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Resumen 

 

El uso de la Geomática es una técnica que día a día se tiene que poner en práctica en la 

mayoría de los proyectos de cualquier índole, ya sean de topografía, geología, agricultura o 

el campo en el que se quiera aplicar. Esta herramienta nos permite realizar un análisis previo 

de alguna zona de interés. Con el uso de imágenes satelitales y/o fotografías aéreas y con su 

posterior tratamiento en algún software especializado se pueden crear infinidad de datos que 

de otro modo pueden tomarnos semanas realizar. 

La Geomática nos permite delimitar zonas y prestar atención a problemas específicos de 

alguna parte del mundo. En este trabajo nos enfocamos a los inconvenientes que implica los 

asentamientos urbanos y como estos cambian la topografía, así como la afectación que 

tienen sobre los cuerpos de agua presentes en la zona donde se llega a localizar las 

poblaciones, para este trabajo se considera específicamente la presa de Villa Victoria. 

En el siguiente trabajo realizamos un análisis e identificación de las coberturas de 

asentamientos urbanos y actividades agrícolas en el Municipio de Villa Victoria en el Estado 

de México. A partir de imágenes satelitales (Sentinel) de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, 

se identificaron cambios en las coberturas terrestres entre estas épocas. Con un proceso de 

clasificación de coberturas y el análisis de las mismas, reflejando principalmente cambios 

sobre el contorno de la presa Villa Victoria en donde las coberturas vegetales y cultivadas 

has sufrido afectaciones de inundación y sequías. 
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Abstract 

The use of Geomatics its an item, has to be get on practice in projects of any kind, be they 
topography, geology, agriculture or the field in wish  to apply. This item allows us to perform a 
previous analysis of some area of interest. With the use of satellite images aerial photographs 
and with their subsequent treat ment in some specialized software you can create countless 
data that otherwise can take weeks to complete. 

 

Geomatics allows us to delimit areas and pay attention to specific problems in some part of 

the world. In this work we focus on the inconveniences that urban settlements imply and their 

impact on topography. The affectation they have on the bodies of water present in the area 

where the populations are found. A clear example is the Villa Victoria dam. 

 

In the following work we perform an analysis and identification of the coverage of urban 

settlements and agricultural activities in the Municipality of Villa Victoria in the State of 

Mexico. 

From satellite images (Sentinel) of the years 2016, 2017, 2018 and 2019, changes in land 

cover between these periods were identified. With many classification processes and their 

analysis, changes were easily observed at the edge of the Villa Victoria dam where the 

vegetation and cultivated cover suffered floods and droughts. 
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Introducción 

El asentamiento humano cercano a cuerpos de agua en México tiene un antecedente 

prehispánico, proveniente de culturas mesoamericanas dentro del territorio, un claro ejemplo 

es el asentamiento sobre la cuenca del valle de México, lo que marca un antecedente de 

establecimiento urbano en zonas de riesgo como inundaciones por el incremento del nivel de 

aguas pluviales y fluviales. 

Las cuencas hidrológicas representan unidades de terreno, definidas por la división natural 

de las aguas formadas por la configuración del relieve. 

Las inundaciones pluviales conforme a CENAPRED, son consecuencia de la precipitación, 

se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a 

acumularse. Pudiendo permanecer horas o días, hasta que se evapore y el terreno recupere 

su capacidad de filtración.  

Por su parte las inundaciones fluviales se generan cuando el agua que se desborda de los 

ríos queda sobre la superficie de terreno cercano a ellos (CENAPRED, 2009). 
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1. Generalidades 

 

1.1. Antecedentes 

 

El análisis multitemporal como se le conoce al análisis de tipo espacial que se realiza 

mediante la comparación de las coberturas interpretadas en dos imágenes de satélite o 

mapas de un mismo lugar en diferentes fechas y que permite evaluar los cambios en la 

situación de las coberturas que han sido clasificadas (CHUVIECO 1990), involucra varias 

actividades dentro de las que se encuentran la adquisición de los insumos (imágenes), la 

preparación de las imágenes, la clasificación de las coberturas presentes y finalmente la 

determinación de cambios con ayuda en algunos casos de trabajo de campo dando soporte a 

la clasificación o como indicador de la precisión de los resultados. En la actualidad varios 

estudios muestran que cada una de estas actividades se hace para las imágenes por 

separado: individualmente las imágenes son corregidas, clasificadas y la determinación de 

cambios se efectúa entre pares de imágenes, lo que evidencia una posibilidad de mejora en 

cuanto a la repetición de los procedimientos sobre todo cuando se maneja un volumen de 

imágenes superior a dos. 

 

 

1.2. Justificación 

 

El proceso de urbanización en México trae consigo beneficios como inequidades en el 

territorio. Algunos de estos cambios surgen a partir del establecimiento de lo que se 

considera favorable para la sociedad, en este caso en particular los establecimientos urbanos 

y agrícolas ubicados cerca de la cuenca de Villa Victoria, podrían representar un riesgo 

latente de desbordamiento, aunque por otro lado pueden presentarse un fenómeno 

completamente contrario a lo antes mencionado, dicho de otro modo puede presentarse una 

escasez de agua. 

 



- 12 - 
 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Realizar un análisis multitemporal mediante una clasificación supervisada y posteriormente 

elaboración de cartografía temática para determinar los cambios ocurridos en las zonas 

aledañas a la presa Villa Victoria, Estado de México. 

 

 

1.3.2 Objetivos Particulares 

 

● Caracterizar la cuenca Villa Victoria a través de información geoespacial e 

imágenes aéreas. 

 

● Crear un análisis multitemporal de la cuenca de Villa Victoria Edo. Mex. 

 

● Realizar una clasificación supervisada en la zona de la cuenca. 

 

● Generar información cartográfica que corresponda a la zona de interés. 
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2. Percepción Remota 

2.1. Fundamentos de Percepción Remota 

2.1.1. Definición 

La Percepción Remota o Teledetección es un término acuñado para referirse a la ciencia, 

tecnología y/o procedimientos para obtener información, respecto de un objeto o proceso, por 

el análisis de los datos obtenidos mediante un sensor o instrumento que no está en contacto 

físico con el objeto o el proceso observado. 

Ejemplos básicos de percepción remota serían algunos sentidos del ser humano, tales como 

la vista o la audición, mediante los cuales somos capaces de percibir e interpretar la 

información contenida en ondas electromagnéticas y acústicas, respectivamente. Sin 

embargo, para acotar en mejor forma el concepto, el término de Percepción Remota 

considera el uso de instrumentos creados por el Hombre para la observación a distancia. 

De esta forma, la teledetección también “Teleobservación” permite obtener características y 

datos a partir de las distintas formas en que los objetos o procesos emiten o reflejan alguna 

forma de energía, o alteran su entorno. 

Los métodos más conocidos de la tecnología de la percepción remota, PR, utilizan sensores 

de energía electromagnética. El tipo de datos susceptibles de ser obtenidos por percepción 

remota puede originarse en la distribución o cambios de diferentes fuerzas (gravedad, 

magnetismo), de ondas acústicas o de energía electromagnética. 

 

 

2.1.2. Antecedentes 

El hombre siempre ha querido conocer y distinguir el ambiente que lo rodea, de aquí se 

desprende el estudio de los diferentes instrumentos y formas de utilizar la información de 

acuerdo a sus necesidades. Gracias a esto se han desarrollado campos de estudio de visión, 

reconocimiento de patrones y percepción remota.  



- 15 - 
 

El origen de la percepción remota se liga a los experimentos de Newton (1822), quien 

constató que un rayo luminoso (luz blanca), al atravesar un prisma, se desdobla en un 

espectro. Se realizaron experimentos en donde la luz blanca se ve como una síntesis de 

diferentes tipos de luz, una especie de vibración compuesta de muchas vibraciones 

diferentes.  

Posteriormente, se descubrió que cada color que forma parte del espectro corresponde a una 

temperatura diferente. 

Las primeras experiencias de la percepción remota se remontan a 1859, cuando Gaspar Félix 

de Tournachon obtuvo las primeras fotografías aéreas desde un globo cautivo (Hyan, 1988). 

Al año siguiente, James Wallace repitió la experiencia sobre la ciudad de Boston, poniéndose 

en evidencia el interés de la nueva perspectiva aérea para un conocimiento más detallado de 

la organización urbana. En los años posteriores se produjo un importante desarrollo de la 

observación fotográfica desde avión, gracias a los progresos realizados en óptica y 

emulsiones.  

En 1909, Wilbur Wright adquirió la primera fotografía aérea, abriendo el camino a una larga 

historia de observación desde plataformas remotas. La primera cámara aérea, propiamente 

dicha, se desarrolló durante la 1° Guerra Mundial.  

La importancia estratégica de este escrutinio quedó pronto en evidencia, desarrollándose 

notablemente las técnicas de adquisición y procesado fotográfico Brookes, 1975.  

La 2° Guerra mundial implicó un notable desarrollo de las técnicas de percepción remota 

aérea. El progreso se orientó a mejorar la óptica de las cámaras de reconocimiento, así como 

las emulsiones utilizadas (de esta época proceden las primeras películas en infrarrojo 

desarrolladas por Kodak Research Laboratories).  

Así mismo se introdujeron nuevos sensores como el radar y se mejoraron los sistemas de 

comunicación. Por otro lado, la aeronáutica prosperó notablemente, lo que aseguro mayor 

estabilidad a las plataformas de observación. 
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2.1.3. Disciplinas Asociadas 

Al hablar de las disciplinas que se relacionan con la PR se suele mencionar: 

● La óptica: Tipo de lentes y sensores. 

● Física: Espectro electromagnético. 

● Ingeniería Eléctrica e Informática: Transmisión de señal, diseño de las plataformas. 

Software y Hardware. 

● Ingeniería Forestal, Agronomía, Topografía y Geografía: cuando se mencionan las 

aplicaciones como pueden ser en la defensa del territorio, para la planificación del 

crecimiento poblacional e impacto ambientales de proyectos. 

 

2.2.  Fundamentos Físicos 

2.2.1. Espectro Electromagnético 

Se denomina espectro electromagnético al conjunto de ondas electromagnéticas o, más 

concretamente, a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe 

(espectro de absorción) una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de 

manera análoga a una huella dactilar. Los espectros se pueden observar mediante 

espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas 

sobre éste, como la longitud de onda o la frecuencia de la radiación. 

Van desde las de menor longitud de onda, como son los rayos cósmicos, los rayos gama y 

los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las 

ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. En 

cualquier caso, cada una de las categorías son ondas de variación de campo 

electromagnético. 

● Las Microondas: Las microondas tienen longitud de onda del orden de los 

centímetros. En los microondas domésticos se utilizan las longitudes de onda 

mayores. Longitudes de onda menores se utilizan en radares. También se utilizan 

para enviar información de un lugar a otro. 

Los rayos infrarrojos Rayos no visibles, muy útiles pues son irradiados por los 
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cuerpos dependiendo de su temperatura. Sus aplicaciones son muchas, incluyendo 

su utilidad en los controles remotos muy conocidos por todos. 

● Los Rayos Ultravioleta: Estos rayos se dividen en 3 grupos: Cercano, Lejano y 

Extremo que se diferencian a parte de su frecuencia por la cantidad de energía que 

transmiten. La que más energía transmite es: Los rayos Ultravioleta Extremo (EUV). 

● Los Rayos X: Estos rayos de menor longitud de onda que los rayos ultravioletas 

tiene más energía (la energía aumenta con el aumento de la frecuencia) Se 

comporta más como una partícula que como una onda. Son muy utilizados en el 

área de la medicina ya que las diferentes partes del cuerpo por su diferente 

densidad absorben más o menos esta radiación, pudiendo verse un ejemplo en las 

placas de rayos X que todos conocemos. 

● Los Rayos Gamma: Estas ondas son generadas por átomos reactivos y en 

explosiones nucleares. Estos rayos pueden matar las células y en medicina son 

utilizadas para matar células cancerosas. 

 

Cuando la sucesión de valores de longitud de onda es continua, suelen establecerse una 

serie de bandas en onda en donde la radiación electro-magnética manifiesta un 

comportamiento similar.  

La organización de estas bandas de longitud de onda o frecuencia se denomina espectro 

electro-magnético, comprende desde la longitud de ondas más cortas hasta kilómetros.  

Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual. 

 

 

Principales Bandas del Espectro Electromagnético en Percepción Remota: 

● Espectro Visible (0.4-0.7 mm): Es la única radiación electromagnética perceptible por 

el ojo humano. Coincide con la longitud de onda donde es máxima la radiación solar. 

Azul: 0.4 – 0.5 mm. Verde: 0.5 – 0.6 mm. Rojo: 0.6 – 0.7 mm. 
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● Infrarrojo Próximo (0.7 – 1.3 mm): Banda importante para diferenciar masa vegetal 

concentraciones de humedad. 

● Infrarrojo Medio (1.3 – 8 mm): En esta región se entremezclan los procesos de 

reflexión de luz solar y de emisión de la superficie terrestre, por lo que hay muchas 

dificultades. 

● Infrarrojo Lejano o Térmico (8 – 14 mm): Es la región del espectro en la que emiten 

energía todos los cuerpos de la superficie terrestre.  

● Microondas (desde 1 mm): Tiene la propiedad de ser transparente a la cubierta 

nubosa, pero también de llevar asociada muy poca energía. Por eso, si se quiere usar 

esta banda tendrá que ser teledetección activa. 

 

2.3. Fundamentos Legales 

La Teledetección, como ya hemos indicado, supone la observación exterior de la superficie 

terrestre. El satélite, como es obvio, no ajusta su órbita a las fronteras nacionales, sino que 

adquiere imágenes de todo el globo. Esta adquisición de datos sobre un territorio soberano, 

puede implicar una violación de su espacio aéreo, además de poner en evidencia recursos 

de un país que podrían ser explotados por terceros. Por esta razón se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de regular jurídicamente las actividades de teledetección espacial. 

El comité de Naciones Unidas para el uso Pacífico del Espacio Exterior, ha intentado 

desarrollar principios legales que regulen la situación entre naciones observadas y naciones 

observadoras. 

Proyecto de Principios de la Comisión de Naciones Unidas para el uso del espacio exterior, 

aprobado por la asamblea general de la ONU (DIC-86): 

● Se realizará en provecho e interés de todos los países según el derecho 

internacional 

● Se respetará la soberanía plena de los estados sobre su riqueza y recursos 

naturales. 

● Se promoverá la cooperación internacional sobre recepción, interpretación y 

archivo de datos, prestando asistencia técnica. 
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● Se informará al Secretario General de las Naciones Unidas de los programas de 

teledetección a desarrollar y a los estados que lo soliciten. 

● Se informará a los estados afectados para prevenir fenómenos perjudiciales al 

medio ambiente, con acceso económico a los datos del territorio. 

 

 

 

2.4. Componentes de Percepción Remota. 

En la figura 1 se pueden distinguir elementos básicos que componen la moderna ciencia de 

la percepción remota: 

 

Figura 1. Elementos de Percepción Remota.  

 

A. La fuente de iluminación, formada en este caso por el Sol que emite luz o radiación solar. 

B. El paisaje, configurado por todos los objetos presentes en el territorio explorado por el 

hombre, tales como el mar, los ríos, vegetación o rocas. 

C. La escena, o sea aquella sección o superficie del paisaje donde se enfoca el interés, 

pudiendo ser esta la superficie de una roca o un valle completo. 

D. El sensor remoto, con el que se captura la luz proveniente de la escena y que, en este 

caso, permite obtener una representación visual de aquella región del paisaje que ha sido 

enfocada por el iris y el cristalino del ojo. 
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E. La plataforma, que es el lugar donde se coloca o instala el sensor remoto para obtener 

una visión de conjunto de la escena. 

F. El sistema de procesamiento, compuesto por el dispositivo para procesar cualitativa o 

cuantitativamente los datos proporcionados por el sensor remoto acerca de la escena, los 

cuales, interpretados en este ejemplo por el cerebro del hombre, producen información en 

relación al paisaje, la que es útil en la eventual toma de decisiones sobre el medio ambiente. 

G. El apoyo de campo, que consiste en la inspección directa, en varios puntos seleccionados 

de la escena, de diferentes atributos de los objetos que se encuentran en el terreno, con el 

fin de evaluar los datos obtenidos previamente a distancia. 

 

 

2.4.1.  Satélites, Orbitas, Sensores, Plataformas 

Los instrumentos de percepción remota de satélites de observación terrestre se nombran 

según:  

● El satélite (también llamado plataforma)  

● El instrumento (también llamado sensor) 

Caracterización de satélites y sensores:  

● Órbitas: Polar vs geoestacionaria 

● Fuente de energía: Pasivo vs activo 

● Espectros solar y terrestre: Visible, UV, IR, microondas 

● Técnica de medición: Detección, sin detección, captador de imágenes, sondas. 

● Resolución (espacial, temporal, espectral, radiométrica): Baja vs alta. 

● Aplicaciones: Tiempo, colores oceánicos, mapeo de la tierra, física atmosférica, 

química atmosférica, calidad del aire, balance de radiación, ciclo hidrológico, gestión 

costera 

Orbitas. 

● Órbita polar:  
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Cobertura global. 

Frecuencia de mediciones variada (1 al día hasta 1 al mes). 

Mientras más grande el tamaño del barrido, más alta la resolución temporal. 

● Órbita no polar. 

Cobertura no global. 

Frecuencia de mediciones variada (menos de 1 al día). 

Mientras más grande el tamaño del barrido, más alta la resolución temporal. 

● Geoestacionaria 

Cobertura espacial limitada, se necesita más de un satélite para una cobertura 

global 

Múltiples observaciones al día. 

           Sensores 

Sensores Pasivos: Los sensores pasivos miden energía radiante reflejada o emitida por el 

sistema tierra-atmósfera. La energía radiante se convierte en cantidades biogeofísicas tales 

como temperatura, precipitación, humedad del suelo, clorofila. Ejemplos: Landsat, MODIS, 

Captador de imágenes de TRMM, MODIS, AIRS. 

Los sensores activos sensores ‘lanzan’ rayos de radiación sobre el sistema tierra-atmósfera y 

miden la radiación retrodispersada. La radiación retrodispersada se convierte en parámetros 

geofísicos. 

Ventajas: 

● Pueden usarse de día o de noche. 

● Pueden penetrar las nubes. 

 

Desventajas:  

● Difíciles de procesar.  

● Algunos disponibles sólo desde aeronaves  
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2.5. Tipos de Imágenes 

2.5.1. Resoluciones 

Resolución espectral: describe la habilidad del sensor de definir intervalos de longitudes de 

onda. Cuanto más fina la resolución espectral, más estrecha la gama de longitudes de onda 

para un canal o banda en particular. 

Resolución espacial: La resolución espacial se refiere al detalle discernible en una imagen 

por pixel. 

SENSOR RESOLUCIÓN ESPACIAL 

DigitaGlobe <1-4m 

Landsat 30m 

MODIS 250m-1km 

Global Precipitation 5km 

Tabla 1. Tipos de Resoluciones Espectrales. (ARSET, 2015). 

 

Resolución temporal El tiempo que tarda un satélite en completar un ciclo orbital; también 

conocido como “Tiempo de Revisita”. Depende de las capacidades, solapa de barrido y 

latitud del satélite/sensor. 

SENSOR TIEMPO DE REVISITA 

Landsat 16 días 

Modis 2 días 

Commercial (Orbview) 1-2 días 

Tabla 2. Tipos de Resoluciones Temporales. (ARSET, 2015). 

 

Resolución radiométrica. El número máximo de niveles de luminosidad disponible depende 

del número de bits que se utilizan en la representación de la energía registrada. Cuanto 

mayor este número, más alta la resolución radiométrica y más nítidas las imágenes. 

Representada por números digitales positivos que varían del 0 a (uno menos que) alguna 

potencia de 2.  
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Sensor 12 Bits(MODIS, MISR) 212 o 4096 niveles 

Sensor 10 bits (AVHRR) 210 o 1024 niveles 

Sensor 8 bits (Landsat TM) 28 o 256 niveles (0-255) 

Sensor 6 bits (Landsat MSS) 26 o 64 niveles (0-63) 

Tabla  3. Tipos de Resoluciones Temporales. (ARSET, 2015). 

 

 

2.6. Aplicación de Percepción Remota. 

Las aplicaciones para las imágenes satelitales son una fuente global de recursos para los 

gobiernos, las empresas y los ciudadanos particulares. La información que se puede extraer 

de la siempre cambiante faz de la tierra, tanto en sus aspectos naturales como culturales, 

proporciona una nueva dimensión visual de análisis que permite comprender en profundidad 

los fenómenos del cambio económico, la forma en que afectamos el medio ambiente y el 

modo como nos proyectamos hacia el futuro. (Sanchez, 2005) 

Geología.  

• Reconocimiento de tipos de roca.  

• Cartografía de zonas geológicas.  

• Revisión de mapas geológicos.  

• Delineación de rocas y suelos no consolidados.  

• Cartografía de depósitos recientes en superficies volcánicas.  

• Búsqueda de guías de superficie para mineralización.  

• Determinación de estructuras regionales.  

• Cartografías lineales.  

Agricultura y Bosques.  

• Discriminación de tipos de vegetación: tipos de cultivos, tipos de madera, etc.  

• Determinación de la vegetación activa (proceso de creación de clorofila). 

• Medición de extensión de cultivos y maderas por especies.  

• Clasificación de usos del suelo.  
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Recursos Hidrográficos.  

• Determinación de límites, áreas y volúmenes de superficies acuáticas.  

• Cartografía de inundaciones. 

• Determinación del área y límites de zonas nevadas. 

• Medida de regiones glaciales. 

• Medida de modelos de sedimentación y alteraciones. 

• Determinación de la profundidad del agua.  

• Delineación de campos irrigados.  

• Clasificación de lagos.  

• Detección de zonas de alteraciones hidrotermales.  

Cartografía y Planeamiento Urbano.  

• Cartografía y actualización de mapas.  

• Clasificación de la fertilidad de la tierra.  

• Clasificación de zonas urbanas y rurales.  

• Planificación regional.  

• Cartografía de redes de transporte. 

• Cartografía de límites tierra-agua.  

• Cartografía de fracturas.  

Meteorología.  

• Predicción de desastres naturales de origen climático.  

• Análisis de masas nubosas y su evolución.  

• Modelización climática a diferentes escalas.  

Medio Ambiente.  

• Control de superficies mineras. 

• Cartografía y control de contaminación de aguas.  

• Detección de contaminación del aire y sus efectos.  

• Determinación de efectos de desastres naturales.  
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• Control medioambiental de actividades humanas.  

• Seguimiento de incendios forestales y sus efectos.  

• Estimación de modelos de erosión.  

Oceanografía y Recursos Marítimos.  

• Detección de organismos marinos vivos.  

• Determinación de modelos de alteración y circulación.  

• Cartografía térmica de la superficie del mar.  

• Cartografía de cambios en límites de las costas.  

• Cartografía de costas y áreas superficiales.  

• Cartografía de hielos para navegación.  

• Estudio de mareas y olas. 

 

2.7. Procesamiento Digital de Imágenes. 

2.7.1. Firma Espectral. 

La firma espectral en una imagen de satélite representa el comportamiento de un elemento 

en las diferentes porciones del Espectro Electromagnético. De manera general, la firma 

espectral en la vegetación va a depender de múltiples factores: tipo, estado fenológico, 

forma, altura, densidad y contenido de humedad.  

En la región verde del visible, la vegetación presenta un máximo relativo. Esto se debe al 

efecto adsorbente de los pigmentos fotosintéticos de las hojas. De entre estos, las hojas 

absorben las longitudes de onda rojas y azules. Por ello, en vegetación no vigorosa la 

clorofila no absorbe tanto y la hoja se torna en color amarillo. Por otro lado, mientras más se 

acerca al infrarrojo cercano, el contraste es más nítido especialmente en el Infrarrojo 

Cercano.  

Por su parte, los suelos presentan baja reflectancia en la porción del visible y alta hacia la 

porción de los infrarrojos. Por ende, cuando se requiere analizar suelos desde el punto de 

vista, se debe considerar si el satélite-sensor cuanta con bandas en esa porción del Espectro 

Electromagnético.  
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Finalmente, el agua tiene su máxima reflectancia en el azul del visible y a medida que se 

aleja de este, baja el nivel de reflectancia. 

 

2.7.2 Clasificaciones. 

La clasificación se dirige a obtener una nueva imagen, en la cual cada uno de los pixeles 

originales está definido por un ND, que es el identificador de la clase en donde no se haya 

incluido. Estas clases pueden describir distintos tipos de cubierta, o bien intervalos de una 

misma categoría de interés (Chuvieco, 1990). 

Existen dos tipos básicos de clasificación: 

• No supervisada. Este tipo de clasificación permite al especialista especificar 

parámetros que el computador usa como guía para descubrir los patrones estadísticos 

en los datos. 

• Supervisada. La clasificación supervisada es más controlada por el especialista, el 

cual tiene un conocimiento previo del terreno y de los tipos de coberturas, a través de 

una combinación de trabajo de campo. En este proceso, el especialista selecciona 

pixeles que representan patrones que reconoce o puede identificar con la ayuda de 

otras fuentes como. Segmentos o puntos levantados en campo con el apoyo de 

equipos GPS, cartografía temática (mapas de uso de suelo), etc. Con base a este 

conocimiento, se definen y delimitan sobre la imagen las áreas de entrenamiento, las 

características espectrales de estas áreas son utilizadas para entrenar un algoritmo de 

clasificación, el cual calcula los parámetros estadísticos de cada banda para cada sitio 

de entrenamiento, para luego evaluar cada ND de la imagen, compararlo y asignarlo a 

una respectiva clase. 
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2.7.3 Criterios Para Definir una Clasificación Supervisada. 

 

Criterios para definir la clasificación supervisada Para realizar la clasificación digital a través 

del método supervisado, es necesario definir el número de categorías y los campos de 

entrenamiento, así como el orden de importancia de las mismas.  Un campo de 

entrenamiento es un conjunto de celdillas de la imagen utilizadas por el sistema para el 

cálculo de los límites de decisión en la clasificación, a partir de su vector de medias y de 

matriz de covarianzas. 

 

2.7.4 Métodos para Clasificación. 

• Paralelepípedo. Permite señalar al usuario los umbrales de dispersión asociados a cada 

clase. 

 

• Máxima probabilidad. Este método considera que los ND en el seno de cada clase se 

ajustan a una distribución normal.  Esto no permite describir esa categoría por una 

función de probabilidad, a partir de su vector de medias y matriz de varianza- covarianza, 

es decir, esa función asemeja la distribución real de los ND en esa categoría, por lo que 

nos sirva para calcular la probabilidad que un píxel sea miembro de ella.  El cálculo se 

realiza para todas las categorías que intervienen en la clasificación, asignando el píxel a 

aquella que maximice la función de probabilidad (Chuvieco, 2001). 

 

• Mínima distancia. Su criterio de asignación es el de la distancia entre el vector de 

características de la celdilla considerada y el vector de medias de cada clase, 

establecidas éstas a partir de los campos de entrenamiento (Chuvieco, 1990).    
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3. Marco Geográfico. 

Caso de Estudio: Municipio de Villa Victoria. 

         UBICACIÓN  

          GEOGRÁFICA 

         Coordenadas 

19° 35’ de latitud norte; y 100° 00’ de longitud oeste; 

altitud entre 2 400 y 3 200 m. 

           Colindancias 

     Colinda al norte con los municipios de San José del  

Rincón, San Felipe del Progreso y Almoloya de  

Juárez;  al este con el municipio de Almoloya de  

Juárez; al sur con los municipios de 

Almoloya de Juárez, Amanalco y Villa de Allende; 

al oeste con los municipios de Villa de Allende y  

San José del Rincón. 

          Otros Datos 

Ocupa el 1.87% de la superficie del estado. 

Cuenta con 111 localidades y 

una población total de 77 819 habitantes. 

          FISIOGRAFÍA 

          Provincia Eje Neovolcanico (100%). 

 

         SUBPROVINCIA 

Lagos y Volcanes de Anáhuac (90.60%) 

y Mil Cumbres (9.40%). 

      Sistema De 

       Topoformas 

Lomerío de basalto (55.22%),  

Escudo volcanes (23.02%), 

Valle de laderas tendidas (14.43%),  

Lomerío de basalto con mesetas (3.97%),  

Sierra compleja (2.42%) y Sierra volcánica  

con estrato volcanes 

o estrato volcanes aislados (0.94%). 

CLIMA 

          Rango De 

          Temperatura 

10 – 16°C. 

        Rango De 

         Precipitación 

800 – 1 200 mm. 

        Clima 

Templado subhúmedo con lluvias en verano,  

de mayor humedad (96.11%) y  

semifrío subhúmedo con lluvias en verano,  

de mayor humedad (3.89%). 

         GEOLOGÍA          Periodo Neógeno (39.91%), Cuaternario (52.56%) y Otro (0.11%). 



- 30 - 
 

Roca 

Ígnea extrusiva:  basalto (43.7%), volcanoclástico 

(26.05%),  toba  ácida  (9.93%), 

arenisca-toba básica (3.22%), andesita (2.13%), 

arenisca-toba ácida (1.95%), 

brecha volcánica básica (0.34%) y riolita (0.09%) 

Sedimentaria: brecha sedimentaria (0.64%) 

Metamórfica: esquisto (0.11%) 

Suelo: aluvial (3.5%) y residual (0.92%). 

       EDAFOLOGÍA 
Suelo 

Dominante 

Andosol (42.98%), Luvisol (16.76%),  

Vertisol (15.04%), Phaeozem (14.5%) y 

Planosol (3.3%). 

           HIDROGRAFÍA 

Región 

Hidrológica 
Balsas (74.24%) y Lerma – Santiago (25.76%). 

Cuenca R. Cutzamala (74.24%) y R. Lerma - Toluca (25.76%). 

Subcuenca 
R. Tilostoc (74.24%), R. Gavia (25.53%) 

y R. Jaltepec (0.23%). 

Corriente 

De Agua 

Perennes: Agua Chiquita, Chiquito, Dolores, 

 El Rosario, Grande, La Gavia, Los Capullos,  

Nimani, Palmillas, Salitre, Turcio, Vaso Villa  

Victoria y Zarco Intermitentes: Nigue, San Javier, 

San Juan y Vaso Villa Victoria. 

Cuerpo 

De Agua 

Perennes (6.83%): Dolores, Sansón y Villa  

Victoria Intermitentes (0.09%): El Tule y Laguna El Nigué. 

USO 

 DE SUELO Y 

VEGETACIÓN 

Uso Del 

Suelo 
Agricultura (70.95%) y zona urbana (0.5%) 

 Vegetación Pastizal (13.33%) y Bosque (8.3%) 

Tabla  4. Modificado del (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 
2009) 
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3.1. Localización del área de estudio. 

La Cabecera Municipal de Villa Victoria se localiza a 46 kilómetros al noreste de la capital del 

Estado de México y a 111 kilómetros del Distrito Federal. 

El municipio pertenece a la Región XIX Valle de Bravo, y al XIV Distrito Judicial y Rentístico 

con cabecera en Toluca. Las coordenadas geográficas y altitud de la Cabecera Municipal 

son: latitud norte 19°26'. Longitud oeste 100°00' con una altitud de 2,570 msnm (msnm: 

metros sobre el nivel del mar). 

Limita al norte con el municipio de San Felipe del Progreso; al sur con los municipios de Villa 

de Allende y Amanalco de Becerra; al oriente con los municipios de Ixtlahuaca de Rayón y 

Almoloya de Juárez; al poniente con el Estado de Michoacán. (México, 2019). 

 

Figura 2. Localización del Area de Estudio. 
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3.2. Orografía. 

Las elevaciones principales son las siguientes: hacia el norte el cerro de Suchitepec con una 

altura aproximada de 2,850 msnm; hacia el sur el cerro de San Agustín con una altura 

aproximada de 3,110 msnm; hacia el oriente el cerro de la Venta de Jesús María y el cerro 

de los Madroños y hacia el poniente, la cadena de montículos que integran lo que se 

denomina cerro Colorado, con una altitud aproximada de 2,869 msnm. (México, 2019) 

 

3.3. Hidrografía. 

El río más importante es el de La Compañía, otros menos caudalosos son: el río Prieto, el río 

de los Coyotes, de la Parada de San José y el de San Marcos. Los mantos acuíferos y 

manantiales de agua potable son abundantes; entre los ríos más importantes se consideran 

el de Palizada, el de San José, de Dolores y de Santa Teresa. 

La presa Villa Victoria alimenta al sistema hidráulico Miguel Alemán e Ixtapantongo, así como 

el sistema Cutzamala. 

Existen además dos lagos e innumerables bordos. La presa Villa Victoria se construyó en la 

década de 1934 a 1944. (México, 2019) 

 

3.4. Clima. 

Villa Victoria pertenece al subgrupo de climas templados, este subgrupo es mesodérmico, es 

decir estable, por consiguiente, el clima que predomina es el subhúmedo con lluvias durante 

el verano. Clasificado como (C CW) B (I"). La temperatura media anual es de 12.5°C, la 

máxima de 28°C, correspondiente al clima templado subhúmedo, con lluvias en verano. 

Un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 y la precipitación media anual es mayor de 800 

milímetros. La máxima incidencia de lluvia se presenta en los meses de julio y agosto. 

Las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas son más comunes en los meses de julio y 

agosto, situación que propicia el desbordamiento de los arroyos y ríos. 
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La frecuencia de heladas en el municipio se registra en un período de más de 120 días al 

año y un rango de granizadas de más de 18 días. 

Los vientos predominantes se presentan durante los meses de febrero y marzo 

predominando los del sur. Durante la primavera se presentan vientos y con el ambiente seco 

por la falta de lluvias abundan las tolvaneras. 

En primavera y verano los campos de Villa Victoria se visten de colores. Las flores aparecen 

por doquier y el canto de los pájaros da la bienvenida a estas estaciones del año que son 

propicias para los amantes de la naturaleza y de la fotografía. (México, 2019). 

 

 

Figura 3. Mapa de Climas en Villa Victoria. (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2009) 
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3.5. Vegetación. 

Árboles frutales predomina el manzano, peral, chabacano, ciruelo y durazno, capulín y 

tejocote, en los bosques predominan las coníferas como los pinos, abetos, oyameles, ocote, 

aile, cedro, eucalipto, alcanfor, teposán, tepopote, trueno, fresno, sauce llorón, roble, encino; 

arbustos, como el ahuejote, la jarilla, jacaranda, escobilla, grana, mezquite, mimbre, pericón, 

saúco, cedrón, enebro, hierbas y plantas; plantas medicinales: yerbabuena, manzanilla, ruda, 

soapacle o siguapacle, ajenjo, poleo, epazote, epazote de perro para té, mirto, 

árnica,  carricillo de los pantanos o cola de caballo, gordolobo, santa maría, istafiate, 

ajonjolinillo, salvia, chicalota o amapola silvestre amarilla o blanca, sávila, borraja, 

chichicaxtle, poleo, huazontle, simonillo, albahaca, amole, mejorana, orégano, hierba del 

perro, hierba del gato, siempre viva, malva, jarilla, trébol, chayotillo, trompetilla, escobilla, 

hoja de negro, mastuerzo, alfilerillo, jaltomate, manzanilla, hierba de la golondrina, hierba del 

cáncer, tepopote, tabaquillo, quiote, romerillo, bugambilia, pericón, pesthó, polígala, romero, 

berro, helechos de múltiples variedades, maguey de sávila y de pulque. 

Algunas cactáceas, frondosos nopales y órganos. Las plantas cultivadas: maíz, haba, papa, 

hortalizas, gramíneas, avena, cebada, trébol, forrajes y hortalizas: zanahoria, lechuga, col, 

cilantro, epazote y chícharo; flores de ornato como la rosa, clavel, dalia, cenpasúchitl, girasol 

y mirasol, acahual, dalia, pensamiento, alcatráz, heliotropo, azucena, geranio, flor de mayo, 

vara de San José, lirio, pensamiento, tuberosa, bugambilia y otras. Los hongos de maguey y 

de maíz, los hongos comestibles de llano y de monte que suman un total de 62 variedades. 

(Mexico, 2019) 

 

3.6.   Uso de suelo y principales actividades económicas del municipio 

de Villa Victoria. 

Cuenta con una superficie total de 52,402.9 hectáreas cuyo uso de suelo es: agrícola 

23,632.0; temporal 20 261.0; riego 1,397.0; pastizales 1,844.0; bosque en tierras productivas 

19.0; sin vegetal 62.0; pecuario 7,372.9; forestal 6,897.0; urbano 350.0; industrial 101.0; 

erosionado 880.0: cuerpos de agua 2,592.0 y otros usos 658 hectáreas. 
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En 1991, eran 27 ejidos y comunidades agrarias con una superficie de 31, 019,000 

hectáreas, la superficie de parcela 22,125.00; la no parcelada 8,894; el número de ejidatarios 

y comuneros con parcela individual asciende a 4,512 personas. (México, 2019). 

La agricultura es la actividad preponderante, le siguen la ganadería y la industria alimentaria, 

la de productos metálicos y maquinaria, las textiles, prendas de vestir y artículos de cuero. 

En los bosques se aprovecha la madera para el consumo y la industria. 

 

 

Figura 4. Mapa del Uso de Suelo y Vegetación del Municipio de Villa Victoria (INEGI, Prontuario de información 

geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009) 



- 36 - 
 

 

CAPÍTULO 

 

IV 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 



- 37 - 
 

Marco Geológico. 

4.1 Geología Regional. 

La litología del Estado de México está constituida por afloramientos de rocas de origen ígneo 

sedimentario y metamórfico, siendo las rocas ígneas extrusivas las que ocupan una mayor 

extensión. Las rocas de esta entidad datan desde el Triásico (las metamórficas) hasta el 

Cuaternario (representado por rocas ígneas de composición basáltica, así como por 

depósitos lacustres y aluviales). Las principales estructuras geológicas que se presentan son 

aparatos volcánicos, algunos de los cuales se cuentan entre los más notables del país: el 

Popocatepetl, el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca. Además, existen fracturas y fallas 

regionales, asociadas a los fenómenos de vulcanismo y mineralización. (INEGI, Síntesis 

geográfica del Estado de México., 1981) 

El municipio está enclavado dentro de la provincia geológica del Eje Volcánico, que se 

caracteriza por el predominio de rocas volcánicas cenozoicas. En la zona boscosa de Villa 

Victoria hubo erupciones por líneas tectónicas con formación de pequeños montículos 

monogénicos, producidos por una sola emisión de actividad con materiales que crearon su 

edificio de volcanes en miniatura; los cuales arrojaron escaso material que integro pequeñas 

crestas a su alrededor. Su territorio desciende desde el cerro de Suchitepec hasta las 

cordilleras de San Agustín, y desde los cerros de Los Madroños hasta las estribaciones del 

cerro Colorado. Los deslaves durante el verano arrastran las hojas y materia orgánica de los 

bosques, pudiendo hacer más fértiles las tierras de cultivo; sin embargo, como las lluvias son 

abundantes han deteriorado el rendimiento agrícola, y al interior del municipio de Villa 

Victoria no se detectan fallas geológicas importantes. 
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4.2 Provincias Geológicas. 

El Estado de México está comprendido dentro de dos provincias geológicas que son: el Eje 

Neovolcanico y la Sierra Madre del Sur. 

Eje Neovolcanico Esta provincia cubre la mayor parte del estado en su porción norte. Limita 

al sur con la Sierra Madre del Sur. Está caracterizada geológicamente por el predominio de 

rocas volcánicas cenozoicas que datan del Terciario y del Cuaternario. 

Sierra Madre Del Sur Lo que de esta provincia penetra en el estado es la Subprovincia 

conocida como Cuenca del Balsas, la cual cubre la porción sur de la entidad; limita al norte 

con el Eje Neovolcánico. (INEGI, Síntesis geográfica del Estado de México., 1981). 

 

 

Figura 5. Provincias Fisiográficas del Estado de México (INEGI, Síntesis geográfica del Estado de México., 1981) 
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4.3 Geomorfología. 

La configuración territorial del municipio de Villa Victoria es diversa, ya que cuenta con 

planicies, elevaciones orográficas, lagos, bordos, así como valles y tierras de cultivo. En lo 

que respecta a la Cabecera Municipal, ésta se localiza en una planicie y se encuentra a una 

altura de 2,570 msnm, mientras que las principales elevaciones del municipio son el cerro de 

Suchitepec, el cerro de San Agustín, el cerro de la Venta de Jesús María, el cerro de los 

Madroños y cerro Colorado. La mayoría del municipio cuenta con pendientes mayores a los 

15° por lo que se consideran zonas no aptas para el desarrollo urbano en cambio las 

planicies ubicadas en las zonas de la Cabecera Municipal, Palizada, San Diego Suchitepec y 

Colonia Dr. Gustavo Baz orográficamente serían las zonas más aptas para el desarrollo. 

 

 

Figura 6. Mapa de Topográfico de Villa Victoria. (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2009) 
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4.4 Edafología. 

En Villa Victoria el suelo predominante es el andosol, caracterizado por lechos rocosos de 

entre 10 y 50 metros de profundidad, y pedregosos con fragmentos mayores de 1.5 metros 

de superficie aproximadamente, lo que es un detonante negativo para el uso de maquinaria 

en la agricultura debido a que es tierra formada a partir de cenizas volcánicas, de igual 

manera, en condiciones naturales el suelo es de textura suelta ampliamente susceptible a la 

erosión, lo cual desfavorece la productividad agrícola, ya que retiene demasiado fósforo. 

Dentro del territorio municipal también se localiza el suelo acrisol, el cual es utilizado para la 

agricultura con una producción muy baja, salvo que se cultiven árboles frutales. El suelo 

phaeozem, es un suelo rico en materia orgánica nutriente, proveniente de los bosques, y en 

su mayoría es utilizado para agricultura de riego y de temporal, proporcionando altos 

rendimientos, mientras que en las zonas ubicadas en las laderas y pendientes es utilizado 

para la ganadería.  

 

Figura 7. Mapa de Suelos del Municipio de Villa Victoria. (INEGI, Prontuario de información geográfica municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2009). 
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4.5 Estratigrafía. 

Eje Neovolcanico. 

En esta provincia hay algunos afloramientos de rocas triásicas, litológicamente clasificadas 

como filitas y pizarras. Dichos afloramientos están cartografiados en el noroeste, en el distrito 

minero de El Oro. Del Cretácico, afloran rocas sedimentarias marinas, de composición 

carbonatada: en Apaxco, éstas son explotadas para la industria de la construcción. Las rocas 

ígneas extrusivas (andesíticas, riolíticas y basálticas) del Terciario yacen discordantemente 

sobre las rocas mesozoicas, cubriendo la mayor parte de esta provincia. Existen, además, 

algunos cuerpos intrusivos de tipo ácido (granitos y granodioritas) que afloran al occidente de 

Ixtapan del Oro. Este tipo de rocas está relacionado con la mineralización de algunas zonas. 

También existen rocas sedimentarias clásticas, asociadas con piroclásticas (tobas) que 

afloran extensamente desde Atlacomulco hasta Toluca y en otras regiones como las de 

Chiconcuac y Coatepec de Harinas. Del Cuaternario existen depósitos lacustres y aluviales 

que rellenan antiguos lagos de la cuenca de México y los valles de la cuenca del Lerma. Las 

principales estructuras de esta provincia son los aparatos volcánicos formados por conos 

cineríticos y derrames de lavas. De entre éstos sobresalen el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y 

el Nevado de Toluca, que son de los volcanes más notables del país, todos ellos formados 

por rocas andesíticas. (INEGI, Síntesis geográfica del Estado de México, 1981). 

 

ERA PERÍODO ÉPOCA LITOLOGÍA CLAVE UBICACIÓN 

CENOZOICO Cuaternario 

Holoceno 
Suelo: Aluvial, 

Residual, 
Lacustre. 

S 

Acambay, Temascalcingo, 
Oeste de Soyaniquilpán, 

San Bartolo Morelos, 
Zumpango de Ocampo, 
Mextlapan, Cuautitlán, 

Xonacatlán, Toluca, Atizapán, 
Texcoco y Chalco. 

Pleistoceno 

Rocas ígneas 
extrusivas: 

Basalto, 
Toba, 

Brecha, 
volcánica. 

Ige 

Sur de Polotitlán, Aculco, 
Soyaniquilpan, Jilotepec, 
Atlacomulco, Oeste de 

Tepotzotlán, Tultepec, Oeste de 
Atzaposco, Sureste de Otumba, 

Sur de Santa María, 
Chimalhuacán, Villa Juárez,  

Amanalco de Becerra, 
Xolatlaco, Tenango de Arista. 
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Neógeno 

Plioceno 
Rocas 

sedimentarias: 
arenisca 

conglomerado 
arenisca-

conglomerado 
arenisca-toba 

Cl 

Polotitlán, Suroeste de 
Canalejas, Santa María Apaxco, 

Hueypoxtla, Santa María 
Nopaltepec, San Juan 
Teotihuacán, Acolman, 

Chinconcuac, Villa Nicolás 
Romero, Sur de Atlacomulco,  
Norte y oeste de Almoloya de 

Juárez, San Felipe del 
Progreso. 

Mioceno 

Paleógeno 

Oligoceno 

Rocas ígneas 
extrusivas: 

Basalto, 
Riolita, 

Andesita, 
Toba, Brecha, 

Volcánica. 

Ige 

Sur y noreste de Aculco, Pueblo 
Nuevo Sureste de Jilotepec, 

Noreste de Jocotitlán, Este de 
El Oro de Hidalgo, Tequisquiac. 
Chimalpa, Palizada, Ecatepec 
de Morelos, Tepetlaoxtoc de 

Hidalgo, Villa de Allende,  
Almoloya de Juárez, 

Tlalnepantla, Los Reyes, Este 
de Amecameca, Milpa Alta,  

Nevado de Toluca,  
Sureste de Tenango de Arista. 

Eoceno 

Paleoceno 

MESOZOICO Cretácico 

Superior 

Rocas ígneas 

intrusivas: 

granito 

granodiorita 

Igi Oeste de Ixtapan del Oro. 

Quim 

Apaxco de Ocampo, 
Noreste de Santa María 

Apaxco. 

Inferior 

Rocas 

sedimentarias: 

calizas 

Cmet 

Oeste de El Oro de Hidalgo, 
Noreste de Villa de Allende, 

Valle de Bravo, 
Este de San Simón de 

Guerrero. 
Tabla  5. Estratigrafía del Eje volcánico para el Municipio de Villa Victoria modificado de (INEGI, Prontuario de información 

geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009) 

 

Sierra Madre Del Sur. Las rocas más antiguas de esta provincia son las metamórficas del 

Triásico. Litológicamente están clasificadas como gneises, esquistos, filitas y pizarras, que en 

conjunto forman un complejo metamórfico (Cmet). Cubren una gran extensión del sur del 

estado, aflorando desde Temascaltepec hasta los límites con Guerrero. Las rocas del 

Cretácico son sedimentarias, litológicamente clasificadas como calizas y calizas 

interestratificadas con lutitas. Aunque no cubren mucha extensión, estas rocas afloran 

discordantemente cubriendo las rocas metamórficas del Triásico, en localidades como 

Tonatico, Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán. Las rocas del Terciario son en su gran mayoría 

volcánicas (ígneas extrusivas intermedias, ácidas y básicas), las cuales cubren 
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discordantemente tanto a las rocas sedimentarias del Cretácico como a las rocas 

metamórficas del Triásico. De este periodo afloran también rocas sedimentarias 

continentales (areniscas y conglomerados) que en ocasiones yacen directamente sobre las 

rocas metamórficas y en otras, lo hacen sobre rocas ígneas extrusivas intermedias 

(andesíticas). Del Cuaternario existen rocas volcánicas de tipo basáltico que, por sus 

estructuras bien conservadas, evidencian la actividad volcánica reciente. Estas estructuras 

se ven al sureste de Tejupilco. Por último, son del Cuaternario los depósitos aluviales que 

rellenan los valles de los ríos que drenan hacia la cuenca del Río Balsas. Además de las 

estructuras volcánicas, en esta provincia existen fallas y fracturas que en los distritos mineros 

aparecen mineralizadas. (INEGI, Síntesis geográfica del Estado de México., 1981). 

ERA PERÍODO ÉPOCA LITOLOGÍA CLAVE UBICACIÓN 

CENOZOICO. 

Cuaternario. 

Holoceno. 

Rocas Igneas 

Extrusivas: 

Basalto Toba 

Ige 

San Simón de Guerrero, 
Texcaltitlán, Malinalco, 

Chalma, Noreste, 
suroeste y sureste de 

Tejupilco, Este de Palmar 
Chico, Norte de San 

Pedro Limón. 
Pleistoceno. 

Brecha 

Volcánica 
Ige 

Neógeno 

Plioceno 

Rocas 

sedimentarias: 

conglomerado 

arenisca-

conglomerado 

Cl 

Polotitlán, Coatepec de 
Harinas, Manilaltenango, 

Norte de Ixtapan de la Sal, 
Villa Guerrero. Mioceno 

Paleógeno 

Oligoceno Rocas ígneas 
extrusivas: 

Basalto. 
Riolita. 

Andesita. 
Toba. 

Brecha 
volcánica 

Ige 

San Juan, Xonacusco, 
Otzoloapan, 

Zacazonapan, Oeste de 
Texcaltitlán, Noreste de 
Chalma, Almoloya de 

Alquisiras, Palmar Chico, 
Este de Palmar Grande. 

Eoceno 

Paleoceno 

MESOZOICO Cretácico Superior 

Rocas ígneas 

intrusivas: 

granito diorita 

granodiorita 

Igi 
Oeste de Zacazonapan, 
Suroeste de Luvianos 

Palmar Grande. 
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Tabla  6. Estratigrafía de la Sierra Madre del Sur para el Municipio de Villa Victoria modificado de (INEGI, Prontuario de 
información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009). 

 

 

4.6 Geología Local. 

La zona de estudio destaca en su Geología por rocas del Neógeno (39.91%) y Cuaternario 

(52.56%) gran aporte por parte de la provincia fisiográfica del Eje Volcánico. 

Se presentan rocas ígneas extrusivas como lo son, el basalto (43.7%), rocas 

volcanoclásticas (26.05%), tobas ácidas (9.93%), areniscas-toba básica (3.22%), andesitas 

(2.13%), areniscas-toba ácida (1.95%), brechas volcánicas básica (0.34%) y riolitas (0.09%). 

Así como un aporte de Rocas sedimentarias por parte de la Provincia de la Sierra Madre, 

este estas rocas destacan: Sedimentarias: brechas sedimentarias (0.64%), Metamórficas: 

esquistos (0.11%). 

 

Inferior 

Rocas 

sedimentarias: 

calizas-lutita 

Cl-Quim 

t 

Sur y sureste de 
Zumpahuacán. 

Ixtapan de la Sal, 
Tonatico. 

Este de Zumpahuacán. 
Sur de San Juan Tlatlaya. 

 Triásico 

Superior. 
Rocas 

metamórficas 

Cmet 
Norte de Otzoloapan, 
Tejupilco de Hidalgo, 
Amatepec, Zacualpan 

Medio. 
Esquisto. 

Filita. 

Inferior. 
Pizarra 

Gneis 
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Figura 8. Mapa de la Geología presente en el municipio de Villa Victoria. (INEGI, Prontuario de información geográfica 
municipal de los Estados Unidos Mexicanos, 2009). 

 

 

4.7 Riesgos Geológicos. 

4.7.1 Riesgos Geológicos ¿Qué son? 

Un riesgo se refiere a las condiciones, procesos, fenómenos o eventos que debido a su localización y 

frecuencia pueden causar pérdidas humanas y provocar daños al medio ambiente, así como pérdidas 

materiales. Un riesgo geológico es aquel riesgo provocado por fenómenos naturales. Los riesgos 

geológicos son los que causan mayores catástrofes naturales y con el fin de poder actuar de forma 

preventiva, es necesario conocer su comportamiento y su distribución en el territorio. 

 

 



- 46 - 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

V 

METODOLOGÍA 

ANÁLISIS 

MULTITEMPORAL 

 



- 47 - 
 

Metodología del Análisis Multitemporal. 

La metodología empleada en el presente trabajo se divide en los siguientes procesos: 

 

1. Definir la Zona de Estudio. 

Teniendo como antecedentes eventos de noviembre del 2010 y 2016 en donde los 

predios aledaños a la cuenca de Villa Victoria en el Estado de México, sufrieron 

afectaciones del tipo inundación, se comenzó a delimitar la zona de estudio y hacer 

análisis visuales con diferente temporalidad, apoyados con la herramienta en línea de 

visualización de imágenes satelitales Sentinel Playground.  

https://www.sentinel-hub.com/explore/sentinel-playground, con el objetivo de delimitar la 

superficie con la que se trabajaría.  

Se visualizaron imágenes anuales del mes noviembre con un índice de nubosidad menor 

al10%. 

 

https://www.sentinel-hub.com/explore/sentinel-playground
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Figura 9. Análisis Multitemporal visual de la cuenca Villa Victoria (Sentinel, 2015-2019). 

 

 

 20-11-
2015 

 

 30-11-
2016 

 

 20-11-
2017 

 

 20-11-
2018 

 

 20-11-
2019 

 



- 49 - 
 

2. Obtención de Información Geoespacial (Descarga de Imágenes Satelitales). 

De la página https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home se descargaron imágenes del 

sensor Sentinel-2, Una vez en la página, se realizó un registro y se procedió a lo 

siguiente: 

a) Se seleccionó la zona de estudio.  

b) Se definió la temporalidad de las imágenes, tipo de sensor y porcentaje de nubosidad. 

c) Se realizó la búsqueda y el ingreso del usuario y contraseña para descargar de las 

imágenes. 

d) Se seleccionó la mejor imagen para procesar. 

Una vez realizada la descarga, se procedió con la unión de bandas. La unión fue de la 

B2, B3, B4 y B8 (con una resolución espacial de 10 mts). 

 

3. Unión de Bandas 

Una vez obtenidas las bandas del Sensor Sentinel-2, se realizó la unión de bandas.  

Para ello, se siguieron los siguientes pasos:  

1. Se seleccionó el menú raster;  

2. Se desplegó el submenú Spectral;  

3. Se seleccionó la opción layer Stack.   

4. Se despliega el siguiente menú, donde se agregaron las bandas a unir.  

(2, 3, 4 y 8 para Sentinel-2). Las imágenes Sentinel-2 vienen en formato .gp2. 

 

4. Recorte de Imágenes con una Capa Vectorial.  

Esta actividad consistió en realizar el recorte imágenes del Sensor Sentinel-2  

 

Elegir la imagen y añadirla a un nuevo proyecto en ArcMap. 

 

Para realizar el recorte de la imagen se comenzó con la herramienta Editor, seguido de 

Start Editing del nuevo shp y se da forma para cubrir la imagen que se agregó 

anteriormente para obtener el recorte al tamaño de la imagen, una vez hecho se guardó y 

se seleccionó Stop Editing. 
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Posteriormente ya en Erdas Imagine, dando click derecho y se seleccionó 2D View 

seguido de Open Vector Layer y se agregó nuestro shp generado en ArcGIS, se elegido 

Select seguido de Select by Box. 

Se pegó el archivo generado con el comando Past from Select Objets (esta selección 

creara el AOI el cual se guardó con el click derecho y eligiendo Save Layer as 

asignándole un nombre.) 

Se agregó la imagen con el comando Open Raster Layer para que el programa permita 

agregarla se selecciona el archivo .JP2 (JPEG 2000). 

 

Por último, en la ventana Raster, se seleccionó Subset and Chip, seguido de Create 

Subjeset Imagen posteriormente Ignore Zero y eligiendo el AOI que se guardó 

anteriormente al finalizar correr el proceso. 

 

5. Clasificación Supervisada en Erdas Imagine 2016. 

1. Se desplegó la imagen previamente cortada y con la combinación de bandas 

adecuada. 

2. Del comando Raster, seleccionamos Signature Editor. 

3. Desde la vista de la imagen creamos un nuevo AOI para crear polígonos de los 

campos de entrenamiento.  

4. Se generó el primer aoi y se agregó al Signature Editor. 

5. De la ventana Signature Editor en la pestaña View se seleccionó Image Alarm para 

destacar los pixeles del mismo valor, una vez visibles se generan los nuevos 

polígonos. 

6. Para conocer los valores de cada campo de entrenamiento, de la ventana Signature 

Editor se seleccionó de la pestaña View el comando Mean Plots, a partir de la ventana 

generada, se analizó el valor de las clasificaciones para posteriormente guardarse.  

7. Se definió el método de Supervisión (Máxima Probabilidad.) 

8. Se generó la clasificación desde la ventana Signature Editor y se abrió la pestaña 

Classify, eligiendo Supervised. 

9. Se llenaron los campos vacíos y se dejó correr el proceso. 
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Firmas Espectrales De Las Muestras Usadas En La Clasificación: 

 

 

Figura 10. Firma Espectral de la muestra de Inundación, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 

muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 

Se comporta de forma descendente debido a los bajos niveles de reflectancia que esta muestra presentó.  

 

 

Figura 11. Firma Espectral de la muestra de B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 muestra la 

actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 
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Figura 12. Firma Espectral para la muestra de Cuerpo de Agua, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con 

agua, B3 muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 

 

Figura 13. Firma Espectral para la muestra de Bosque, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 

muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 
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Figura 14. Firma Espectral para la muestra de Fango, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 

muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 

 

 

Figura 15. Firma Espectral para la muestra de Cultivo, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 

muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 
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Figura 16. Firma Espectral para la muestra de Pasto, B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación con agua, B3 

muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 

 

Figura 17. Firma Espectral para la muestra de Suelo Desnudo B1 indica la presencia de agua, B2 muestra la vegetación 

con agua, B3 muestra la actividad fotosintética y B4 muestra la actividad electromagnética. 
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6. Generación de Cartografía. 

Producto de la clasificación. 

 

 

Figura 18. Clasificación supervisada generada en Erdas Imagine. De la temporalidad Noviembre del 2016. 

La clasificación en esta época presento en su mayoría zonas inundadas cercanas al cuerpo de agua y con presencia de 

fango. 
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Figura 19. Clasificación supervisada generada en Erdas Imagine. De la temporalidad Noviembre del 2017.  

La clasificación en esta época presento mayor cobertura de inundación sobre la zona noreste del cuerpo de agua. 
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Figura 20. Clasificación supervisada generada en Erdas Imagine. De la temporalidad Marzo del 2018. 
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Figura 21. Clasificación supervisada generada en Erdas Imagine. De la temporalidad Noviembre del 2019. 
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Comprobación de los datos del Análisis Multitemporal. 

Para comparar los resultados del Análisis Multitemporal realizado previamente y comprobar 

por qué la laguna está perdiendo sus dimensiones se consideraron dos variables: 

● Los datos que se obtiene de las Estaciones Climatológicas en CONAGUA. 

● Los suelos predominantes en el área de estudio 

 

6.1 Estaciones Climatológicas. 

Las Estaciones Climatológicas son un conjunto de instrumentos colocados a la intemperie que 

permiten medir las variaciones del clima, colocados en sitios estratégicos representativos de 

ambientes diversos. 

Estas estaciones ocupan diferentes instrumentos de medición de acuerdo al evento que se quiere 

medir. Por ejemplo: 

EVENTO CLIMÁTICO 
INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Precipitación Pluviómetro ó Pluviógrafo 

Temperatura Termómetro tipo “SIX” 

Evaporación Tanque evaporómetro 

Viento Veleta o anemoscopio 

Tabla  7. Instrumentos de acuerdo al evento que miden (CONAGUA, 2018) 
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Figura 22. Estación Climatológica (CONAGUA, 2018) 

 

6.1.1 Pluviómetros. 

Un pluviómetro es un aparato que sirve para medir la cantidad de precipitación caída durante 

un cierto tiempo. La idea base de este dispositivo descansa en el hecho de que la lluvia se 

mide por la cantidad de milímetros que alcanzaría el agua en un suelo perfectamente 

horizontal, que no tuviera ningún tipo de filtración o pérdida.  

Un pluviómetro está formado por una serie de vasos cilíndricos en cuya boca de recepción 

lleva un aro de borde muy afilado y calibrado a 200 cm2. Generalmente, se fabrican en chapa 
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de metales diversos, cortando y plegando láminas cuyas superficies y aristas hay que dar 

forma, remachar y soldar.  

La medida de la precipitación, se realiza vertiendo el agua recogida en una probeta 

graduada, calculada exactamente respecto a la superficie calibrada de recepción del 

pluviómetro, con lo que mide exactamente y de forma directa, milímetros y décimas de 

milímetro de lluvia o lo que es lo mismo litros y décimas de litro por metro cuadrado.  

 

6.2 Ubicaciones de las estaciones consideradas dentro del área 

Para la comparación de los datos obtenido de las imágenes, se obtuvieron los datos de 

precipitación de las Estaciones Climatológicas 15133 y 1539. Las que aparecen en la 

siguiente imagen. 

 

 

Figura 23. Ubicación de las Estaciones climatológicas dentro de la zona de estudio. (Google Earth 2019). 
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6.2.1 Datos de las estaciones 

Dato de la Precipitación de la Estación 15133 
AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

201
0 

83.2 272.5 0 1.5 27.5 133.2 
251.

1 
117.9     

201
1 

5.7 1 1 52 21.6 112.8 
271.

1 
164.9 61.7 82.3 30.8 0 

201
2 

5.4 58 15.2 0 20.5 161.2 
197.

1 
94.6 111.2 65.5 39.2 0 

201
3 

6 0 9.1 11 65.6 116.8 
250.

2 
193.6 255.6 70.8 67.2 15.4 

201
4 

0.6 0 7.4 10 
131.

3 
191.4

3 
123.

3 
139.3  101.3 16.3 22.7 

201
5 

 15 85.7 
18.
2 

158.
2 

134.9 
163.

6 
198.5 202.8  47 22.6 

Tabla  8. Datos de la Estación Climatológica 15133. 

 

 

Tabla  9. Datos de la Precipitación de la Estación 15133 para el año 2010. (CONAGUA, 2018). 
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Tabla  10. Datos de la Precipitación de la Estación 15133 para el año 2013. (CONAGUA, 2018) 

 

 

Tabla  11 Datos de la Precipitación de la Estación 15133 para el año 2014. (CONAGUA, 2018) 
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Tabla  12. Datos de la Precipitación de la Estación 15133 para el año 2015. (CONAGUA, 2018) 

 

 

Dato de la Precipitación de la Estación 15391 

AÑO 
Ener

o 
Febre

ro 
Marz

o 
Abril 

Ma
yo 

Juni
o 

Julio 
Agos

to 
Septiem

bre 
Octub

re 
Noviem

bre 
Diciem

bre 

2010 84 161 0 2 1.5 147 216 150 84 0 0 0 

2011 2 0 3 41 16 98 224 152 35 52 19 0 

2012 2 61 0 0 41 166 181 153 68 28 0 35.3 

2013 6 0 9 14 0 166 189 132 167 81  13 

2014 0 0 0 26 184 216 159 159 104 80 2 30 

2015 0 18 81 8 
190
.6 

161 154.5 160.5 216.2 69 17 7 

Tabla  13. Datos de la Estación Climatológica 15391. 
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Tabla  14. Datos de la Precipitación de la Estación 15391 para el año 2014. (CONAGUA, 2018) 

 

 

Tabla  15. Datos de la Precipitación de la Estación 15391 para el año 2015. (CONAGUA, 2018). 

0

50

100

150

200

250

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

0

50

100

150

200

250

P
re

ci
p

it
ac

ió
n



- 67 - 
 

 

Tabla  16. Datos de la Precipitación de la Estación 15391 para el año 2016. (CONAGUA, 2018). 

 

 

Tabla  17. Datos de la Precipitación de la Estación 15391 para el año 2017. (CONAGUA, 2018). 

 

De acuerdo a los datos de las estaciones Climatológicas nos percatamos que las lluvias 

presentes en el área a pesar de ser abundantes no repercutieron para que las 

precipitaciones inundaran las zonas de cultivo, ni afectaron las zonas urbanas que se 

encuentra en el área.  
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6.3 Mapa del uso de Suelo Presente en la Zona 

Otro de los datos que afecta directamente a la laguna son los suelos presentes en el 

área. Esto como se muestra en la figura 24, se destacan que son suelos 

predominantemente considerados como “Vertisoles”. Estos suelos por definición son 

suelos arcillosos por antonomasia, que albergan una alta proporción de “arcillas 

expansivas” (se hinchan en contacto con el agua). (Ibañez & Manríquez Cosio, 2011) 

El vocablo Vertisoles procede del latín “vertere”, es decir “dar la vuelta o voltear”. La 

roca madre o material parental se encuentra constituida por sedimentos en las que 

abundan las mencionadas arcillas producidas por la neoformación a partir de 

meteorización de rocas o de antiguos materiales subacuosos. Suelen ubicarse en las 

depresiones de paisajes ondulados y llanuras. Geográficamente son abundantes 

bajo climas tropicales, subtropicales, semiáridos, y subhúmedo, incluido el 

mediterráneo. Además, poseen una alta densidad, agregados cuneiformes y otros 

caracteres estructurales producto de los comentados desplazamientos de materiales 

edáficos. Resultan ser muy duros en seco y extremadamente plásticos al humedecerse. 

(Ibañez & Manríquez Cosio, 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla_expansiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla_expansiva
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Figura 24. Mapa de los suelos Dominantes en el área de estudio. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

La finalidad del trabajo nos permitió ver la evolución de la presa gracias a las 

imágenes satelitales. Esto permitió hacer uso de nuestros conocimientos adquiridos durante 

la carrera para la resolución de problemas que son de importancia para la vida rural del país. 

La aplicación de métodos de análisis visual es de gran ayuda para formar un 

panorama de posibles resultados. Los análisis multitemporales apoyados con técnicas de 

percepción remota tienen un campo de aplicación bastante amplio. Tratándose de 

extensiones de terreno amplias, las imágenes satelitales son de mucha ayuda ya que facilita 

el estudio de procesos que podrían llevar mayor tiempo al hacerlo mediante actividades en 

campo únicamente.  

El resultado del análisis multitemporal destaca que la inundación del año 2016 en 

comparación de los años 2017, 2018 y 2019, es el exceso de Vertisoles que se encuentran a 

los alrededores de la Presa de Villa Victoria. Esta arcilla muestra un comportamiento que se 

hincha al contacto con el agua, por ello se observa la disminución de agua en la Presa de 

Villa Victoria con el paso de los años.  

La formación del suelo en el área de estudio corresponde al aporte directo que le 

proporcionan las rocas ígneas presentes en lugar. La composición de los suelos depende de 

algunos factores como son la roca que se está desintegrando, la cual aporta el material 

mineral del suelo, del humus, el cual se considera como los restos descompuestos de la vida 

animal y vegetal (materia orgánica) y una parte consiste de los espacios porosos que 

contienen agua y aire. Como se apreció en la parte de geología, el área presenta un suelo de 

tipo andosol. Este suelo se clasifica como un suelo joven en el cual la roca madre es 

principalmente ceniza volcánica, pero en cuanto nos acercamos a la laguna este suelo 

cambia a vertisol, esto debido principalmente al contacto que los suelos tiene con el agua de 

la laguna la cual permite que la humedad del suelo se mantenga constante. 

La recomendación que ofrecemos a los pobladores aledaños a esta zona es no 

habitar ni trabajar el área que enmarca la presa Villa Victoria debido a la inestabilidad  del 

suelo. 
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