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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, ha surgido un gran interés en el tema de Percepción

Remota o Teledetección debido a que dentro de sus aplicaciones mas destacadas

se encuentra la detección de cambios a partir de imágenes multitemporales de

satélite.

La comparación de imágenes satelitales de distintas fechas se ha venido

empleando fundamentalmente en la detección de cambios en la cubierta terrestre,

para seguir la evolución de: áreas forestales, superficies quemadas, desastres

naturales, crecimiento urbano, etc.

Para el seguimiento del estado de la vegetación se calcula el índice de vegetación

de diferencia normalizado, estos índices permiten conocer el estado de vigor

vegetal; fenómenos como el avance de la desertización, las pérdidas forestales o

el seguimiento de espacios vegetales, pueden ser eficazmente estudiados con

este tipo de índices.

En este contexto, en el presente trabajo se desarrolla una herramienta informática

que, automáticamente, detecta cambios en la cobertura vegetal de manera

confiable. La herramienta ha sido probada con imágenes multítemporales

pertenecientes al sistema satelital LANDSAT 5 TM y que corresponden a la

Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje ubicada en la provincia de

Esmeraldas. Además la herramienta permite estimar el valor del área que ha

sufrido pérdida en su cobertura vegetal.

Se utiliza conceptos de análisis multitemporal y diferencia entre imágenes como

técnicas de detección de cambios. La imagen de cambios obtenida, posibilita la

monitorización periódica en la evolución de la vegetación ayudando de esta

manera en la gestión y control del estado de la vegetación. Esta imagen puede

ser integrada a un Sistema de Información Geográfico (SIG) a fin de conocer las

coordenadas exactas de los sectores que han sufrido cambios en su cobertura

vegetal.
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RESUMEN

El presente proyecto de titulación, contiene el desarrollo de una herramienta

prototipo que permite, a partir de imágenes satelitales multitemporales, la

detección de cambios en la cobertura vegetal así como también la estimación del

valor del área asociada a dichos cambios, aplicando conocimientos tanto de

teledetección espacial así como de procesamiento digital de imágenes. Los

resultados obtenidos sobre un grupo de imágenes pertenecientes a la zona de

estudio, serán presentados a través de una interfaz gráfica que permite visualizar

los efectos que cada proceso produce sobre cada una de las imágenes

empleadas. La implementación de los algoritmos y de la interfaz gráfica, se

realizaron utilizando herramientas disponibles en el programa MATLAB 6.1.

Este trabajo se divide en cinco capítulos y siete anexos en los cuales se explica

detalladamente los fundamentos teóricos utilizados en la elaboración de la

herramienta.

En el primer capítulo se definen los antecedentes para el desarrollo del proyecto,

así como los objetivos generales y específicos a ser cumplidos.

En el segundo capítulo se presentan conceptos generales relacionados con la

tecnología de teledeíección espacial y con el procesamiento de imágenes

digitales.

El tercer capítulo expone previamente conceptos de análisis multitemporal en

teledetección utilizados en aplicaciones medioambientales, describe la zona de

estudio, para finalmente detallar la metodología a seguir en la implementación de

la herramienta.

En el cuarto capítulo se realiza la presentación y el análisis de los resultados

obtenidos al aplicar el algoritmo implementado tanto sobre las imágenes

correspondientes a la zona de estudio, así como también sobre imágenes de
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prueba que aunque no pertenecen a la zona de estudio sirven para probar la

fiabilidad de la herramienta desarrollada.

En el quinto capítulo se presentan conclusiones y recomendaciones basadas en

los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto.

Los anexos incluidos en este trabajo corresponden a importante información

adicional utilizada en la elaboración del proyecto, además se incluye en estos un

Manual de Usuario de la Interfaz Gráfica desarrollada.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

Los bosques son indispensables para el bien de la humanidad, a través de sus

funciones ecológicas se constituyen en la base de la vida del Planeta Tierra

regulando el clima y los recursos hídricos y sirviendo de habitat para las plantas y

los animales.

En nuestro país, la destrucción de ios recursos naturales significa la pérdida de la

biodiversidad, aquello que además de ser la base para nuestra subsistencia, se

constituye en una ventaja comparativa para alcanzar nuestro desarrollo autónomo

y poder negociar y participar en el mercado mundial en mejores condiciones.

Parte de estos recursos, y quizás los que mayor destrucción sufren, son los

bosques, su desaparición constituye el primer paso hacia la desertificación y es

una de sus principales causas, no siendo muchas veces conscientes de ello. De

allí que la urgencia de soluciones también pasa por el establecimiento de

adecuadas políticas de manejo forestal y de sostenibles y realistas planes de

forestación y reforestación en el país.

La decreciente disponibilidad de los bosques genera procesos erosivos y cambios

climáticos; una consecuencia derivada de prácticas erosivas y de deforestación es

el agravamiento de las sequías y la consiguiente desertificación, lo que ocasiona

el desequilibrio de muchos ecosistemas y pérdidas irrecuperables de suelos

anteriormente productivos. Como consecuencia del agravamiento de la

deforestación, se requiere una administración sostenible de los recursos

forestales que pueda abarcar las complejas necesidades económicas, ecológicas

y culturales de las regiones afectadas, garantizando la supervivencia de los

bosques; de tal manera que se pueda minimizar el impacto de la deforestación en

dichas regiones.



La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje ubicada en la provincia de

Esmeraldas-Ecuador, se caracteriza principalmente por contener un extenso

bosque de mangle habitat de diversas especies de animales. El bosque de

mangle origina una gran variedad de comunidades acuáticas que protegen el área

continental de los fenómenos erosivos del mar. Desgraciadamente la

deforestación de manglares debido principalmente a la producción camaronera,

está acabando con este espécimen vegetal, causando el desequilibrio de los

ecosistemas.

En base a conceptos de procesamiento de imágenes satelitales, análisis

multitemporal en teledetección, y mediante la utilización del software MATLAB

6.1, se estudiarán imágenes satelitales correspondientes al Sistema Satelital

LANDSAT 5 TM correspondientes a los años 1998 y 2000 que pertenecen a la

Reserva Ecológica en mención; con el objeto de elaborar una herramienta que

permita determinar cambios ocurridos en la cobertura vegetal y cuantificar el área

que está siendo afectada por la deforestación. Dichas imágenes satelitales fueron

proporcionadas por el Centro de levantamientos integrados de recursos naturales

por sensores remotos (CURSEN) mediante gestión del Centro de investigaciones

y estudios para la prevención de desastres hidrogeodinámicos y antrópicos

(HIGEODES) de la Escuela Politécnica Nacional.

Los resultados de este estudio permitirán a los organismos correspondientes,

mantenerse alerta a los cambios que está sufriendo la cobertura vegetal de la

zona en estudio, los mismos que están llamados a desarrollar estrategias para

contrarrestar los fenómenos de deforestación y desertificación.



1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una herramienta que permita la

determinación de cambios de cobertura vegeta! y deforestación con la ayuda del

programa MATLAB 6.1 sobre la base de fundamentos de Teledetección y

Procesamiento de Imágenes Satelitales.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Aplicar los fundamentos de la tecnología de teledetección aplicada al control

de áreas forestales.

b) Desarrollar una herramienta con ayuda del programa MATLAB 6.1 que

permita el tratamiento de las Imágenes Satelitales, para la determinación de

cambios de cobertura vegetal y deforestación.



CAPITULO 2

CONCEPTOS GENERALES

2.1 FUNDAMENTOS DE TELEDETECCION ESPACIAL

2.1.1 PERCEPCIÓN REMOTA SATELITAL

Percepción Remota Satelital conocida también como Teledetección espacial es

una técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde

sensores instalados en plataformas espaciales, las cuales se forman gracias a

una interacción energética existente entre la Tierra y el sensor, ya sea por

reflexión de la energía solar o por reflexión de un haz energético artificial, a su vez

la señal reflejada es capturada por los sensores del satélite, siendo parcialmente

procesada a bordo de éste y retransmitida a estaciones receptoras terrestres para

su posterior análisis y procesamiento.

La Percepción Remota involucra la medición de la energía electromagnética que

es reflejada y emitida por objetos sean de origen natural o de origen artificial sin

tener contacto con ellos. La energía electromagnética es un tipo de energía que

proviene de la oscilación de cargas eléctricas, producida por el sol en forma

natural o emitida por fuentes artificiales como son la televisión, la radio o el

microondas.

Un sistema de Percepción Remota Satelital incluye los siguientes elementos:

a) Fuente de energía, que supone el origen del flujo energético detectado por el

sensor, si la fuente de energía es externa al sensor hablamos de teledetección

pasiva, en caso contrario si la fuente de energía pertenece al propio sensor se



denomina teledetección activa. La fuente de energía más importante es la

energía solar.

b) Cubierta terrestre, formada por distintas masas de vegetación, suelos, agua o

construcciones humanas, que recibe la señal energética y la reflejan o emiten

de acuerdo a sus características físicas en diferentes longitudes de onda.

c) Sistema sensor, compuesto por el sensor propiamente dicho y la plataforma

que los sustenta, tiene por misión captar la energía procedente de las

cubiertas terrestres, codificarla y hacerla llegar al sistema de recepción. Los

sensores utilizados para la Teledetección pueden detectar la radiación

electromagnética de cualquier cuerpo cuya temperatura es superior a los cero

grados Kelvin.

d) Sistema de recepción y tratamiento de la información, donde se recibe y

almacena la información del sensor para después de realizar las correcciones

oportunas enviarlas a los centros de explotación de las mismas.

TRATAMIENTO
VISUAL

TRATAMIENTO
DIGITAL

USUARWHHAL

Figura 2.1. Percepción Remota Satelital

La Teledetección espacial es una tecnología relativamente reciente, por tanto

posee un enorme potencial en la vigilancia y seguimiento de los impactos

producidos por los grandes desastres ambientales permitiendo el estudio, análisis

y seguimiento de fenómenos desde escalas detalladas hasta escalas globales,



por tanto muchas aplicaciones están relacionadas con el medio ambiente entre

las cuales se puede destacar las siguientes:

- Identificación de cubiertas vegetales

- Detección de cambios en la cubierta vegetal, bien sea por deforestación o

por sequías causadas por cambios en patrones climáticos

- Determinación de parámetros biofísicos relacionados con la cubierta

vegetal

- Determinación de ia erosión de las playas y arenales

- Control de movimiento de icebergs en zonas polares

- Análisis en tiempo real de masas nubosas de escala media y pequeña

- Verificación de contenidos de salinidad, turbidez y contenido de algas, en

las principales corrientes de agua

- Detección de incendios activos, determinación tanto de las zonas afectadas

como de las áreas más propensas a la aparición de los incendios forestales

- Predicción del rendimiento de cultivos

- Medición de aguas superficiales y humedales para evaluar la situación del

habitat para aves acuáticas.

- Cartografía térmica de la superficie del mar

2.1.2 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

El espectro electromagnético es el conjunto de las frecuencias de radiación

electromagnética, se extiende desde frecuencias de aproximadamente 10 Hz que

corresponde a los campos generados por las actividades de generación y

transmisión de electricidad hasta frecuencias de 1024 Hz. Las longitudes de onda

de los fotones asociados con esas radiaciones va aproximadamente desde 107

hasta 10~16 metros. Los fotones de todas estas radiaciones son en esencia

iguales, en el sentido de que pueden ser representados como un haz de energía

consistente de campos eléctricos y magnéticos variables, que viajan a ia

velocidad de la luz. Las únicas diferencias entre los fotones de esas diversas

porciones de! espectro son la frecuencia y la longitud de onda.



Un fotón es una partícula elemental responsable de la fuerza electromagnética. La

radiación electromagnética o energía electromagnética, está constituida por

fotones, y cada tipo de radiación electromagnética se caracteriza por tener sus

propios fotones, existiendo así fotones de luz visible, de luz infrarroja, luz

ultravioleta, de rayos X, etc. Los fotones tienen propiedades de ondas, carecen de

carga y no poseen masa, y por su propia naturaleza se mueven siempre a la

velocidad de la luz.

El espectro electromagnético contiene tres escalas de valores diferentes; una

para la frecuencia, otra para la longitud de onda y otra para la energía. La división

básica del espectro electromagnético se hace atendiendo a los rangos de

frecuencias o de longitudes de onda, en orden creciente de frecuencias o

decreciente en longitudes de onda. El espectro electromagnético abarca las

siguientes regiones: ondas de baja frecuencia y radiofrecuencia, microondas,

infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos Gamma.

Figura 2.2. Espectro Electromagnético

Las diferentes regiones del espectro se caracterizan también, por otra magnitud la

energía. En su interacción con la materia, las señales electromagnéticas muestran

su comportamiento corpuscular, intercambiando energía en cantidades discretas

denominadas fotones, la energía contenida en cada uno de estos fotones es

directamente proporcional a la frecuencia. Desde el punto de vista de la energía,



el espectro se subdivide en dos grandes rangos: el de las radiaciones no

ionizantes y el de las ionizantes.

Las radiaciones ionizantes, son ondas electromagnéticas de frecuencia muy alta

(mayor que 1015 Hz) que tienen la suficiente energía para producir ionización.

Estas radiaciones al interaccionar con la materia producen ionización dando lugar

a la aparición de uno o varios electrones y a un ion positivo, químicamente activos

por lo que pueden provocar reacciones y cambios químicos en el material con el

que interaccionan. Las radiaciones ionizantes pueden ser corpusculares

(partículas subatómicas) o electromagnéticas que comprenden los rayos X y

rayos gamma.

Las radiaciones no ionizantes, son ondas electromagnéticas de frecuencia menor

y cuya energía no es suficiente para producir rotura de enlaces atómicos. Se

considera como radiaciones no ionizantes a aquellas que pertenecen a las

siguientes regiones del espectro electromagnético: ultravioleta, visible, infrarrojo,

microondas, radiofrecuencia y ondas de baja frecuencia.

El espectro electromagnético de acuerdo a los rangos de frecuencias o de

longitudes de onda comprende las siguientes regiones:

Región de Ondas de Radiofrecuencia.- Las ondas de comunicación (radio y

televisión) suelen identificarse por su frecuencia de transmisión y se denominan

emisiones de radiofrecuencia ó RF. Las radiofrecuencias comprenden una porción

considerable del espectro electromagnético. Los fotones de RF tienen energías

muy bajas y longitud de onda muy grande. La región de ondas de radiofrecuencia

se extiende desde algunos Hertz hasta 109 Hz con longitudes de onda desde

muchos kilómetros hasta menos de 30 cm. Las ondas de radiofrecuencia son

especialmente útiles porque en esta pequeña región del espectro las señales

producidas pueden penetrar las nubes, la niebla y las paredes. Estas son las

frecuencias que se usan para las comunicaciones vía satélite y entre teléfonos

móviles. Organizaciones internacionales y los gobiernos de los distintos países



elaboran normas para decidir que intervalos de frecuencias se usan para distintas

actividades como entretenimiento, servicios públicos, defensa, etc.

Microondas.- La región de las microondas se encuentra entre los 109 Hz hasta

aproximadamente 3x1011 Hz, con longitud de onda comprendida entre 30 cm y 1

mm. Las microondas interaccionan con la materia incrementando la velocidad de

rotación de las moléculas, y se utilizan en química para la determinación de

estructuras moleculares. Esta misma característica permite comunicar energía al

agua de los alimentos, energía que se transforma en calor radiante y nos permite

calentar los alimentos. Debido a su longitud de onda, ofrecen una resolución

excelente en sistemas de radar, es así que buena parte de los sistemas de radar

modernos trabajan en este rango de frecuencias. También hay sistemas de

telecomunicaciones basados en microondas en lugar de las ondas de radio.

Rayos Infrarrojos.- Consiste en fotones con longitud de onda mas larga que los

de la luz visible, pero mas cortos que los de las microondas. La luz infrarroja

calienta cualquier sustancia con la que entra en contacto, se puede considerar

como una forma de calor radiante. La región infrarroja se localiza en el espectro

entre 3x1011 Hz. hasta aproximadamente los 4x1014 Hz. La banda infrarroja se

divide en tres secciones:

- Infrarrojo lejano o térmico; esta sección comprende longitudes de onda

entre 50000 nm y 1mm

- Infrarrojo medio; esta sección comprende longitudes de onda entre 2500

nm y 50000 nm

- Infrarrojo cercano; esta sección está próxima a la región visible y abarca

longitudes de onda comprendidas entre 780 nm hasta 2500 nm

Luz Visible.- La luz visible blanca está constituida por la combinación de ondas

que tienen energías semejantes sin que predomine ninguna de estas sobre las

otras, cuando la luz solar pasa a través de un prisma, no emerge como luz blanca

sino como una gama de colores en los que se encuentran el rojo, naranja,

amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Aunque los fotones de luz visible viajan en
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línea recta, su curso puede desviarse cuando pasa de un medio transparente a

otro, esa desviación en la línea de recorrido es llamada refracción; esta luz blanca

que pasa a través del prisma, es refractada porque esta compuesta de fotones de

un rango de longitudes de onda, y el prisma separa y agrupa la luz emergente de

acuerdo con la longitud de onda. Los colores que componen la luz blanca tienen

valores de longitud de onda variables que van desde aproximadamente 380 nm

para el violeta hasta 780 nm para el rojo.

La región de luz visible va desde los 384x1012 Hz hasta los 769x1012 Hz, esta

región ocupa el segmento mas pequeño del espectro electromagnético siendo la

única porción que podemos detectar directamente, fuera de estos límites, el ojo

humano no percibe ninguna clase de radiación.

Rayos Ultravioleta.- Esta región está situada dentro del espectro

electromagnético entre la luz visible y la radiación ionizante, es responsable de

interacciones moleculares que pueden dar lugar a quemaduras. Las longitudes de

onda para rayos ultravioleta se extienden entre 10 nm y 380 nm, mas cortas que

las longitudes de onda de la luz visible.

Rayos X.- La región de los rayos X comprende longitudes de onda menores a 10

nm. Los rayos X son producidos por saltos electrónicos entre los orbitales

internos de los átomos, debido a su gran poder de penetración, se utilizan en

medicina para obtener radiografías de los órganos duros (huesos) o de órganos

blandos tratados previamente con sustancias opacas a los rayos X como el

sulfato de bario; de igual manera se utilizan en la investigación científica para

determinar la estructura cristalina y molecular de la materia. Debido a la gran

energía de los fotones de los rayos X, son muy peligrosos para los organismos

vivos.

Rayos Gamma.- Se localizan en la parte del espectro que tiene las longitudes de

onda más pequeñas, comprendidas entre 10 nm y 0.01 nm. Se producen en los

procesos nucleares, por ejemplo cuando se desintegran las sustancias

radioactivas. Los Rayos Gamma son también un componente de la radiación

cósmica y tienen especial interés en astrofísica. La enorme energía de los
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fotones gamma los hace especialmente útiles para destruir células cancerosas,

pero son también peligrosos para los tejidos sanos por lo que la manipulación de

rayos gamma requiere de un buen blindaje de protección.

2.1.3 PLATAFORMAS ESPACIALES Y SENSORES

En la actualidad existen varios sistemas de satélites comerciales en órbita,

adquiriendo un tipo específico de imágenes. Una imagen satelital no es una

fotografía tomada con una cámara con película dentro de ella, los satélites

comerciales de percepción remota adquieren imágenes con sensores digitales.

El sensor tiene miles de diminutos detectores que miden la cantidad de radiación

electromagnética (energía) reflejada o emitida por objetos sobre la superficie de

La Tierra. Estas son llamadas mediciones espectrales. Cada valor de reflectancia

espectral es almacenado como un número digital. Estos números son transmitidos

de vuelta a la tierra donde son convertidos, por computadoras, en niveles de brillo,

de colores o escalas de grises para crear una imagen que se ve como una

fotografía.

Dependiendo de la sensibilidad de diseño de los detectores, los sensores pueden

medir porciones de reflectancia de energía en el espectro electromagnético:

visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo térmico, y microondas de

radar. La mayoría de los satélites de percepción remota miden la energía en una

muy específica y bien definida longitud de onda dentro del espectro.

Las medidas de reflectancia y las imágenes creadas a partir de ellas proveen una

representación extremadamente precisa de cómo se ve la superficie y los objetos

sobre ella, sus características es decir: forma, tamaño, color y todos los aspectos

visuales. Esto es conocido como el contenido espacial de la imagen.

Las mediciones de reflectancia pueden ayudar a revelar el contenido mineral de

las rocas, la humedad del suelo, la salud de la vegetación, la composición física
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de los edificios y miles de otros detalles invisibles. Esto es conocido como el

contenido espectral de una imagen de satélite.

2.1.3.1 Adquisición de datos mediante satélites de escaneo

En la actualidad, el escáner es un instrumento muy importante para la

teledetección. Se emplea sobre la tierra, en aviones o a bordo de satélites. Los

detectores de cada escáner están designados para recibir radiaciones de canales

específicos. Ei número de canales, su longitud y situación en el espectro

electromagnético varía para cada sensor, con lo que se obtienen características

distintas de resolución espectral y espacial. Estas combinaciones de factores

determinan los usos para los cuales las imágenes del sensor van a ser más

adecuadas.

En la Figura 2.3 se tiene el diagrama de un escáner de un satélite giratorio. La

radiación del área escaneada de la Tierra incide en un espejo, desde el que pasa

a un filtro óptico que separa las distintas longitudes de onda. La radiación filtrada

incide en varios detectores, cada uno de los cuales mide la cantidad de radiación

de su sensibilidad particular (canal). El resultado de esta medición es un número

que cuantifica la cantidad de radiación de cada canal, lo que significa que el

escáner registra datos digitales. En cada área escaneada se da un número a cada

canal, con lo que se obtiene una matriz corológica. Si todos los números de todos

los canales se consideran en conjunto representan una firma espectral del área

escaneada.

El espejo refleja la radiación de un área cuadrada de la superficie de la Tierra.

Tanto e! tamaño del área escaneada como la resolución espacial dependen de las

características ópticas del satélite.

El satélite gira y avanza al mismo tiempo por su órbita. Cada vez que gira,

escanéa una nueva línea sobre la Tierra, Como el satélite se mueve sobre su

rumbo, un mecanismo de apertura asegura que la luz se admita y se excluya

siguiendo un patrón determinado, por lo que las líneas escaneadas se dividen en
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dos áreas de escaneado. De esta manera se recopilan los datos para realizar una

matriz corológica. Los números de la matriz, los datos digitales, se transmiten a

estaciones terrestres mediante radiocomunicación ordinaria. En el escaneado de

empuje, un grupo de detectores dispuestos en línea se orienta

perpendicularmente a la dirección del movimiento. Los satélites que emplean el

escaneado de empuje no giran y, por tanto, el grupo de detectores detecta la

matriz corológica al desplazarse el satélite por su trayectoria.

Los satélites militares más avanzados pueden escanear áreas de 10cm por 10cm

o menores. La resolución espacial verdadera se mantiene en secreto, aunque es

suficiente para detectar detalles muy pequeños, como personas, vehículos y

pequeñas instalaciones.

filtro
Óptico

Motor Espejos i Detectores
•í-

'Dirección
de Escaneo Radiación

Electromagnética

Zona
Escaneada

W (2)

Figura 2.3. Adquisición de datos

(1) Zona de escaneo (2) Recolección de datos

2.1.3.2 Formato de la imagen digital

La imagen adquirida por el sensor remoto estará en formato digital. Esta será una

matriz con filas y columnas, donde cada elemento es llamado píxel "picture
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element". Por cada una de las bandas existirá una de estas matrices. Al terminar

una fila de escaneo usualmente se incorporan parámetros de geolocalización y

calibración del sensor. La cantidad y tipo de esta información dependerá del

formato de imagen. Además, al comienzo de la imagen suelen ir los "headers"

que le indicaran al computador el formato de la imagen, cantidad de líneas,

columnas y la cantidad de bits que ocupa cada píxel.

La cantidad de bits usada por el píxel determinará finalmente cuanta información

puede llevar este píxel. Un píxel de 1 bit, sólo puede tener 2 niveles de

información "1" o "O", un píxel de 2 bits tendrá 4 niveles y un píxel de n bits tendrá

2n niveles de información.

En percepción remota lo más usual es encontrar píxeles entre 8 y 10 bits. Una

imagen de 8 bits es capaz de almacenar 256 niveles de información, si la imagen

es en escala de grises, serán 256 tonos de gris.

Para calcular el tamaño que una imagen ocupará en disco se debe considerar el

número de bits de la imagen:

pixel {BbitsJ

lQ24(filas)*Sl2(columnas) =
pixel {Sbitsj
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Figura 2.4. Formato de la imagen digital

2.1.3.3 Tipos de imágenes

Imágenes Pancromáticas.- Son adquiridas por sensores digitales que miden la

reflectancia de energía en una amplia porción pero única del espectro

electromagnético (estas porciones del espectro son comúnmente llamadas

bandas). Para la mayoría de los sensores pancromáticos, esta banda abarca

desde la parte visible hasta el infrarrojo cercano del espectro. Los datos

pancromáticos son representados como imágenes en blanco y negro.

Imágenes Multiespectrales.- Son adquiridas por sensores digitales que miden la

reflectancia en varias bandas. Por ejemplo, un grupo de detectores puede medir

la energía roja visible reflejada, mientras otro grupo mide la energía infrarroja

cercana. Dos detectores separados y alineados pueden medir la energía en dos

partes diferentes de la misma longitud de onda. Los múltiples valores de

reflectancia se combinan para crear imágenes a color. Los satélites de sensores

remotos multiespectrales actuales miden la reflectancia de tres a siete bandas

diferentes al mismo tiempo.
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Imágenes Hiperespectrales.- Este tipo de imágenes son obtenidas por sensores

espectrales que miden la reflectancia en varias bandas individuales, usualmente

en cientos de bandas al mismo tiempo. La teoría detrás de las imágenes

hiperespectrales dice que la medición de reflectancia en numerosas y estrechas

porciones del espectro puede detectar diferencias y características muy sutiles

entre cubiertas de la superficie especialmente en la vegetación, el suelo y las

rocas.

Las imágenes de satélite son datos ráster, esto significa que la imagen está

compuesta de numerosos píxeles, organizados de manera matricial que cubren el

área total de la escena.

Cuando los sensores examinan la superficie de La Tierra toman mediciones

individuales de la energía electromagnética reflejada por cientos de áreas

precisamente definidas en el terreno. Estas áreas tienen una dimensión llamada

distancia de muestra en tierra GSD (Ground Sample Distance). Si un sensor tiene

un GSD de 10m, significa que mide la reflectancia de la energía cada 10x1 Om. En

un sensor multiespectral, se mide la reflectancia en distintas bandas de longitud

de onda por cada área de 10x1 Om.

2.1.3.4 Combinaciones de color para la interpretación de imágenes

En el procesamiento de la imagen, la computadora convierte el valor de

reflectancia de cada píxel en una escala de brillo de grises o de colores.

La escala monocromática de grises es usada para representar las imágenes

pancromáticas porque están compuestas por valores de reflectancia de sólo una

banda del espectro. Por esto las imágenes pancromáticas son frecuentemente en

blanco y negro.

En las imágenes multiespectrales cada píxel tiene un color creado por la

combinación de escalas de brillo del rojo, el verde y el azul que corresponden a
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valores de reflectancia en tres bandas diferentes. Las imágenes multiespectrales

se ven como fotografías a color por esta combinación de brillos rojos, verdes y

azules.

2.1,3.5 Tipos de sensores

La forma general de clasificar a los sensores remotos es de acuerdo al tipo de

energía usada, es así que se tiene sensores pasivos y activos. Existe otro tipo de

clasificación de los sensores basada en la región del espectro donde operan en la

que se tiene sensores de microondas, visibles e infrarrojos.

Sensores Pasivos.- Son instrumentos óptico-electrónicos que miden energía

electromagnética que proviene del sol principalmente, y que rebota de !a

superficie de la Tierra. Son llamados instrumentos pasivos porque ellos no

transmiten su propia fuente de energía. Esto significa que sólo pueden operar con

la luz del día. Es decir los sensores pasivos se limitan a recibir la energía

proveniente de un foco exterior a ellos; dentro de los sensores pasivos se tiene a

los sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena.

Sensores Activos.- Son aquellos que son capaces de emitir su propio haz de

energía, siendo éstos los más flexibles, pues no dependen tanto de las

condiciones exteriores al sistema sensor tierra. Dentro de los sensores activos el

más utilizado es el llamado radar de apertura sintética SAR (Synthetic Aperíure

Radar), el cual trabaja en la región de las microondas; existen otros sensores

activos como el LIDAR (Ligth Detection and Ranging) que opera en la región del

espectro visible e infrarrojo cercano.

Los sensores de radar emplean energía emitida a longitudes de onda más largas

que pueden penetrar eficazmente en las nubes y la bruma y obtener imágenes de

noche, esto constituye una considerable ventaja para los sensores de radar frente

a los sensores pasivos, que quedan obstaculizados por las nubes y precisan de la

luz del sol para obtener imágenes detalladas. Los sistemas de sensor de radar se

usan tanto en aviones como en satélites, sus imágenes pueden revelar detalles
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topográficos; si una misma área se explora desde dos ángulos distintos se puede

calcular la distancia del objeto al satélite deduciéndose su altura sobre el nivel del

mar (interferometría). Estos datos pueden usarse para confeccionar mapas en

tres dimensiones, obteniendo modelos de terreno que se emplean para muchos

usos como por ejemplo, para evaluar el impacto de inundaciones.

Los sensores de radar de apertura sintética (SAR) por ejemplo son sistemas de

imágenes activos, lo que significa que transmiten una señal de radar en la porción

de microondas del espectro y miden la fuerza y otras características de la señal

de retorno después que se refleja de la superficie de la tierra. Las imágenes SAR

proporcionan información que difiere, en algunos aspectos, de los detalles

espectrales o espaciales que proporcionan las imágenes óptico-electrónicas.

Gracias a que SAR es un tipo de sensor activo y opera en longitudes de onda

mayores que los sistemas óptico-electrónicos, pueden adquirir imágenes a través

de nubes, niebla, bruma y hasta en la oscuridad.

2.1.3.6 Sistemas de satélites para el estudio de los recursos terrestres

En la actualidad hay una gran diversidad de sistemas de teleobservación por

satélite con los que pueden obtenerse datos útiles para resolver problemas de

importancia nacional, regional y mundial. Su resolución espacial fluctúa entre

kilómetros y metros, y efectúan registros en longitudes de onda que comprenden

desde el ultravioleta hasta el infrarrojo térmico y las microondas, pasando por la

región visible y la infrarroja del espectro electromagnético. La región concreta en

la que el sensor obtiene los datos, así como su resolución espacial y la capacidad

de repetir la observación es decir el lapso entre observaciones sucesivas de un

sitio determinado efectuadas por ei satélite, son consideraciones importantes que

determinan la utilidad de los datos a efectos de su aplicación en diversos

sectores, como la agricultura, la prospección de minerales, los recursos

forestales, la vigilancia de riesgos y la hidrología (los datos técnicos más

importantes de algunos de ios sistemas sateiitales se muestran en el Anexo C).
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Los sistemas de satélites utilizados para el estudio de los recursos terrestres se

pueden clasificar en dos grupos:

a. Satélites de recursos naturales

b. Satélites meteorológicos

2.1.3.6.1 Satélites de recursos naturales

Los satélites de recursos naturales se emplean para representar

cartográficamente las condiciones de la superficie de la Tierra, estos satélites

deben tomar imágenes de elevada resolución en varios espectros. La alta

resolución requerida sólo puede lograrse escaneando áreas más pequeñas,

cubriendo zonas más limitadas, lo que significa que para escanear toda la Tierra

se tardarán varios días, por eso un punto concreto de la superficie de la Tierra

sólo puede escanearse una vez cada varios días. Por otra parte, como la

resolución espacial posibilita la distinción de los pequeños detalles, los mapas

obtenidos tienen mucho detalle.

Los satélites de recursos naturales de resolución espectral elevada pueden

detectar una gran variedad de niveles de radiación. La cartografía de áreas se

aprovecha de la posibilidad de distinguir los perfiles espectrales de distintas

superficies.

A continuación se mencionan los principales satélites de recursos naturales.

LANDSAT.- El proyecto LANDSAT fue desarrollado por la agencia espacial

norteamericana fue diseñado a fines de la década del 60, exclusivamente para la

observación de los recursos terrestres.

De momento, la serie UXNDSAT ha producido seis tipos de satélites. Los

primeros tres estaban dotados de escáneres multiespectrales (MMS) con una

resolución espacial de 80 metros y una resolución espectral de 4 canales en las

bandas visible y cercana al infrarrojo. Los LANDSAT 4 y 5 tienen una altura de
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vuelo de 705 Km, y el ciclo de recubrimiento1 es de 16 días; están dotados

además de sensores Thematic Mapper (TM) de siete canales, incluida una banda

infrarrojo térmico. La resolución espacial es de 30 metros, lo que significa que

cada píxel representa un área de 30 metros por 30 metros de la superficie de la

Tierra.

Gracias a su elevada resolución espectral, los LANDSAT son actualmente los

mejores sensores para la clasificación de áreas y han aportado una importante

contribución al desarrollo de este campo. Están dotados de tres canales del

espectro visible (azul, verde y rojo) y tres canales del espectro cercano al

infrarrojo, donde la atmósfera es más translúcida.

SPOT.- El proyecto SPOT (Systeme Probatoire d'Observation de la Terre) ha

sido desarrollado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de

Francia, en colaboración con Bélgica y Suecia. El primer satélite SPOT se lanzó

en 1986, el segundo se puso en órbita a inicios de 1990, y el tercero fue lanzado

en 1993.

Puede realizar detecciones en tres bandas espectrales (verde, rojo y cercano a

infrarrojo) con una resolución de 20 metros, además disponen de un escáner

pancromático, con el que puede escanear dentro de una banda que incluya las

gamas verde y roja de luz visible, la resolución espacial de este sensor es de 10

metros.

El SPOT cuenta con una función especial que permite variar el ángulo de

observación, gracias a un dispositivo móvil instalado en el equipo óptico con lo

que es posible escanear la misma franja dos veces en dos pases consecutivos.

Los dos ángulos visualmente distintos de la misma área proporcionan un efecto

estereoscópico gracias al cual se pueden registrar cartográficamente las

condiciones de elevación.

1 El ciclo de recubrimiento es el tiempo que tarda el sensor en pasar nuevamente sobre la misma
porción de la superficie de la Tierra.
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Como el SPOT cuenta con dos canales visuales y uno cercano al infrarrojo, es

idealmente adecuado para la cartografía de la vegetación de pequeñas áreas.

ERS.- Bajo la gestión de la Agencia Espacial Europea, ESA, (os satélites ERS-1

y ERS-2 fueron construidos por la industria europea. Los satélites se lanzaron en

1991 y 1995 respectivamente. Están dotados de un sistema activo de microondas

que puede obtener datos atravesando gruesas masas nubosas y durante la

noche. Uno de ios instrumentos, el difusómetro, mide la dirección y la velocidad

del viento sobre los océanos; otro sensor, el altímetro, puede medir la altura de

las olas. No obstante, quizás el sensor más conocido sea el radar de apertura

sintética (Synthetic Aperíure Radar o SAR) que obtiene imágenes de la superficie

y cuyos datos se emplean para confeccionar mapas. La interpretación de una

imagen SAR es, no obstante, muy distinta a la de una imagen procedente de un

sensor óptico o infrarrojo. Las imágenes de un SAR no muestran colores pero

proporcionan datos relacionados con la rugosidad de la superficie. Para un sensor

SAR, una superficie marina con olas medias o altas provocadas por el viento

constituye un ejemplo de superficie rugosa, mientras que un mar en calma o con

pequeñas olas representa una superficie lisa. En la tierra, un bosque es una

superficie rugosa y aparecerá brillante, mientras que unos pastos o una carretera

aparecerían muy oscuros ya que representan superficies relativamente lisas para

el radar.

La cartografía y monitorización del avance y el retroceso de los hielos marinos en

aguas árticas es ya una realidad gracias a este sensor de radar que funciona

independientemente de las condiciones meteorológicas. Esto es importante para

el estudio de la climatología global, ya que los cambios en los hielos marinos son

reflejo de los cambios en la temperatura y las corrientes marinas. Otra importante

cuestión ecológica global es la monitorización de la deforestación de las selvas

tropicales. Los sensores de radar pueden detectar claros en las selvas a pesar de

la nubosidad de los trópicos.

En el ERS2 se ha instalado un escáner ATSR (Along-Track Scanning

Radiometer). Se trata de un escáner pasivo tradicional con 7 canales en las

gamas visible, cercana a infrarrojo y de infrarrojo térmico. El canal infrarrojo
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térmico es especialmente útil para cartografiar la temperatura de la superficie de

los mares. Los canales visible y cercano a infrarrojo pueden emplearse para

confeccionar mapas globales de la vegetación con una resolución espacial de 1

Km. El ERS2 también está equipado para la cartografía global de la capa de

ozono. Los datos del ERS2 pueden desempeñar un papel importantísimo en la

comprensión científica de las variaciones de la capa de ozono y en la evaluación

del papel que juega la contaminación creada por el hombre.

RADARSAT. - El satélite RADARSAT lanzado el 4 de noviembre de 1995 es el

resultado de un consorcio entre el Gobierno Canadiense, la industria privada y la

NASA; usa una frecuencia única, la banda C. Su órbita heliosincrónica tiene un

ciclo repetitivo de 24 días, proporciona diariamente imágenes regulares sobre el

ártico y cada cinco días sobre latitudes ecuatoriales. La altitud del satélite

RADARSAT es de 798 Km.

RADARSAT, utiliza un Radar de Apertura Sintética (SAR) que envía sus propias

señales de microondas y procesa sus reflejos en la superficie terrestre, al ser un

sensor activo la longitud de onda más larga facilita la penetración atmosférica y

permite colectar datos bajo condiciones atmosféricas adversas. RADARSAT está

equipado con siete modos de haz, que posibilitan obtener imágenes con

resoluciones que van desde los 8 metros hasta los 100 metros, el haz puede

direccionarse en ángulos desde 10° a 60°, barriendo áreas cuyo ancho va desde

50 Km a 500 Km, lo que permite obtener mapas a escalas de 1:1.000.000 a

1:50.000.

RESURS.- La Unión Soviética, posteriormente Rusia, desarrolló los satélites

RESURS, que llevan en órbita desde 1985. Estos satélites están dotados de

escáneres de cuatro canales en las gamas visibles y cercana a infrarrojo y un

canal infrarrojo térmico. Como el satélite RESURS tiene una gran cobertura de

área, escaneando una franja de 600 Km de ancho, se escanean fas mismas áreas

en breves intervalos de tiempo (por ejemplo, 4 días en el Ecuador y 2 o 3 días en
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Europa). Además, el sensor tiene una resolución espacial de 160 m, por lo que

puede usarse para cartografiar con detalle grandes áreas. El RESURS es un

sensor muy importante para la creación de estudios regionales.

IKONOS.- El satélite IKONOS puede distinguir objetos de menos de un metro

cuadrado en el suelo, por lo que es capaz de distinguir entre un coche y un

camión. Esta capacidad, desde una altitud de órbita de 680 Km representa un

aumento considerable en resolución de imagen sobre otros sistemas de satélites

de teledetección comerciales anteriores. Su módulo de telescopio óptico captura

la imagen de una anchura de 11 a 13 Km de la superficie de la Tierra y la refleja a

los sensores de imagen digital. Las imágenes del IKONOS se encuentran entre

las imágenes de satélite de mayor detalle disponibles para usos no militares,

también dispone de un sensor multiespectral de 4 metros de resolución con 3

canales visibles y uno cercano al infrarrojo similar a los LANDSAT 4 y 5, gracias a

los cuales se puede cartografiar el aprovechamiento del suelo.

QUICKBIRD.- El QuickBird se lanzó desde la Base de las Fuerzas Aéreas de

Vandenberg en California, el 18 de octubre de 2001, es el satélite comercial de

mayor resolución que hay en funcionamiento. El QuickBird órbita el planeta a

una altitud de 600 Km, el sensor QuickBird recoge imágenes de la superficie de la

Tierra durante las horas de sol. El sistema recoge datos pancromáticos de 61

centímetros y estereoscópicos multiespectrales de 2,5 metros. El QuickBird está

diseñado para cubrir grandes áreas con gran eficacia y precisión, puede adquirir

hasta 75 millones de metros cuadrados en datos de imágenes anualmente, los

datos se aprovecharán para aplicaciones de cartografía, urbanismo, investigación

meteorológica y vigilancia militar.

2.1.3.6,2 Satélites meteorológicos

Los satélites meteorológicos sirven para medir las condiciones atmosféricas,

estos satélites proporcionan datos frecuentemente actualizados que cubren

grandes áreas geográficas. Los servicios meteorológicos dependen del flujo
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constante de imágenes de las condiciones meteorológicas recién tomadas por los

satélites; con resoluciones espectrales y espaciales bajas, ios datos son

generalmente menos indicados para confeccionar mapas detallados de las

condiciones de la superficie.

A continuación se detalla los principales satélites meteorológicos.

METEOSAT.- Gira alrededor de su eje, que está paralelo al eje de la Tierra; gira

100 veces por minuto en cada giro escanéa una franja de 5 Km de ancho del este

al oeste, la franja está dividida en 2.500 áreas de escaneado, a cada vuelta el

espejo del escáner se ajusta para que una nueva franja pueda ser escaneada.

Una imagen que muestra un plano frontal entero de la Tierra consta de 2.500

franjas, que se escanean en 25 minutos, tras una pausa de cinco minutos se

empieza la siguiente imagen, el flujo continuo de datos se envía al centro de

control ubicado en Alemania donde se procesa el material. El escaneado se

realiza mediante tres canales: uno visible y cercano al infrarrojo, uno infrarrojo

medio y uno infrarrojo térmico.

En el visible y cercano al infrarrojo (canal 1), se mide la reflectancia global de

varias superficies; las nubes, la nieve y el hielo tienen un elevado índice de

reflexión y por eso se ven de color gris claro, el suelo seco y desnudo o la arena

también son de color claro mientras que las regiones cubiertas de vegetación

presentan una reflectancia algo más baja y se ven más oscuras, las superficies

acuáticas tienen una reflectancia global muy baja, por lo que aparecen oscuras.

En las imágenes del canal 1 las nubes más blancas son las más gruesas mientras

que las formaciones nubosas de menos grosor aparecen grisáceas debido a que

la superficie de la Tierra está parcialmente visible, el espacio es negro ya que el

vacío no refleja la luz.

En el infrarrojo térmico (canal 3), las superficies frías aparecen claras mientras

que las cálidas salen de color oscuro. Como en el canal 1, las nubes aparecen

como áreas claras pero existen diferencias notables; las nubes más claras son

las más frías por lo que estarán en las zonas más altas de la atmósfera, cuanto

más oscura aparezca la formación nubosa menor será su altitud en la atmósfera.
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En las imágenes por infrarrojos puede ser difícil distinguir entre nubes a poca

altura y áreas despejadas, porque la diferencia de la temperatura entre la nube y

una superficie húmeda de la Tierra puede ser muy pequeña. En estas imágenes,

el espacio aparece blanco ya que no irradia energía infrarroja.

El canal de vapor de agua es especial porque registra en una longitud de onda en

Ea que la atmósfera no es translúcida, porque la radiación se absorbe casi al

100%. La radiación recibida por el satélite en este canal procede del contenido de

otra forma invisible de vapor de agua en la atmósfera, de esta manera es posible

analizar el transporte de vapor de agua que contiene grandes cantidades de

energía latente. Estos movimientos constituyen un factor significativo en la

distribución de la energía por toda la atmósfera, las selvas tropicales ayudan a

este proceso generando enormes cantidades de vapor de agua y energía en las

zonas templadas.

METEOSAT de Segunda Generación.- Genera imágenes multiespectrales de la

superficie de la Tierra y de los sistemas nubosos al doble de la frecuencia (cada

15 minutos en lugar de cada media hora) del METEOSAT de primera generación,

con 12 canales espectrales en lugar de los 3 del METEOSAT de primera

generación. La resolución geométrica también mejora enormemente, es así que

se tiene 1 Km en el canal visible de alta resolución y 3 Km en los demás.

Ocho de los canales serán de infrarrojos térmicos proporcionando informaciones

como datos permanentes de las temperaturas de las nubes del suelo y de la

superficie del mar. Empleando canales que absorben ozono, vapor de agua y

dióxido de carbono, el METEOSAT de Segunda Generación también permitirá a

los meteorólogos analizar las características de las masas de aire atmosféricas

con lo que se podrán construir vistas tridimensionales de Ea atmósfera.

NOAA.- La familia de satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheríc

Administration), también denominados TIROS, comienza con el lanzamiento entre
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1960 y 1965 de 10 satélites, desde entonces han sido muchos los satélites

lanzados hasta llegar al lanzamiento durante el periodo 1996-2004 de los satélites

NOAA-K hasta el NOAA-N. Para el periodo 2005-2011 ya están previstos los

lanzamientos de los NOAA-0 hasta el NOAA-Q, el primero de una nueva

generación de satélites para el estudio del tiempo polar.

La órbita de estos satélites se sitúa entre 833 y 870 Km cubriendo

aproximadamente una área de 3000 Km de lado. Este satélite se diseñó para

ofrecer un ciclo de cobertura muy corto es decir escanean todo el planeta en

veinticuatro horas.

Los satélites NOAA más modernos están equipados con radiómetros avanzados

de resolución muy elevada (AVHRR) que escanean en cinco canales. Gracias al

sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) se pueden

confeccionar mapas de la vegetación y de la formación de las nubes así como

medir la temperatura y la humedad de la atmósfera y de la Tierra. Este sensor no

proporciona una alta resolución espacial; 1 Km, aunque sí proporciona una muy

alta resolución radiométrica: 10 bits por píxel.

Su amplia cobertura y baja resolución le permiten analizar las condiciones de la

vegetación en períodos cortos de tiempo y a escala global, lo que le hace idóneo

para estudiar fenómenos muy dinámicos como la desertificación, la deforestación

de zonas inaccesibles o los incendios forestales de gran magnitud. Así mismo se

está empleando en estudios globales de vegetación y cubierta del suelo a escala

continental.

2.1.4 RESPUESTA ESPECTRAL DE LA SUPERFICIE TERRESTRE

Cuando la energía o radiación electromagnética incidente desde el espacio

interactúa con la materia, parte de aquella es absorbida y la restante es reflejada.

La respuesta espectral es el comportamiento de los cuerpos ante la incidencia de

dichas radiaciones electromagnéticas de distinta frecuencia.
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La respuesta de los cuerpos a la energía incidente no siempre será la misma,

dependerá de varios factores tales como:

- Ángulo de incidencia de la energía con el cuerpo (varía según fecha, año y

recorrido del satélite).

- Aspecto del relieve.

- Interacción atmosférica con las distintas longitudes de onda.

- Variaciones ambientales.

- Ángulo de observación.

2.1.4.1 Reflectívidad

La reflectividad de los cuerpos varia según la longitud de onda que incide sobre

ellos, normalmente la reflectividad de los cuerpos aumenta a medida que la

longitud de onda disminuye, no obstante existen cuerpos donde esta relación es

inversa (nieve) o irregular (vegetación), la reflectividad además esta influenciada

por la textura del cuerpo. Para una misma longitud de onda la reflectividad más

baja se encuentra en el agua, aumenta para el suelo, vegetación enferma,

vegetación sana y es máxima para la nieve.
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Figura 2.5. Respuesta espectral de algunos tipos de cobertura presentes en la superficie
terrestre
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2.1.4.2 Repuesta de la vegetación

La respuesta de la vegetación es especialmente variable dependiendo de

múltiples factores como: estado fenológico2, forma y contenido de humedad. De

manera general se puede decir que presenta una reducida reflectividad en las

bandas visibles con un máximo relativo en la región del verde, esto es debido al

efecto absorbente de los pigmentos fotosintéticos de las hojas como la clorofila

que absorbe en la zona del rojo, es por eso que en la vegetación enferma la

clorofila no absorbe tanto y la hoja se torna amarillenta.

La estructura celular interna proporciona la elevada reflectividad en el infrarrojo

cercano que luego va reduciéndose paulatinamente hacia el infrarrojo medio, por

tanto el contraste más nítido se presenta entre las bandas visibles (especialmente

rojo) y el infrarrojo cercano. Cuanto mayor sea ese contraste, mayor será el vigor

de la vegetación.

La cantidad de pigmentos, estructura celular y contenido en agua son parámetros

manifestados por la respuesta espectral de una masa de vegetación, pueden

servir para discernir entre unas especies y otras, su nivel de desarrollo e incluso

poder discernir entre vegetación sana y enferma.

2.1.4.3 Respuesta del suelo

La respuesta del suelo muchas veces es invisible debido a la vegetación. El

comportamiento espectral del suelo desnudo es mucho más uniforme que el de la

vegetación, mostrando una curva espectral bastante plana y de carácter

ascendente. Varios factores influyen en la respuesta espectral del suelo, como su

composición química, su textura, su estructura y su contenido de humedad.

La reflectividad espectral presenta mayores valores en suelos de textura gruesa,

secos y sin materia orgánica. En suelos con alto contenido de humedad se tendrá

2 Fenología, es el estudio de la influencia de los cambios climáticos estacionales en los fenómenos
vitales como florecimiento, aparición de aves migratorias, etc. La Fenología combina la Ecología y
la Meteorología.
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una reflectividad baja en el infrarrojo medio, en conclusión cuanto más seco sea

un suelo, mayor será su reflectividad.

2.1.4.4 Respuesta del agua

La respuesta del agua varía según la longitud de onda. El agua absorbe o

transmite la mayor parte de la energía visible que incide sobre ella, absorbiendo

mas cuanto mayor es la longitud de onda de la radiación incidente, por tanto

presentará una curva espectral plana, baja y de sentido descendente. La mayor

reflectividad del agua pura está entorno al azul, disminuyendo cuando se alcanza

el infrarrojo próximo; en el caso de las microondas éstas son reflejadas talvez

especularmente si el agua está tranquila, cuando hay turbulencia u oleajes la

energía es reflejada en varias direcciones. Cabe señalar que la respuesta del

agua está influenciada por la profundidad, contenido de sedimentos y la rugosidad

de la superficie, que contribuyen a reflejar la energía cuando ésta llega hasta las

partículas o al fondo del agua, es así que la reflectividad aumenta en aguas poco

profundas.

2.1.4.5 Repuesta de la nieve

En el caso de la nieve la reflexión disminuye a medida que la longitud de onda

aumenta, se tiene una reflectividad elevada en las bandas visibles, pero se reduce

drásticamente en el infrarrojo cercano, pero si se está trabajando con microondas

la reflexión es muy alta.

La reflectividad dependerá del grado de compactacion, tamaño de los cristales de

hielo e impurezas contenidas.

2.1.5 INTERPRETACIÓN VISUAL DE LAS IMÁGENES SATELITALES

Cada píxel tiene información espacial e información espectral. Esto permite

identificar visualmente objetos y características de la superficie por su apariencia
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física. En términos de información espectral, la intensidad del color en una imagen

también nos revela información. Por ejemplo, si el color rojo ha sido elegido para

representar la reflectancia infrarroja cercana en la imagen, objetos como

vegetación verde que reflejan completamente la energía en esa longitud de onda,

aparecerán en un rojo muy brillante. Y otros niveles de brillo corresponderán a la

reflectancia en otras bandas.

La interpretación de imágenes puede variar entre la simple inspección visual de

una imagen, hasta la utilización de sistemas de procesamiento de imágenes que

analizan y clasifican los rasgos de la superficie basándose en los valores digitales

de la información espectral. Los sistemas de procesamiento digital de imágenes y

algunos software para confección de mapas pueden analizar y clasificar los

rasgos de la superficie con mucha más precisión que el ojo humano.

2.1.5.1 Resolución espacia!

Se refiere al tamaño del objeto o rasgo de la superficie más pequeño que puede

distinguirse en la imagen. Este es uno de los aspectos más importantes a tomar

en cuenta al elegir imágenes porque determina directamente qué aspectos de la

superficie se pueden observar. Se debe determinar el tamaño de los objetos que

desea ver y posteriormente, buscar imágenes con resolución suficiente para

identificarlos y localizarlos.

Las imágenes de Radar (SAR) son usadas en algunas de las mismas

aplicaciones que las de sensores electro-ópticos pero tienen ciertos usos

específicos en los que se destacan. No es sorprendente que muchas de las

aplicaciones de los sistemas SAR sean en regiones ecuatoriales con alta

nubosidad, líneas costeras con mucha niebla o áreas polares que están

comúnmente oscuras.

Es importante tener en cuenta que mientras mejor es la resolución espacial, los

archivos digitales crecen dramáticamente y requieren significativas cantidades de

espacio en las computadoras para procesarlas.
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2.1.5.2 Resolución espectral

Este término define la longitud de onda en la que mide el sensor la reflectancia de

energía. Las longitudes de onda son medidas en micrómetros (pm). El número de

bandas también es usado para explicar cuantas longitudes de onda separadas

mide el sistema. Por ejemplo, un sensor multiespectral de cuatro bandas mide la

energía en cuatro longitudes de onda diferentes al mismo tiempo. Una imagen

multiespectral casi siempre está compuesta por combinaciones de tres bandas a

la vez pues sólo los colores primarios pueden ser usados para crear la

visualización de la imagen.

2.1.5.3 Precisión

Es la exactitud con la que aparece un objeto en la imagen con respecto a su

ubicación real. Comúnmente la precisión se expresa en términos de píxeles que

pueden fácilmente transformarse a metros. Por ejemplo, una imagen con

resolución de 10m puede tener un píxel de precisión, lo que significa que

cualquier objeto puede estar fuera de su lugar real por 10m en cualquier dirección.

2.1.5.4 Cobertura

Todo sensor satelital tiene un ancho de visión exacto o un campo visual que

determina el tamaño de la escena de una imagen. El sensor puede recolectar

medidas de reflectancia a lo largo de miles de kilómetros en este ancho de visión,

pero todas estas mediciones son divididas en dimensiones cuadradas. Si el ancho

de visión es de 60 Km., una imagen estándar de toda la escena será de 60x60

Km2. La mayoría de los distribuidores de imágenes de satélite pueden cortar las

escenas completas para tener subescenas de la mitad o un cuarto del tamaño

original.
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2.1.5.5 Formatos de almacenamiento

Los datos de las imágenes satelitales son organizados utilizando uno de los tres

formatos comunes, estos son:

BIL: Band Interleaved by line.

En este formato, cada registro (fila) del archivo contiene una fila de datos para

una banda distinta. La información de una línea dada para todas las bandas es

entonces almacenada de forma consecutiva. Ej: SPOT, MODIS.

BSQ: Band Sequential.

Cada banda completa es almacenada en un archivo diferente. Este formato

presenta la ventaja de que cada banda puede ser leída y vista fácilmente, y

además pueden cargarse (importarse) múltiples bandas en cualquier orden. Ej:

LANDSAT, RADARSAT

BIP: Band Interleaved by Pixel.

Aquí, los valores de cada banda para un mismo píxel se encuentran ordenados

secuencialmente, de modo que se dispone de la información de 1 píxel para

todas las bandas, luego el píxel 2 y así sucesivamente. Ej: NOAA-AVHRR,

AVIRIS.
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Header

Trailer

Línea 1, Banda
Línea 1, Banda

•

Línea 1, Banda

Línea 2, Banda
1 Línea 2, Banda

Línea 2, Banda

Línea a Banda
Línea a Banda•

Línea n, Banda

archivo Header

end of file

, "fV> -archivo Imagen
V"5' ^banda a

ÍM. * , •V'^í.ff . . *

Band Interleaved by Line
(BIL)

\d of file

,

archiva Imagen.

trailer File(s)

Línea 1, Banda 1
Línea 2. Banda 1
Línea 3, Banda 1

Línea a Banda 1

Línea 1, Banda 2
Línea 2, Banda 2
Línea 3, Banda 2

••••
Línea a Banda 2

Línea 1, Banda x
Línea 2, Banda x
Línea 3, Bandax

Línea n. Banda x

Band Sequential

(BSQ)

Band Interleaved by

Pixel (BIP)

Figura 2.6. Formatos de almacenamiento de las imágenes satelitales

2.1.5.6 Escala

Las imágenes digitales no tienen ninguna escala inherente. Por otra parte, hay

límites en la escala de mapas y de imágenes impresas que no afectan a los datos

digitales. La escala del mapa depende de la calidad de la imagen y tiene relación

directa con su resolución espacial. Generalmente, una mejor resolución espacial

permite una escala mejor en el mapa.

2.1.5.7 Soportes físicos

Los datos satelitales puedes ser almacenados en una gran variedad de medios,

dependiendo de su tamaño y la frecuencia de acceso a dichos datos, pueden

venir en:

- Cintas de 8 o 4 mm

- CDROM

- descargarse por FTP (File Transfer Protoco!).
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Si los datos son usados con frecuencia un CDROM es lo más conveniente, pero

si serán archivados como base de datos histórica, la elección se inclina hacia las

cintas.

2.1.5.8 Elección de las bandas espectrales apropiadas

Las medidas de reflectancia en varias longitudes de onda revelan información

específica con relación a las características de la superficie terrestre y de los

objetos sobre ella. En la tabla 2.1 se presenta una relación entre bandas con sus

aplicaciones más frecuentes. El uso de una sola banda casi nunca es apropiado,

se usan normalmente en combinaciones de tres bandas.

Azul visible
Cartografía de cuerpos de agua

Diferenciación entre suelo desnudo y vegetación

Verde visible Diferenciación de la vegetación por su salud

Rojo visible Diferenciación de vegetación por especies

Infrarrojo cercano

Mapas de vegetación

Mapas de vegetación en función de vigor/salud

Diferenciación de la vegetación por especies

Infrarrojo medio

Diferenciación de rocas por su composición

Detección de humedad en vegetación y suelos

Cartografía de estructuras geológicas

Delineación de los bordes tierra/agua

Tabla 2.1. Aplicaciones más frecuentes de las bandas espectrales
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2.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Procesamiento de imágenes es el término usado para denominar las operaciones

desarrolladas sobre el conjunto de datos de las imágenes para mejorarlas, ayudar

a su interpretación o para extraer algún tipo de información útil de ellas. Si en el

conjunto de datos no existe información concerniente a una aplicación o

interpretación en particular, entonces no importa que cantidad de complicadas

rutinas de procesamiento sean aplicadas, pues no se podrá obtener información

útil.

La secuencia de tareas que se aplica a una imagen para su procesamiento varía

de una imagen a otra; las razones por las que ocurre esta variación son: el

formato, las condiciones iniciales de la imagen, la información de interés a ser

extraída, la composición de los elementos de la escena entre otros.

Los siguientes son los pasos generales en el procesamiento digital de imágenes:

- Preprocesamiento

- Realces y mejoras de la imagen

- Transformaciones de la imagen

- Clasificación de imágenes.

2.2.1 PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES

El preprocesamiento de imágenes también llamado restauración de imágenes

está relacionado con la corrección y calibración de las imágenes con el fin de

conseguir una representación lo más fiel posible de la superficie de la tierra, lo

cual es una consideración fundamental para todas las aplicaciones.
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Las imágenes de sensores remotos son tomadas frecuentemente a gran distancia

de la superficie terrestre; existiendo de por medio un camino atmosférico que la

energía electromagnética debe atravesar antes de llegar al sensor. Dependiendo

de la longitud de onda y de las condiciones atmosféricas, la energía que llega al

sensor puede haber sido sustancialmente modificada; además durante el tiempo

de barrido del sensor, el satélite sigue una ruta que está sujeta a variaciones

menores al mismo tiempo que la tierra se mueve por debajo de él.

Para producir los datos finales, la señal de regreso necesita ser medida y después

procesada, por consiguiente una variedad de turbaciones sistemáticas y del azar

pueden combinarse para degradar la calidad de la imagen que se recibe

finalmente. La corrección o restauración de la imagen trata de remover esos

efectos de degradación.

La restauración de las imágenes puede ser dividida dentro de dos áreas:

correcciones radiométricas que tienden a remover los efectos de los errores del

sensor y de los factores atmosféricos, y las correcciones geométricas que son un

proceso mediante el cual los puntos en la imagen son registrados de acuerdo con

los puntos correspondientes sobre un mapa u otra imagen que ha sido rectificada.

2.2.1.1 Correcciones Radiométricas

Una superficie capturada en varias imágenes de satélite en diferente tiempo

(imágenes multitemporales) y con el mismo sensor, debería idealmente aparecer

con los mismos valores de intensidad; en la realidad esto nunca es así debido a

las inevitables diferencias en las condiciones atmosféricas y de iluminación en las

que son tomadas las imágenes, por lo que se hace necesaria la corrección

radiométrica.

En general las correcciones radiométricas, es un término muy genérico que

designa aquellas técnicas que modifican los niveles o números digitales

originales, con objeto de acercarlos a los que habría presentes en la imagen en el

caso de una recepción ideal.
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Dentro de este concepto se engloban las distorsiones provocadas por la

atmósfera, así como los problemas radiométricos producto del mal funcionamiento

del sensor.

Dos alternativas pueden ser utilizadas para la corrección radiométrica:

a) La corrección radiométrica absoluta utilizando un modelo analítico

extremadamente complejo, la cual incluye una serie de parámetros (algunos

de olios desconocidos) relativos a la órbita del satélite, condiciones

atmosféricas locales, variaciones estacionales y geométricas, nubosidad,

lluvia, etc.

b) La corrección mediante una transformación de niveles basada en el

histograma (corrección radiométrica relativa), la cual consiste en modificar el

nivel de intensidad de un píxel de la imagen a corregir mediante una

transformación tal que el histograma de la imagen resultante presente un

histograma similar al de la imagen de referencia. Se debe tomar en cuenta

que, el que los histogramas sean similares significa que el contraste y

distribución de niveles de grises sean también parecidos. Esta técnica

funciona mejor mientras mayor sea el número de píxeles y sobre todo de

niveles de grises.

2.2.LL1 Restauración de líneas o píxeles perdidos

Un mal funcionamiento del sensor o de la antena receptora de la imagen, puede

llevar a que se pierdan o no aparezcan algunas líneas o píxeles. En una

visualización de la imagen, esta presentaría una serie de líneas anómalas (negras

o blancas), o incluso una serie de píxeles aislados de similar aspecto; en ambos

casos se traía de información irreparablemente perdida. Puesto que se trata de

píxeles perdidos, la forma más lógica de estimar sus números o niveles digitales

es considerar los números digitales de los píxeles vecinos. En consecuencia, los

procesos de corrección radiométrica tiene por objeto mejorar artificialmente el

aspecto visual de una imagen, facilitando su posterior interpretación.
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2.2.L 1.2 Corrección del bandeado de la imagen

En algunas imágenes obtenidas por equipos de barrido secuencial (MSS o TM),

se observa un bandeado de la imagen especialmente perceptibles en las zonas

de baja radiancia (por ejemplo en el mar y en los grandes embalses), causado por

distorsiones en el sensor.

Este bandeado, se debe a una mala calibración entre los detectores que forman el

sensor; puesto que algunos de ellos codifican la radiancia que reciben en

números digitales superiores o inferiores al resto.

2.2.LL3 Distorsiones provocadas por la atmósfera

La radiación electromagnética se ve notablemente afectada por los distintos

componentes de la atmósfera. La presencia de aerosoles y vapor de agua

dispersa de una forma selectiva la radiación transmitida entre la superficie

terrestre y el sensor. Por ello, la radiancia finalmente detectada por éste no

corresponde exactamente a la que parte de la superficie terrestre, sino que cuenta

con un porcentaje añadido es decir que implica un aumento de la señal recibida

por el sensor a consecuencia del efecto dispersor de la atmósfera.

Este efecto es muy sensible en las longitudes de onda más cortas, que tienen un

menor contraste.

La corrección rigurosa de la dispersión atmosférica es muy compleja, por cuanto

requiere una serie de medidas simultáneas a la adquisición de la imagen, ya que

su efecto varía en el espacio y en el tiempo.

2.2.1.2 Correcciones Geométricas

La mayoría de elementos de restauración geométrica asociados con la captura de

la imagen son corregidos por los distribuidores de las imágenes; tales

correcciones incluyen:
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a) Corrección de la oblicuidad; considera el aspecto de que la tierra se mueve

mientras que una imagen es capturada.

b) Corrección de la distorsión de! escáner; toma en cuenta el hecho de que el

campo instantáneo de vista (I.F.O.V3) cubre más territorio al final de la línea

de barrido (donde el ángulo de visión es muy oblicuo) que en la mitad de la

misma.

Algunos distribuidores proporcionan imágenes georeferenciadas. La

georeferenciación no es solamente una técnica de restauración sino un método

de reorientación de los datos para satisfacer deseos y requerimientos específicos

para un determinado proyecto. Es particularmente importante que las imágenes

georeferenciadas alcancen los estándares de los datos de los usuarios y que se

registre bien con los otros datos en la misma proyección y sistema de referencia.

2.2.1.2.1 Tipos de errores geométricos

Los errores geométricos que poseen las imágenes se dividen en errores

geométricos sistemáticos y no sistemáticos.

Los errores sistemáticos comprenden entre otros a la rotación de la tierra, cuyo

efecto se refleja en la deformación del píxel debido a la rotación de la tierra en el

momento de la toma de los datos. Por ejemplo para el LANDSAT MSS la toma de

los datos se realiza en 28 segundos, durante los cuales la tierra se ha desplazado

8 Km. Otra de las causas por la que se producen estos errores es debido a la

distorsión panorámica y a la curvatura terrestre, cuyo efecto consiste en que el

tamaño del píxel aumenta a medida que se aleja de la línea del nadir, este efecto

es menor mientras más pequeño sea el tamaño del píxel.

Los errores geométricos no sistemáticos, son aquellos producidos por las

distorsiones de la plataforma originadas por factores como las variaciones según

la velocidad, altitud y orientación de dicha plataforma. Producen errores de

3 I.F.O.V, es el ángulo de vista instantáneo medido en miliradianes que caracteriza al equipo óptico
del sensor.



40

posicionamiento, los cuales pueden ser corregidos comparando las coordenadas

de los elementos físicos grabados en la imagen con las coordenadas geográficas

de los mismos elementos recolectados desde un mapa o desde un sistema de

posicionamiento global (GPS).

2.2.1.2.2 Georeferenciación de imágenes

Una imagen de satélite, al igual que las fotografía aéreas, no proporciona

información georeferenciada, cada píxel se ubica en un sistema de coordenadas

arbitrario de tipo fila-columna.

El proceso de georeferenciación consiste en dar a cada píxel su localización en

un sistema de coordenadas estándar (UTM, lambert, coordenadas geográficas)

para poder de este modo, combinar la imagen de satélite con otro tipo de capas

en un entorno SIG (Sistema de Información Geográfica).

2.2.2 REALCES Y MEJORAS DE LA IMAGEN

Existen numerosas técnicas dirigidas a mejorar la calidad visual de una imagen,

es decir tratar de disponer de mejor manera los datos para su análisis visual, de

tal forma que sean más evidentes los rasgos de interés que presenta la imagen.

Debido a que un sensor puede registrar la cantidad de energía que sale de un

material en determinada longitud de onda, otros materiales son registrados con

mucha menor energía en la misma longitud de onda, por lo cual las técnicas de

realce de la imagen hacen más fácil el análisis e interpretación de estos últimos,

por consiguiente permiten detectar los cambios que en una imagen se muestran

por esas variaciones de energía.

Los procesos de realce más comunes son: ajuste del contraste, composiciones

coloreadas, cambios de escala, filtrajes, entre otros.
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2.2.2.1 Ajuste del contraste

El rango de valores radiométricos presentes en una imagen se refiere al

contraste. El realce del contraste es un proceso que hace a los elementos de la

imagen sobresalir más claramente usando óptimamente los colores disponibles

en el despliegue o dispositivo de salida.

La manipulación del contraste, incluye el cambio del rango de valores de

despliegue en una imagen, con el fin de incrementar su contraste. El contraste de

una imagen puede mejorarse utilizando este rango de despliegue completo. Los

métodos digitales, normalmente producen un realce de contraste más

satisfactorio debido a la precisión y al amplio rango de procesamientos que se le

puede aplicar a la imagen.

Las técnicas lineales y no lineales son dos métodos utilizados para incrementar el

contraste de una imagen. Los procesos de ajuste del contraste tienden a adaptar

la resolución radiométrica de la imagen (o ios números digitales de la imagen ND)

a la capacidad del monitor en el que se visualizan los datos (o niveles visuales

NV).

2.2.2.1.1 Contraste Lineal

También llamado contraste de expansión lineal (estiramiento lineal), extiende los

valores digitales originales de los datos dentro de una nueva distribución, con lo

cual el rango total de la sensibilidad del dispositivo de despliegue puede utilizarse.

El realce del contraste lineal hace las variaciones sutiles más obvias dentro de los

datos, con lo cual la imagen aparecerá más nítida y contrastada; la distribución

del histograma será más equilibrada y los valores intermedios serán repartidos en

toda la escala de posibles tonos. El proceso consiste en generar una tabla de

colores en la que el número digital mínimo y el número digital máximo de la

imagen tengan asociados un nivel visual de O a 255 respectivamente,

distribuyendo linealmente los valores intermedios.
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2.2.2.1.2 Contraste no Lineal

El contraste no lineal a menudo involucra la ecualización del histograma. Tiene

implícita la variación de las frecuencias de los números digitales (niveles digitales)

dentro de la imagen, es decir además de que los números digitales originales

adoptan nuevos valores de niveles visuales de salida, también varía la frecuencia

de píxeles para este nuevo valor.

La ecualización del histograma es una de las formas más útiles de realce de

contraste no lineal. Cuando el histograma de una imagen se ecualiza, todos los

valores de píxel de la imagen se redistribuyen; hay aproximadamente un número

igual de píxeles en cada uno de los tonos de gris especificados por el usuario. El

contraste se aumenta en el rango más poblado de valores digitales del histograma

(picos del histograma), a su vez se reduce automáticamente en las partes oscuras

de la imagen asociadas con las partes bajas del histograma (colas del

histograma) distribuido normalmente (Figura 2.7).

Se debe ser consciente que mientras la ecualización del histograma proporciona a

menudo una imagen con un contraste que ninguna otra técnica de realce puede

propiciar, ésta al mismo tiempo "esconde" mucha información requerida; dicha

técnica agrupa píxeles que son muy oscuros o muy luminosos en muy pocos

niveles de grises. Si se intenta obtener información sobre las sombras del terreno

o de las nubes, la ecualización del histograma no es la técnica apropiada.
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Figura 2.7. Ecualización del histograma

(1)lmagen original de la banda 4 (2)Histograma antes de la ecualización

(3)lmagen ecualizada de la banda 4 (4)Histograma después de la ecualización

2.2.2.2 Despliegue a color de una imagen

El despliegue a color de los datos de percepción remota es de importancia para

una interpretación visual efectiva. Existen dos métodos para el despliegue a color

de una imagen:

a) Las composiciones a color para generar color con datos multibanda
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b) Despliegue de pseudo-color para asignar diferentes colores a la escala de

grises de una imagen.

2.2.2.2.1 Composición a color

Una imagen a color puede ser generada componiendo tres bandas seleccionadas

con el uso de tres colores primarios. Imágenes de diferente color pueden ser

obtenidas dependiendo de la selección de tres bandas y de la asignación de los

tres colores primarios a cada una de ellas respectivamente.

Cuando los tres colores primarios: azul, verde y rojo son asignados a las mismas

regiones del espectro electromagnético del azul, verde y rojo, casi los mismos

colores de la escala natural pueden ser reproducidos, obteniéndose lo que se

denomina como una composición a color natural.

Sin embargo en percepción remota las imágenes multibanda no están siempre

divididas dentro de las mismas regiones espectrales de los filtros de los tres

colores primarios, y además las regiones invisibles como las del infrarrojo son

usadas muy a menudo y requieren ser desplegadas en color; como una

composición a color con una banda del infrarrojo no es de color natural, es

llamada una composición en falso color.

En particular la composición a color con la asignación del azul a la banda verde,

del verde a la banda roja y del rojo a la banda del infrarrojo cercano es muy

utilizada y es llamada composición a color infrarroja.

Este proceso permite visualizar en forma simultánea imágenes de distintas

regiones del espectro electromagnético, facilitando la delimitación y discriminación

visual de algunas coberturas. Por ejemplo, en una composición de bandas RGB

453 del TM (Figura 2.8), la banda 4 que pertenece al infrarrojo cercano es

asignada al color rojo, la banda 5 que pertenece al infrarrojo medio es asignada al

color verde y la banda 3 que pertenece al rojo del visible es asignada al color azul.
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Para este caso las más importantes tonalidades de la imagen representarán:

- Tonalidades comprendidas entre el Amarillo y el Rojo: vegetación vigorosa

(prados, bosques, cultivos densos).

- Tonalidades de Verde: suelo desnudo o suelos con poca vegetación

(vegetación en temprano estado de crecimiento).

- Tonalidades comprendidas entre Negro y Azul fuerte: agua (ríos, lagos,

lagunas, etc).

Figura 2.8. Composición RGB 453 de la imagen LANDSAT5TM, correspondiente a la

Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (año 2000)

En fin, empleando una composición a color es más fácil diferenciar el tipo de

coberturas, que hacerlo en forma de bandas individuales, pues el color es de una

gran ayuda visual.

Cabe señalar que generalmente las mejores combinaciones de bandas incluyen:

una banda del visible, una banda del infrarrojo medio y una banda del infrarrojo

cercano.
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2.2.2.2.2 Despliegue depseudo-color

Diferentes colores pueden ser asignados a la escala de gris subdividida de una

banda de una imagen, tal asignación es llamada pseudo-color. En otras palabras

el término pseudo-color es utilizado para indicar aquellos tratamientos en donde

se diseña artificiosamente una tabla de color. Por ejemplo una imagen de

pseudo-color de una banda del infrarrojo termal podrá dar un mapa de

temperatura, si a diversos intervalos de los números digitales, se les asigna un

color diferente.

Esta técnica de procesamiento es también conocida como intervalos de densidad

("density slicing").

La diferencia fundamental entre estos dos métodos es que mientras una

composición a color se aplica a tres bandas (tratamiento multíespectral), el

método basado en el empleo del pseudo-color es aplicado únicamente a una

banda, donde los números digitales se clasifican de acuerdo con la cobertura que

representan, asignando un color distinto a cada una de estas coberturas

produciéndose de esta forma una clasificación unibanda; por ejemplo para una

imagen perteneciente a la banda 4 del TM, los valores de los números digitales

pertenecientes al intervalo de 10a 18 podrían representar el agua y a ésta se le

asignaría un pseudo-color azul, el intervalo entre 30 y 45 podría corresponder al

suelo y a éste se le asignaría un color café, la vegetación podría abarcar el

intervalo entre 70 y 90 y se le asignaría el pseudo-color verde; el resultado sería

una imagen clasificada de acuerdo con los diversos tipos de coberturas que se

pueden diferenciaren ella.

Cabe señalar que los valores de los números digitales van a variar dependiendo

de la banda que se esté utilizando.

El principal inconveniente de esta técnica es que van a quedar valores de

números digitales sin clasificar, pues no se va a saber a que tipo de cobertura
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corresponden; igualmente puede existir dudas en la clasificación de algunos

valores, los cuales podrían corresponder a una u otra cobertura.

2.2.2.3 Cambios de escala

2.2.2.3.1 Reducción de Imágenes

A menudo es necesario localizar la fila y la columna exactas que delimitan el área

de estudio dentro de una imagen. En la actualidad, muchos sistemas de

procesamiento de imágenes no pueden desplegar una imagen completa (una

imagen completa puede tener un número mayor a 3000 filas y 3000 columnas), no

pudiéndose observar la imagen entera con lo que pueden presentarse problemas

localizando las coordenadas exactas de dicha área.

Bajo tales circunstancias, la reducción de la imagen permitirá ver un subconjunto

de una imagen en la pantalla, reduciendo el conjunto de datos de la imagen

original. Esta técnica es útil para propósitos de orientación así como para obtener

las filas y las columnas de un área de interés.

Reducir una imagen digital por ejemplo en un factor entero de m=2, significa que

cada m fila y m columna de la imagen se seleccionan sistemáticamente y se

eliminan. Una imagen que contiene por ejemplo 5160 filas y 6960 columnas

podría reducirse de modo de que cada fila vecina y cada columna vecina se

supriman; esta reducción crearía una imagen que contiene solamente 2580 filas y

3480 columnas.

La lógica de una reducción de una imagen en un factor 2x se muestra a

continuación:



48

Imagen original

32

35

30

37

34

36

33

30

24

32

31

22

42

31

32

29

28

26

29

29

29

44

28

30

28

24

28

Imagen reducida

Figura 2.9. Reducción 2x de una imagen

Cabe señalar que debido a que una imagen reducida ha perdido muchos de sus

píxeles originales, obviamente no contiene datos adecuados para el

procesamiento y la interpretación. Las imágenes reducidas se usan más para la

orientación dentro de una escena así como para la localización de las filas y

columnas de un área de estudio, pudiéndose extraer una porción de una imagen.

2.2.2.3.2 Amplificación de Imágenes

La amplificación de una imagen no es más que la ampliación del tamaño de los

píxeles de la imagen sobre el monitor, con el fin de estudiar con mayor detalle

ciertas partes de una imagen. Esta técnica es empleada para dos propósitos:

- Para mejorar la escala de la imagen para una mejor interpretación visual

- Para comparar la resolución con otra imagen

Así como borrar una fila y una columna de la imagen es la forma más simple de

reducción de la imagen, la repetición de filas y columnas, representa la forma más

simple de amplificación de una imagen.

Para amplificar o magnificar una imagen por ejemplo por un factor entero de m=2,

cada píxel en la imagen original normalmente es reemplazado por un bloque de
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mxm píxetes que tienen los valores espectrales equivalentes a los píxeles de

entrada.

La lógica de una amplificación de una imagen que duplica el tamaño de cada uno

de los valores del píxel original, es decir una amplificación en un factor 2x se

muestra a continuación:

Imagen ampliada
Imagen original

Figura 2,10. Amplificación 2x de una imagen

Esta técnica de amplificación de imágenes se usa a menudo cuando se requiere

detallar las reflectancias espectrales de un área geográfica relativamente pequeña

de interés.

2.2.2.4 Filtra jes

Las técnicas de filtraje tienen como objetivo el realce visual de la imagen,

pretenden mejorar la visualización de las imágenes, ya sea para eliminar valores

anómalos o para resaltar rasgos lineales de interés. Sin embargo el filtraje implica

modificar los números digitales originales, y no solamente la forma en que se

representan visualmente, en otras palabras el filtraje no solo transforma los

niveles visuales sino también los números digitales de la imagen propiamente

dicha.

2.2.2.4.1 Naturaleza de un filtro digital

Un filtro es aplicado en análisis digital para aislar componentes de interés. Los

filtros aplicados sobre una imagen pretenden suavizar o reforzar los contrastes
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espaciales presentes en los niveles digitales (números digitales) que la

componen, en otras palabras un filtro trata de transformar los números digitales

originales, de tal forma que se asemejen o diferencien más de los

correspondientes a píxeles vecinos. Los contrastes espaciales pueden también

concebirse como variaciones en la frecuencia, es así que existen dos tipos de

filtros: en el dominio de la frecuencia y en el dominio espacial.

Los filtros en el dominio espacial son los más utilizados en aplicaciones de

teledetección espacial, dentro de los cuales se distinguen dos tipos de filtros:

a) Filtros pasa bajo (low pass filteríng); que tienden a aislar el componente de

homogeneidad en la imagen, seleccionando áreas donde la frecuencia de

cambio es baja.

b) Filtros pasa alto (high pass filtering)\s a los componentes de alta

frecuencia, es decir a aquellas áreas de alta variabilidad donde el contraste

espacial es intenso.

Existe un método común utilizado para estos dos tipos de filtrado el cual se

conoce como Convolución.

La Convolución trabaja en el dominio espacial, involucra el paso de una matriz

móvil de coeficientes de filtraje (conocida también como /cerne/, matriz de

coeficientes o máscara), por encima de una imagen creando una imagen nueva

donde cada píxel en ésta es una función de los valores de los píxeles originales

dentro de la matriz móvil, siendo los coeficientes de dicha matriz previamente

especificados. Estos coeficientes serán multiplicados por cada valor de los píxeles

de la imagen obteniendo unos nuevos valores de píxel con un realce resultante

para la imagen. La matriz móvil de coeficientes de filtraje puede tener un tamaño

variable en función del número de píxeles vecinos que se quiera implicar en el

proceso, comúnmente esta matriz es de orden 3x3. Puede también disponerse

de matrices de filtraje mayores como las de orden 5x5 ó 7x7 píxeles, cuanto

mayor sea ésta, el efecto de suavizado o realce espacial será más intenso (la

imagen se hace más borrosa) debido a que considera un mayor número de

píxeles vecinos.
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independientemente del tamaño de la matriz de filtraje, ésta es aplicada

sucesivamente a la imagen original desplazándose un píxel en cada paso. Es

importante tomar en cuenta e! valor de los coeficientes de filtraje que se tiene en

una matriz de filtraje, pues si éstos tienden a ponderar el valor central en

detrimento de los extremos, el píxel refuerza sus diferencias frente a los vecinos

(filtro pasa alto)\r el contrario si los coeficientes de fiitraje favorecen a los

píxeles externos, el central se asemejará más a los adyacentes (filtro pasa bajo).

Hay que tomar en cuenta que si bien es cierto este método permite aislar

(suavizar o realzar) componentes de interés, hace que se modifiquen los números

digitales originales de la imagen, por lo tanto no es bueno emplearla si se requiere

usar los valores originales de la imagen.

Como un ejemplo del proceso abordado en un filtraje consideremos una imagen

de 5x6 píxeles a la cual se quiere aplicar un filtro pasa bajo utilizando una matriz

de filtraje de orden 3x3 (Figura 2.11). Se puede observar que el área filtrada se

limita a los píxeles centrales de la imagen original, los píxeles de borde no se

afectan por el proceso puesto que no tienen los 8 vecinos necesarios para realizar

las operaciones, (estos píxeles de borde pueden ser igualados a un valor de cero

o pueden ser también resultado de realizar algún promedio especial), cabe

señalar que en el caso de imágenes de mayor tamaño (512x512 píxeles por

ejemplo) la pérdida de los píxeles de borde no supone una gran inconveniencia.

Los nuevos valores de los números digitales de los píxeles de la imagen se

calculan respectivamente por un promedio de los 8 vecinos, con una pequeña

ponderación del valor central así por ejemplo: el píxel de la imagen original

situado en la fila 3 y columna 3 tiene un número digital con valor de ND3i3 = 17,

éste píxel en la imagen filtrada tendrá un valor de: ND'3i3 =

(18x1+21xH35x1 + 15x1 + 17x2+27x1 + 16x1+18x1+24x1)/10 = 20.8 * 21, este

resultado se obtiene de la suma de los productos de cada uno de los valores de

los números digitales de los píxeles originales por los valores de los coeficientes

de filtraje respectivamente, y dividido entre el valor de la "ganancia" que no es

más que la suma de todos los coeficientes de la matriz de filtraje, cuyo valor para
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el ejemplo descrito es 10. De igual forma se procede con el resto de los píxeles

hasta obtener la imagen filtrada.

Imagen original

- 17

Matriz.de filtraje
de orden 3x3

1
1
1

1
2

1

1

1

1

(18*1+21*1+33x1+15x1
+17x2+27*1+16*1+18*1
+24*1)/IQ = 20.8 « 21

Imagen filtrada

- 21

Figura 2.11. Ejemplo de f¡¡traje digital

2.2.2,4.2 Filtros pasa bajo

Tienen por objetivo suavizar los contrastes espaciales presentes en la imagen.

En otras palabras, tratan de asemejar el número digital de cada píxel al de los

píxeles vecinos, reduciendo la variabilidad espacial de la escena; en términos

visuales, esto supone que la imagen filtrada ofrece perfiles menos nítidos y más

difuminados.

Este tipo de filtraje se utiliza para restaurar los errores aleatorios que pueden

presentarse en los números digitales de la imagen, fruto de un defecto en la

adquisición o recepción de los datos. De igual manera son utilizados para reducir

la variabilidad espacial atenuando el llamado "ruido de la escena", producido en la

zonas altamente heterogéneas en relación con la resolución espacial del sensor.

El caso más claro, es el que se produce en las zonas urbanas, en donde se

mezclan distintos tipos de cubierta en un reducido espacio, razón por la cual se

utilizan los filtros pasa bajo que tienden a homogeneizar los números digitales de

tales zonas disminuyendo de este manera la variabilidad espacial.
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El filtro pasa bajo puede obtenerse a partir de diversas matrices de filtraje,

algunas de las más habituales son las siguientes:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1)

0.25

0.50

0.25

0,50

1

0.50

0.25

0.50

0.25

(2)

1
1

1

1
2

1

1

1

1

(3)

Figura 2.12. Matrices de filtraje de orden 3x3

La primera simplemente es un promedio de los 9 píxeles que componen la matriz

de filtraje, mientras que las dos segundas matrices ponderan el valor central para

evitar una excesiva pérdida de detalle.

Existe otra forma de filtraje de tipo pasa bajo que se basa en la mediana en lugar

de la media. Este filtro llamado filtro de la mediana o filtro mediano, se basa en

sustituir el número digital del píxel central por la mediana de los números digitales

correspondientes a los píxeles vecinos ordenados del valor más bajo al más alto.

Este filtro preserva mejor los contornos (bordes) que el filtro de la media, pero

demanda un mayor volumen de cálculo.

2,2.2.4.3 Filtros pasa aito

Este tipo de filtros pretende aislar los componentes de alta frecuencia en una

imagen. En términos espaciales, esto supone remarcar digitalmente los

contrastes espaciales entre píxeles vecinos, enfatizando los rasgos lineales

presentes en la imagen, como carreteras, parcelas o accidentes geológicos; en

definitiva se intenta reforzar los contornos entre áreas homogéneas, evidenciando

cualquier discontinuidad.

Algunos métodos pueden conseguir este objetivo, el más sencillo consiste en

restar de la imagen original la obtenida por un filtro pasa bajo aplicado a tal

imagen; sin embargo es más común emplear al igual que en un filtro pasa bajo las

matrices de filtraje, tomando en cuenta que los coeficientes de filtraje de tales
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2.2.3.1 índices de Vegetación

Se han desarrollado diversas técnicas para estudiar cualitativa y

cuantitativamente el estado de la vegetación a partir de medidas espectrales

obtenidas por satélite.

Con el fin de reducir el numero de dimensiones propias de las medidas

multiespectrales a una sola dimensión, se han definido los índices de vegetación.

Los índices de vegetación son combinaciones de bandas espectrales, cuya

función es realzar la contribución de la vegetación en función de la respuesta

espectral de una superficie y atenuar otros factores como: suelo, iluminación,

atmósfera.

El diferente comportamiento espectral que presentan la vegetación sana, enferma

y el suelo para las bandas roja e infrarroja, permite estudiar el estado de la

vegetación.
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Vegetación
sana

Vegetación
enferma

Suelo

Figura 2.15. Espectros de refíectividad típicos de vegetación y suelo

La vegetación sana muestra un claro contraste entre la banda roja y la del

infrarrojo cercano, mientras en la región visible, los pigmentos de la hoja

absorben la mayor parte de la luz que reciben (para realizar la función

clorofílica), en el infrarrojo cercano estas sustancias son bastante

transparentes. Es decir, la vegetación sana ofrece baja refíectividad en la

banda roja del espectro y alta en el infrarrojo cercano.

El contraste con la vegetación enferma, y sobre todo con los suelos, es

bastante evidente en estas dos bandas. Los suelos, ofrecen menor

variación espectral a distintas longitudes de onda, apareciendo con una

curva plana.

En definitiva, como principio general tenemos: cuanto mayor sea el

contraste entre los ND de la banda infrarroja y roja, mayor vigor vegetal

presentará la cubierta observada. Bajos valores de contraste indican una

vegetación enferma o senescente, hasta llegar a las cubiertas sin

vegetación, que ofrecen un contraste muy pequeño.



Estas propiedades llevaron a definir varios índices de vegetación basados en

operaciones algebraicas en los que se combinan la banda roja (R) e infrarroja

cercana (IR). Los más empleados son:

2.2.3.1J RVI(Ratio Vegetation índex)

Como su nombre lo indica es el cociente entre esas bandas.

ND.
RVItl=

*'J ND R

El cociente entre las bandas roja e infrarroja se ha empleado profundamente en

estudios de cartografía y control de la vegetación. Para el caso de los diferentes

sensores tenemos:

SENSOR

MSS

TM

HRV

AVHRR*

ESPECIFICACIÓN DE BANDAS UTILIZADAS PARA

OBTENER EL COCIENTE ENTRE BANDAS

7

4

3

2

5

3

2

1

*Para e! sensor AVHRR se habla de canales

Tabla 2.2. Especificación de bandas utilizadas para obtener el cociente entre bandas para

diferentes sensores

2,2.3.1.2 NDYI (Normalized Difference Vegetation Index)

Es la diferencia normalizada de las dos bandas y se define por:

NDVL =
NDjjIR-ND^R



algebraicas entre bandas). Sin embargo, varios estudios han demostrado que

estos índices son, en buena parte, equivalentes a los estudiados anteriormente.

2.2.3.2 El efecto del contraste topográfico

La reducción en la reflectividad que presenta una zona en sombra es proporcional

en distintas bandas, por lo que un cociente tenderá a resaltar el contraste

espectral frente al contraste de iluminación, más claro en las bandas originales.

Para aclarar este aspecto se tiene el siguiente ejemplo:
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iLuzSófer Frondosas
en sombra
en soy

Confieras
en sombra
en sol

B4

25
50

33
66

B3 RVf

20 1,02
40 1.02

22 1,5
44 1.5

Figura 2.16. Empleo del cociente de bandas para reducir el efecto de contraste topográfico

En las bandas 3 y 4, la superficie arbolada en sol presenta una reflectividad más

alta que la medida en sombra. Si se pretende discriminar esta cubierta sobre las

dos bandas originales, la dispersión será muy elevada, puesto que aparecerá un

notable contraste entre ambas vertientes debido a la iluminación. Sin embargo, el

cociente de las dos bandas, tiende a reforzar el carácter espectral propio de esa

cubierta frente a otras, independientemente de la vertiente en que se encuentre.

El índice de vegetación presenta valores muy bajos. Por lo que se tiene que

escalar convenientemente el resultado, de tal forma que la imagen resultante esté

en el rango O a 255, y pueda contrastarse visualmente el interés de la

transformación.

Una de las opciones más empleadas para conseguir este objetivo, comprende

dos fases:

a) Se calcula el valor del cociente o índice de vegetación (IV) requerido, para

todos los píxeles de la imagen

b) Se expande el rango de ese índice para que varíe entre O y 255, la expansión

lineal sería:



Mediana.- Es el valor digital para el cual el 50% de todos los píxeles en el

histograma son mayores y 50% son menores, al contrario de la media ésta no es

influenciada por los valores máximos o mínimos.

Moda.- Es el valor digital con mayor ocurrencia dentro de la muestra.

Varianza.- Es una medida de la diferencia existente entre todos los valores de la

muestra y la media, se define matemáticamente como el promedio del cuadrado

de esas diferencias.



63

Desviación estándar- Es la raíz cuadrada de ia varianza, es una forma más

fácil de interpretar esa medida entre la media y todos los valores de la muestra,

sirve para conocer qué forma tiene la curva; en una distribución Gaussiana,

representa cuánto se separan de la media algunos valores.

En la Figura 2.18 se pueden apreciar distribuciones: simétricas y desplazadas,

cada una con sus respectivas media, mediana y moda.

Media
Mediana
Moda

Moda
Mediana

Media

Mediana
Media

Moda

Figura 2.18. Parámetros para caracterizarla frecuencia de distribución de datos

Una distribución normal (Gaussiana) es un caso especial, en donde los datos

están desviados hacia algún extremo y dependiendo de las características de los

objetos en la imagen pueden estar distribuidos de manera unimodal, bimodal o

multimodal.

Unimodal Bimodal Multimodal

Figura 2.19. Tipos de distribución de los datos

2.2.3.4 Análisis de Componentes Principales

El Análisis de Componentes Principales (ACP), se usa para reducir la cantidad de

información existente en los datos originales, muchas veces existe información

redundante en las distintas bandas de la imagen y con este procedimiento se

concentra la mayor parte de la información en las primeras componentes



(3 dimensiones) o un hiper-elipsoide (más de 3 dimensiones), si la distribución de

cada banda de entrada es normal o cercana a la normal.

Para realizar el ACP, los ejes del espacio espectral son rotados, se cambian las

coordenadas de cada píxel en el espacio espectral, como también los niveles

digitales. Los nuevos ejes son paralelos a los ejes de la elipse.
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2.23,4.2 Primera Componente Principal

Usando álgebra matricial se calcula la longitud y dirección del transecto más

ancho de la elipse. El transecto, que corresponde al eje mayor (más largo) de la

elipse, es llamado la primera componente principal de los datos. La dirección de la

primera componente principal es el primer vector propio y su longitud es el primer

valor propio.

Esta primera componente principal define un nuevo eje del espacio espectral. Los

puntos en el gráfico de dispersión reciben ahora nuevas coordenadas,

correspondientes a este nuevo eje. Puesto que, en el espacio espectral, las

coordenadas de los puntos son los niveles digitales, los nuevos valores de los

datos son derivados de este proceso. Estos valores se guardan en la primera

banda de componente principal de un nuevo archivo de datos.

255

Componente
Principal

O 255

Figura 2.21. Primera componente principal

La primera componente principal muestra la dirección y la longitud del transecto

más ancho de la elipse. Así, como un eje en el espacio espectral, este mide la

variación más alta dentro de los datos.

En la Figura 2.22 se puede ver que el primer valor propio es siempre mayor que

los rangos de las bandas de entrada, dado que la hipotenusa en un triángulo

rectángulo siempre es mayor que los lados opuestos.



La clasificación desarrolla mapas interpretados a partir de imágenes de sensores

remotos. Como consecuencia, la clasificación es quizá el aspecto más importante

del procesamiento de imágenes. Para la mayor parte de usuarios de

teledetección, supone la fase culminante del tratamiento digital de imágenes.

Hacia ella se orientan todos los aspectos estudiados anteriormente, puesto que

los resultados de la clasificación marcan la calidad del proyecto desarrollado.
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2.2.4.1 Clasificación

Es el proceso de ordenar los píxeles de una imagen en un numero finito de clases

o categorías de datos, basándose en los valores que esos píxeles tienen. Si un

píxel satisface un cierto set de criterios, entonces es asignado a la clase que

corresponde a esos criterios. Este proceso es también referido como una

segmentación de la imagen. Dependiendo del tipo de información que se desee

extraer de los datos originales, las clases pueden ser asociadas con figuras

conocidas en el campo o pueden representar simplemente áreas que "se ven

diferentes" para la computadora.

2.2.4.2 Training

Para asignar los píxeles en clases, es necesario determinar un cierto número de

reglas que definan las clases. El proceso de generación de estas reglas o criterios

se conoce como entrenamiento o "training", porque es el procedimiento mediante

el cual "entreno" a un algoritmo para reconocer las categorías que sean

relevantes al problema en cuestión.

2.2.4.3 Mapa temático

También llamado mapas de morfología, en estos mapas temáticos, las áreas del

terreno son clasificadas y agrupadas por usos similares de la tierra.

Las categorías de clasificación pueden ser muy abiertas: urbana, forestal, campo

abierto y agua. O pueden ser muy específicas: campos de maíz, de soya o de

remolacha. Usualmente los diferentes usos del suelo son diferenciados por

códigos de color.



IMAGEN SATELITAL

Figura 2.24. Clasificación de una imagen satelital

Los algoritmos de clasificación pueden dividirse en dos grandes grupos:

a) Clasificaciones supervisadas

b) Clasificaciones no supervisadas

2.2.4.4 Clasificaciones Supervisadas

En una clasificación supervisada el proceso es controlado por el usuario, que

selecciona grupos de píxeles que representan patrones o figuras de distintos tipos

de coberturas, que reconoce o que puede identificar con la ayuda de otros

elementos tales como fotos aéreas o datos de campo.

El conocimiento de los datos, y de las clases deseadas, es requerido en este caso

antes de la clasificación. Por la identificación de patrones, el usuario puede

"entrenar" a la computadora para identificar posteriormente grupos de píxeles con

las mismas características que las definidas.
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2.2.4.5 Clasificaciones no Supervisadas

En una clasificación no supervisada el proceso es más automático. Este permite

al usuario identificar ciertos parámetros que la computadora usa para descubrir

patrones estadísticos inherentes a los datos. Estos patrones no necesariamente

corresponden a características con un significado directo en la escena, tales como

áreas contiguas fácilmente reconocibles de un tipo de suelo particular o uso de

tierras. Estos son simplemente clusters (grupos) de píxeles con similares

características espectrales, pero en algunos casos puede ser más importante

identificar grupos de píxeles con similares características espectrales que ordenar

píxeles dentro de categorías reconocibles.

El training no supervisado es dependiente de los datos mismos para la definición

de clases y es un método que se usa generalmente cuando se conoce poco sobre

los datos antes de la clasificación.

El resultado de la clasificación es un set de signaturas (firmas) que define una

muestra de entrenamiento o cluster. Cada firma corresponde a una clase, y es

usada junto con una regla de decisión para asignar los píxeles presentes en el

archivo imagen a una clase.

Para realizar cualquier tipo de clasificación, supervisada o no supervisada, se

utilizan algoritmos basados en parámetros estadísticos y son procesos

vectoriales, los mismos que no se tratan en este proyecto.
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CAPITULO 3

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA

HERRAMIENTA PARA LA DETERMINACIÓN DE

CAMBIOS DE COBERTURA VEGETAL Y

DEFORESTACIÓN.

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se revisa conceptos de análisis multitemporal en teledetección

utilizados en aplicaciones medioambientales; se describe la zona en estudio,

indicando su extensión, ubicación, la razón de ser considerada una Reserva

Ecológica, su flora y fauna.

Se presentan las características más importantes de las imágenes satelitales

LANDSAT 5 TM a ser utilizadas, además se explica la metodología a seguir para

realizar el análisis multitemporat.

Posteriormente se aplican conceptos de procesamiento de imágenes satelitales y

análisis multitemporal en la elaboración de la herramienta prototipo para la

determinación de cambios de cobertura vegetal y deforestación, la misma que es

realizada utilizando el software MATLAB 6.1 elegido por su capacidad y alto

desempeño para realizar cálculos técnicos.

3.2 ANÁLISIS MULTITEMPORAL EN TELEDETECCIÓN

Una de las aportaciones más destacadas de la teledetección espacial al estudio

del medio ambiente es su capacidad para seguir procesos dinámicos, ya que las

imágenes se captan por un sensor que observa la tierra desde una órbita estable

y repetitiva.
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La cadencia de observación dependerá del ciclo orbital de la plataforma y del

campo de visión de los sensores ópticos, estos también limitan su frecuencia real

de adquisición en función de la cobertura nubosa.

El creciente énfasis en las aplicaciones medioambientales de la teledetección está

subrayando la importancia del análisis multitemporal, puesto que para prevenir y

evaluar una amplia variedad de fenómenos es pieza clave el seguimiento de la

dinámica.

El elenco de eventos es muy amplio, puede tratarse de sucesos esporádicos

(erupciones, incendios) o de procesos continuos (deforestación), ya sean

naturales (inundaciones) o causados directamente por la actividad humana

(vertidos incontrolados). Su ciclo también es muy variado, desde horas

(seguimiento de un huracán) hasta meses o años (desertificación). En

consecuencia, la selección de imágenes, las escalas de trabajo y los métodos en

estudios multitemporales son también muy dispares.

Se pueden señalar dos grandes grupos de estudios multitemporales:

a) Análisis estacional

b) Detección de cambios

3.2.1 ANÁLISIS ESTACIONAL

El objetivo principal es seguir la evolución fenológica de una determinada cubierta

vegetal (cultivada o no), el énfasis se pone principalmente en estudiar su

contraste estaciona! en un determinado período. En consecuencia, las imágenes

se adquieren a lo largo del ciclo vital de la planta, recorriendo desde el inicio del

crecimiento hasta su máximo vigor y posterior senescencia, estas suelen

corresponder al mismo año vegetal, pero a distintas condiciones de iluminación,

humedad y densidad vegetal.



urbanos pueden hacerse cada cinco o diez años.

3.2.3 REQUISITOS PREVIOS

Antes de realizar cualquier estudio multitemporal, resulta preciso abordar

previamente una serie de tratamientos sobre las imágenes de cara a garantizar su

comparabilidad, tanto geométrica como radiométrica.

Homogenización geométrica.- El ajuste geométrico entre imágenes resulta

crucial en estudios multitemporales, ya que la comparación se realiza píxel a

píxel, y es imprescindible que nos estemos refiriendo exactamente a la misma

parcela de terreno en todos los casos. De otro modo, estaríamos detectando

como transformaciones lo que sería solo fruto de una falta de ajuste entre

imágenes.

Homogenización radiométrica.- Este resulta crítico para comparar imágenes

entre si; debido a las inevitables diferentes condiciones atmosféricas y de

iluminación con las que las imágenes multitemporales son adquiridas, estas
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aparecen con diferentes valores de intensidad. Es preciso equiparar estos

valores para estar seguros de trabajar en la misma escala en todas las imágenes.

Filtros.- Los filtros permiten mejorar la visualízación de las imágenes, son

utilizados ya sea para eliminar valores anómalos (píxeles aislados) o para resaltar

rasgos lineales de interés.

IMAGEN
SIN PROCESAR

CORRECCIÓN
GEOMÉTRICA

CORRECCIÓN
RADIOMÉTRICA

FILTROS

IMAGEN
PRE-PROCESADA

Figura 3.1. Preprocesamiento de imágenes satelitales

3.2.4 TÉCNICAS PARA DETECCIÓN DE CAMBIOS

Existe una variedad de técnicas usadas para la detección de cambios, pero todas

ellas directa o indirectamente comparan una imagen con otras adquiridas en

diferentes fechas.

Dentro de las aplicaciones en donde resulta clave la determinación de cambios

tenemos: desertificación, transformaciones agrarias, inundaciones, incendios,

erupciones volcánicas. Estas transformaciones pueden analizarse en base a
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DETECCIÓN DE CAMBIOS

TABLAS CRUZADAS] [DELIMITACIÓN DE UMBRALES]

INTEGRACIÓN.SIG

Figura 3.2. Análisis multltemporal
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3.2.4,1 Análisis Multitemporal en Imágenes Continuas

Se realiza en base a transformaciones de la imagen NVDI, RVI, ACP, etc. Se

aplican técnicas como:

- Composiciones multitemporales

- Diferencias entre imágenes

- Componentes principales

- Vectores multitemporales

3.2.4.1.1 Composiciones Multitemporales

Esta técnica de detección se basa en generar una composición en color formada

por imágenes correspondientes a distintas fechas, tras aplicarle algún realce de

color. Una muy común es asignar el cañón rojo a la primera fecha, el verde a la

segunda fecha, y el azul nuevamente a la primera fecha. En consecuencia

aparecerán en tono:

- Blanco - gris No cambio, ND estable

- Violeta intenso Pérdida fuerte, ND reducido

- Rosado claro Pérdida moderada

- Verde oscuro Recuperación moderada

- Verde claro Recuperación fuerte, ND aumentado

Puede realizarse sobre bandas originales o sobre bandas derivadas de ellas,

como serían los componentes principales o índices de vegetación. El método

resulta bastante sencillo y tiene la ventaja de incorporar el conocimiento y los

criterios de análisis visual, lo que resulta muy ventajoso en categorías urbanas.



Figura 3.3. Composición mu/f/'témpora/

3.2.4.1.2 Diferencias o Cociente entre Imágenes

Se trata de comparar aritméticamente bandas procedentes de dos fechas, que

sean equiparables radiométricamente. Las zonas estables presentan un valor

cercano a cero (0), si se trata de una resta; y a uno (1) si se trata de un cociente,

mientras las que hayan experimentado cambios ofrecerán valores

significativamente distintos a esas cifras, marcándose además la dirección

(positivos o negativos, mayores o menores a 1).

La aplicación de esta técnica es muy sencilla, lo que ha permitido emplearla en la

delimitación de áreas quemadas, el seguimiento de procesos de desertificación y

de deforestación o la cartografía de especies forestales.



DIFERENCIA DE IMÁGENES REALCE DE CAMBIOS

-\

Figura 3.4. Diferencia entre imágenes

3.2.4.L3 Componentes Principales

El análisis de componentes principales se emplea para sintetizar información,

eliminando la redundante en un conjunto de variables. En teledetección el AGP

suele emplearse para generar bandas no correlacionadas, de cara a mejorar la

interpretación visual o la clasificación. En estos casos, interesa resaltar los

primeros componentes, que serán los que cuenten con mayor información.

Cuando el ACP se emplea como técnica de detección de cambios, los primeros

componentes no son los más interesantes, ya que recogen la información común

a las fechas que se estén analizando; esto es, la estable. Por su parte, los

componentes inferiores ofrecen la información no común: el cambio, que es

precisamente lo que más interesa en este contexto.
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El ACP se ha utilizado frecuentemente en detección de cambios, de cara a

delimitar tendencias de crecimiento urbano, cambios de cobertura del suelo, tasas

de deforestación tropical, cartografía de áreas quemadas.

5.2.4.1.4 Vectores Multitemporales

Es una técnica que intenta incorporar no solo la importancia, sino también la

dirección del cambio entre imágenes. Si representamos en un eje bivariado dos

bandas originales, cada píxel viene definido por un punto (localizador) de sus ND

en las dos bandas). Si este píxel cambia su cobertura entre dos fechas, también

modificara su emplazamiento espectral.

Banda 2

Fecha 2

Fecha 1

Banda 1

(a)
vector de cambio espectral de

un solo tipo de cobertura

Banda 2

Despejado

Crecimiento

Banda 1

(b)
longuitud y dirección de vectores

de cambio espectral

Figura 3.5. Vectores multitemporales

La magnitud del cambio vendrá dado por la longitud del vector que separa ambos

puntos, que puede obtenerse a partir de la distancia euclidiana entre las dos

fechas consideradas:

Donde: d¡jiC indica la intensidad del cambio espectral en las bandas i, j entre los

dos periodos considerados t1, t2.
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imágenes; cualquier cambio por mínimo que sea va a ser detectado, y por tanto

se obtendrá información de cambio aún cuando este sea mínimo, de tal manera,

el resultado inicial debe ser analizado y procesado nuevamente para poder definir

mejor zonas de cambio.

Presenta la desventaja de tener píxeles demasiados dispersos en la imagen

resultante, de manera que es un tanto difícil definir o agrupar con certeza zonas

compactas de cambio.

3.2.4.2 Delimitación de Umbrales

Los métodos analizados anteriormente facilitan imágenes continuas del cambio,

es decir, el resultado de los cálculos es una imagen en donde el valor de salida

indica el grado de cambio, desde la mayor pérdida a la mayor ganancia, en una

escala gradual.

Si se pretende generar una imagen binaria (cambio/estable), es preciso señalar

un umbral que delimite ambas categorías en las imágenes resultantes de las

técnicas anteriores. Debido a que no existen criterios de aplicación general se

presenta el problema de delimitar un umbral.
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Si el cambio abarca un sector importante de la imagen, el histograma de la

imagen de cambios debiese mostrar un perfil bimodal, lo que permitiría establecer

umbrales "naturales" de cambio.

La situación anterior no es habitual, debido a que los cambios en la naturaleza no

suelen producirse de manera abrupta. Por ejemplo, en una área quemada

encontraremos sectores en donde la transformación de cubiertas es muy nítida,

junto con otras áreas por quemarse con menor intensidad, áreas con una

vegetación previa menos densa. En definitiva, las categorías quemado-no

quemado no se presentan rígidamente muy separadas.

Si pese a lo señalado anteriormente, es necesario establecer un umbral para

separar las áreas estables y dinámicas, puede optarse por señalar algún criterio

estadístico, como la media y la desviación típica de una serie de píxeles elegidos

aleatoriamente.

Se puede utilizar áreas de entrenamiento para calcular que rango de desviación

es considerado limite para píxeles estables, aplicando luego ese valor al conjunto

de la imagen.

DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES DELIMITACIÓN DE UMBRALES

•'• ' ', •:''''' '••-" ' ' .- .^-. '/.,, •>? • - • • • <•• * '.t-

criterio
estadístico

>
i*

Figura 3.6. Delimitación de umbrales
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Cía

multiten

Fecha 2

ses

nporales

Pastizal

Suelo

Cultivo

Bosque

Agua

Total

Fecha 1

Pastizal Suelo Cultivo

2842 3 4

1 31874

2

0

0

2845

1063

8742

0

41682

596

72487

328

0

73415

Bosque Agua Total

0 0

0 0

23

53221

0

53244

0

0

2849

32471

73575

62291

0 0

0 171186

Éxito

99,75%

98,16%

98,52%

85,43%

95,46%

Error

0,25%

1,84%

1,48%

14,57%

4,54%

Figura 3.7. Ejemplo de tabla cruzada

La Figura 3.7 muestra un ejemplo de tabla cruzada en donde la diagonal indica

las áreas estables (píxeles sin cambio en su ND) y el resto de las celdas son las

áreas dinámicas, además dicha tabla contiene información de cual era la

cobertura original y cual es la actual, lo que nos indica las tendencias del cambio

en la zona de estudio.

En las filas se representan las clases reales mientras que en las columnas se

representan las clases asignadas por el clasificador. Por ejemplo, si consideramos

la fila etiquetada como pastizal, el valor 4 indica que se han clasificado 4 píxeles

de clase cultivo cuya clase cierta era pastizal y el valor 23 indica que se han

clasificado 23 píxeles de clase bosque cuando su clase cierta era cultivo.

La línea etiquetada con "Total" indica cuántos píxeles se han clasificado en la

clase referida por la columna correspondiente. Por ejemplo, el valor 53244 indica

que se han obtenido tras la clasificación 53244 píxeles etiquetados como de clase

bosque. La columna con la misma etiqueta indica el número de píxeles de cada

clase en el conjunto de píxeles. Obviamente, la suma de los valores de la fila

etiquetada con "Total" debe coincidir con la suma de la columna con la misma

etiqueta.

Los valores de la columna etiquetada con "Éxito" indican el porcentaje de acierto

por clase. Se calculan como el cociente entre el valor de la casilla correspondiente



cambios detectados coincidan espacialmente con la cartografía digital.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO: RESERVA

ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE

La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje tiene una superficie de 51.300

hectáreas ubicada al norte del país en la provincia de Esmeraldas, creada el 26

de octubre de 1995 mediante Resolución No. 001 DE (052-A-DE), es una área

muy extensa y diversa.

Esta Reserva Ecológica se caracteriza principal y mayoritariamente por contener

un extenso bosque de mangle que ocupa la mayor parte de su superficie; este

manglar se combina con zonas de ranconchales, esteros, bosques de tierra firme

y varias playas para conformar un ecosistema singular, con diversidad de



curtiembre, lo que depredó seriamente estos bosques hasta 1975, cuando se

declaró la veda total para la extracción de tanino de su corteza. Asimismo, hasta

los años 60 también hubo una sobreexplotación de madera de mangle para

abastecer a los aserraderos de la Costa que la usaban en la construcción de

viviendas resistentes al agua salada.

Si bien eventualmente se controlaron las actividades extractivas en el interior de

este ecosistema, una nueva amenaza surgió en décadas recientes: el auge de las

piscinas camaroneras; su construcción requiere la deforestación de grandes áreas

de bosque de manglar, y sus repercusiones ecológicas son tremendas como por

ejemplo:

- contaminación de las aguas por introducción de químicos,
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- modificación del ecosistema y

- muerte de las especies bioacuáticas por la pérdida de su habitat.

La deforestación de los manglares está directamente asociada a la disminución

de las poblaciones de concha, pescado, cangrejo, entre otras especies, lo cual

provoca además, problemas sociales por la dependencia económica de muchas

familias de las actividades de extracción de estos recursos.
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3.3.1 FLORA

El bosque de manglar está formado fundamentalmente por algunos tipos de

mangle como: el verdadero o colorado, el rojo, el blanco, el jelí, y por último el

mangle ¡guanero o negro que es el de mayor tolerancia a la salinidad, frecuente

en las islas e islotes que forman el mar y los ríos.

El ranconchal también es una zona característica de este ecosistema. Está

formada por extensiones inundadas periódicamente por las mareas altas o por las

lluvias intensas, cubiertas predominantemente por guarumos y una especie de

helécho arbustivo que puede sobrepasar los 2 m de altura.

A más de las zonas de manglar y el ranconchal, la Reserva también incluye

pequeñas extensiones de bosque húmedo tropical ubicadas hacia el sector

continental y al interior de las islas. Gran cantidad de especies forestales están

aquí: el peine de mono, el roble y el chanul (especie endémica de madera muy

preciada).

En la Reserva también hay bosques de guandales, caracterizados por ser zonas

pantanosas con suelos muy inestables, en los que hay árboles de cuángare, sajo,

tangaré, anime y sande.

3.3.2 FAUNA

Al manglar están asociadas muchas especies acuáticas: la concha macho, la

concha hembra, el ostión, entre los moluscos, y el tasquera, el cangrejo azul, el

cangrejo de manglar y el camarón, entre los crustáceos. Esta es una muestra de

la diversidad biológica guardada por las raíces del mangle. La explotación

artesanal de muchas de estas especies por parte de las comunidades aledañas

ha sostenido su economía por décadas.

Entre los mamíferos más representativos está el periquillo o flor de balsa y un oso

hormiguero pequeño que se alimenta frecuentemente sobre los árboles de
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mangle. El manglar está bien conservado y se pueden ver árboles de gran

tamaño.

Las Playas de San Pedro y Cauchal.- Tienen alrededor de 12 Km de extensión,

a las cuales se accede por vía fluvial navegando por los esteros y el río San

Antonio. En este sector es de interés la laguna de Cauchal, un sistema lacustre

de agua dulce muy apetecido por el turismo de playa.

La población de Palma Real.- Ubicada en el límite norte de la Reserva y del

país, Palma Real o Ancón es un atractivo por su singular organización

comunitaria, no muy frecuente en la zona, además de los bellísimos paisajes de

costa que ofrece. Tiene mucha palma; de allí su nombre, y el comercio es
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bastante intenso. Es el paso obligado para cruzar la frontera costera que separa

Ecuador de Colombia.

La Cascada o Salto.- Ubicada en el sitio conocido como San Antonio, y cerca a

los límites de la Reserva, es un salto de agua dulce donde muere el estero "El

Salto del Tigre". Durante el acceso por vía fluvial, es muy interesante observar el

tránsito del paisaje desde el manglar al bosque húmedo tropical.

3.4 METODOLOGÍA

En el flujograma de la Figura 3.9 se presentan las diferentes actividades que se

realizarán para el análisis multitemporal de la cobertura forestal en la reserva

ecológica en estudio, mediante imágenes satelitales LANDSAT 5 TM de los años

1998 y 2000.
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Figura 3.9. Ftujograma de actividades

A continuación se detallan cada una de las actividades a realizar y su respectiva

metodología:

1. Preparación de las imágenes

La preparación de las imágenes consiste en:
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Lectura y visualización de las imágenes

Las imágenes satelitales proporcionadas por el CURSEN y almacenadas en

CD-ROM, fueron leídas previamente por el módulo de importación del software

ILWIS 3.0 Academia, a continuación se procedió con la determinación en las

imágenes de las coordenadas de la zona de estudio para consecuentemente

extraer solamente la parte correspondiente a la zona en mención, para de esta

forma tener preparadas las imágenes que serán utilizadas para la elaboración

de la herramienta utilizando el software MATLAB 6.1.

Las imágenes utilizadas en el presente proyecto corresponden al satélite

LANDSAT 5 TM, pertenecientes al Path 10 Row 59, estas imágenes

corresponden una al año 1998 y la otra al año 2000 y sus características

generales se detallan a continuación:

Característica

Fuente proveedora

Satélite

Sensor

Numero de Bandas

Tipos de Bandas

Formato de la imagen

Tipo de producto

Cubrimiento de nubes

Número de líneas

Número de columnas

Tamaño de píxel

Organización del archivo

Tamaño en disco

Imagen de marzo de 1998

CURSEN

LANDSAT 5

TM (Thematic Mapper)

3

Rojo visible (Banda 3)

Infrarrojo Cercano (Banda 4)

Infrarrojo Medio (Banda 5)

GEOTIFF

Geométricamente corregido

< 30%

3423

3967

30m x 30m

BSQ

38.8MB

Imagen de marzo del 2000

CURSEN

LANDSAT 5

TM (Thematic Mapper)

3

Rojo visible {Banda 3)

Infrarrojo Cercano (Banda 4)

Infrarrojo Medio (Banda 5)

GEOTIFF

Geométricamente corregido

< 30%

3881

5681

25m x 25m

BSQ

63.1MB

Tabla 3.1. Características generales de la imágenes empleadas

Las imágenes satelitales nombradas se muestran a continuación en las

Figuras 3.10 y 3.11.
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<* Extracción de la subescena

Las imágenes satelitales corresponden al Path: 10, Row: 59, este abarca un

cuadrante muy amplio por lo que es necesario seleccionar únicamente la zona

de interés. Para la extracción de la subescena se procede a recortar las

imágenes satelitales para lo cual se utiliza el software ILWIS 3.0 Academic que

es un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite cierto tratamiento

de las imágenes. En el Anexo D se presenta el procedimiento para recortar las

imágenes utilizando el SIG mencionado.

Se recortan las imágenes en base a las coordenadas correspondientes a la

reserva ecológica ubicada en la provincia de Esmeraldas, basándonos para

ello en el mapa proporcionado por el Ministerio del Ambiente perteneciente a la

Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje la cual es parte del Sistema

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y que se muestra en el Anexo G.

Las subescenas extraídas tienen las siguientes coordenadas:

Imagen Satelital

LANDSAT 5 TM

Año

1998

2000

Esquina

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Coordenadas UTM

UTM Este

Huso 17

Hemisferio Sur

716368.48

760008.75

716368.48

760008.75

UTM Norte

Huso 17

Hemisferio Sur

10165008.80

10120026.02

10165008.80

10120026.02

Coordenadas Geográficas

Longitud

79° 3' 19.25" W

78° 39' 49.30" W

79° 3' 19.25" W

78° 39' 49. 30" W

Latitud

1° 29' 31. 21" N

1*5' 5.97" N

1° 29' 31.21" N

1° 5'5.97"N

Tabla 3.2. Coordenadas de las imágenes LANDSAT 5 TM años 1998 y 2000 pertenecientes a

la Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje

Las subescenas extraídas se muestran a continuación en las Figuras 3.12 y

3.13.
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*i* Ajuste del tamaño

Una vez realizada la extracción de las subescenas correspondientes a la zona

de interés se obtienen imágenes de diferente tamaño, debido a que la

resolución espacial de cada imagen es diferente:

Año

1998

2000

Número de
Filas

1499

1799

Columnas

1455

1745

Número de
bandas

3

3

Resolución
espacial

30x30 m

25x25 m

Tamaño de la
imagen (bytes)

6543135

9417765

Tabla 3.3. Características de las imágenes satelitales LANOSA T5TM

Se debe de utilizar algún método de interpolación para equiparar el tamaño de

las imágenes, dentro de estos métodos tenemos: interpolación del vecino

cercano, bilineal y bicúbico; siendo el primero el más utilizado.

En el presente proyecto se toma como referencia el tamaño de la imagen

satelital del año 2000 y se procede a ajustar el tamaño de la imagen satelital

del año 1998, con lo cual se obtienen imágenes con igual número de filas, de

columnas y resolución espacial (tamaño del píxel).

Ano

1998

2000

Número de
Filas

1799

1799

Columnas

1745

1745

Número de
bandas

3

3

Resolución
espacial

25x25 m

25x25 m

Tamaño de la
imagen (bytes)

9417765

9417765

Tabla 3.4. Características de las imágenes satelitales LANDSAT 5 TM con ajuste de tamaño

2. Imágenes Preprocesadas

Como se explicó en el capítulo 2, el preprocesamiento digital de imágenes

comprende una serie de técnicas de manipulación que tienen por objeto

extraer o enfatizar información de aspectos de interés para una aplicación en



99

particular; es así que para nuestro caso, el preprocesamiento efectuado

tendrá como objetivo disponer de una mejor manera los principales rasgos de

la imagen antes de la aplicación de los algoritmos para detección de cambios

en la cobertura vegetal, para una mejor obtención de resultados.

En este paso se realizan procesos para que las imágenes sean equiparables

geométrica y radiométricamente.

En la elaboración del presente proyecto, para obtener las imágenes

preprocesadas se realiza lo siguiente:

Corrección geométrica de las imágenes

Las imágenes satelitales LANDSAT 5 TM proporcionadas por el CURSEN

fueron almacenadas en formato GEOTIFF, es decir están georreferenciadas,

por lo tanto no es necesario realizar este tipo de corrección; en caso contrario,

se debería utilizar algún método, con el fin de obtener imágenes

ortorectificadas.

*> Corrección radiométrica de las imágenes

Como se explicó en el capítulo 2, debido a que las imágenes satelitales

multitemporales son captadas por el mismo sensor pero en diferentes

condiciones atmosféricas y de iluminación, se hace necesario homogenizar o

corregir radiométricamente las imágenes, para lo cual se procede a ecuaüzar

los histogramas de las imágenes, tomando como referencia el histograma de

la imagen satelital LANDSAT 5 TM del año 1998. En este paso se modifican

los valores de los píxeles permitiendo de esta manera trabajar en la misma

escala en las imágenes, es decir se intentará que el contraste y distribución de

los niveles de grises en las imágenes utilizadas sean parecidos.
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3. Descomposición en bandas

Una vez realizados los procesos básicos anteriores, las imágenes están listas

para ser comparables píxel a píxel.

Se procede a descomponer las imágenes satelitales, con el fin de identificar

sus bandas. Las imágenes con las que se trabaja son RBG 345, la primera

banda corresponde al rojo visible, la segunda al infrarrojo cercano y la ultima al

infrarrojo medio.

4. Enmascaramiento de sectores nubosos

Las imágenes satelitales presentan sectores de nubosidad esto se convierte

en un problema debido a que se desconocen los valores de reflectancia del

terreno que está bajo estas. Además de nubes densas existen también

sectores de neblina que a pesar de ser ligera modifican los verdaderos valores

de reflectancia de las coberturas del terreno.

La contaminación de nubes y neblina en las imágenes pueden afectar

sensiblemente a los resultados, por lo que es necesario un enmascaramiento.

Se aplica el método de umbral, este se basa en identificar los ND de los

píxeles nubosos tanto en la banda del rojo visible como en el infrarrojo

cercano, se filtran estos valores para obtener una imagen en donde los píxeles

nubosos representan un único nivel digital, O o 255 (/Anexo F).

5. NDVI

Se calcula el NDVI con el fin de reducir el número de dimensiones propias de

las medidas multiespectrales a una sola dimensión, lo que es muy útil para

resaltar superficies con cobertura vegetal.
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El NDVI de las imágenes satelitales LANDSAT 5 TM de 1998 y 2000, es

calculado utilizando las bandas 4 y 3, estas corresponden a dos porciones del

espectro, el infrarrojo y el rojo visible respectivamente:

6. Detección de cambios

Dentro de las técnicas descritas en el numeral 3.2.4 para la detección de

cambios entre imágenes satelitales, se aplicaron las siguientes:

a. Composición multitemporal

Se utiliza este método debido a que incorpora criterios de análisis visual.

a.1) Mapa de cambios

El mapa de cambios es una leyenda utilizada para distinguir las diferentes

áreas resultantes del análisis multitemporal:

No cambio
Pérdida fuerte
Pérdida moderada
Recuperación moderada
Recuperación fuerte

Figura 3.1'4. Mapa de cambios

b. Diferencia entre imágenes

Se compara aritméticamente los NDVI de las imágenes LANDSAT 5 TM de los

años 1998 y 2000.
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b.1) Umbralización y coloreado de cambios

Para delimitar las zonas dinámicas de las estables, es preciso segmentar la

imagen resultante de la técnica anterior.

Mediante la toma de muestras se identifican los ND de los píxeles

considerados como "cambios" y se establecen rangos de variación de dichos

píxetes, se distinguen las siguientes categorías:

- Decremento del ND, perdida de cobertura vegetal (deforestación)

- ND estable, cobertura vegetal sin cambio

Para su mejor interpretación visual, se procede a realzar los píxeles que han

variado su ND mediante un mapa de color.

El método de composición multiíemporal nos permite distinguir sectores con

cambio en la cobertura vegetal, mientras que la diferencia entre imágenes nos

ayuda a resaltar zonas deforestadas.

7. Estimación del área de cambios

Utilizando la resolución espacial de las imágenes (1 píxel representa un área

de 25m x 25m) junto con el número de píxeles que han variado su ND, se

estima el área de las zonas que han sufrido cambios en su cobertura vegetal.

8. Imagen de cambios

Las imágenes resultantes de los procesos anteriores cumplen con los

objetivos planteados en este estudio y están listas para ser integradas a un

SIG, con el fin de identificar en un mapa cartográfico las áreas deforestadas.
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CAPITULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentarán y analizarán los resultados obtenidos al aplicar el

algoritmo implementado utilizando las dos imágenes de la zona de estudio que se

tiene a disposición, además, se utilizarán para efectos de prueba dos imágenes

adicionales que no pertenecen a la zona de estudio pero que servirán para probar

la confiabilidad del algoritmo implementado en la herramienta desarrollada en

MATLAB. Todas las subescenas utilizadas para el análisis de resultados fueron

previamente extraídas de las escenas satelitales originales otorgadas por el

CLIRSEN y que corresponden al Path 10 Row 59.

4.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

SOBRE LAS IMÁGENES PERTENECIENTES A LA ZONA DE

ESTUDIO

Para la presentación y análisis de los resultados obtenidos sobre las imágenes

pertenecientes a la zona de estudio, se seguirá el orden indicado en ia

metodología explicada en el numeral 3.4.

4.2.1 PREPARACIÓN DE LAS IMÁGENES

Como se explicó en el capítulo anterior las imágenes fueron preparadas

previamente con el fin de poderlas utilizar de manera adecuada en el programa

implementado, esta preparación consistió entre otras cosas en la íectura y
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visualización de las imágenes satelitales originales mediante el módulo de

importación del software ILWIS 3.0 Academic, mediante este Sistema de

Información Geográfica se pudo extraer la subescena correspondiente a la zona

de estudio. Las subescenas extraídas tienen las siguientes coordenadas:

Imagen Satelital

LANDSAT 5 TM

Subescena

A1

A2

Año

1998

2000

Esquina

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Coordenadas UTM

UTM Este

Huso 17

Hemisferio Sur

716368.48

760008.75

716368.48

760008.75

UTM Norte

Huso 17

Hemisferio Sur

10165008.80

10120026.02

10165008.80

10120026.02

Coordenadas Geográficas

Longitud

79° 3' 1 9.25" W

78° 39' 49.30" W

79° 3' 19.25" W

78° 39' 49.30" W

Latitud

1° 29' 31. 21" N

1°5'5.97"N

1° 29' 31. 21" N

1°5'5.97"N

Tabla 4.1. Coordenadas de las imágenes LANDSAT 5 TM años 1998 y 2000 pertenecientes a

la Reserva Ecológica Manglares Cayapas - Mataje, subescena A

Con estas nuevas imágenes (subescenas A1 y A2) y con ayuda del software

MATLAB 6.1 se pudo obtener las características de tales imágenes entre las

cuales lo más importante a destacar es el número de filas y columnas que para

las dos imágenes deben ser respectivamente iguales; en nuestro caso no lo eran

por lo que es necesario realizar el ajuste de tamaño, lo cual se pudo hacer con las

herramientas que nos proporciona MATLAB, permitiendo de esta forma ajustar la

imagen al número de filas y columnas requerido, obviamente tomando como

referencia una de las dos imágenes que se tiene a disposición. Es muy

importante, que se realice si es necesario este ajuste de tamaño pues el algoritmo

utilizado se fundamenta en realizar operaciones entre imágenes y para poder

arrojar resultados aceptables es necesario que éstas tengan el mismo número

tanto de filas como de columnas respectivamente.

Otras características que se pueden destacar son: que las dos imágenes son

RGB, son de formato TIFF y que tienen una profundidad de bit de 24 bits / píxel.



105

Después de realizado lo anteriormente expuesto las imágenes están preparadas

para ser utilizadas. A continuación se muestra como las imágenes nombradas se

presentan en la herramienta desarrollada (Figura 4.1 y 4.2).

RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS MAT/UE

ECUADOR ESMERALDAS

Imagen Muitítempoial z

N'fitas -

* columnas» 1745

N* bandas *

Tflymeíío -

Figura 4.1. Pantalla de captura de la subescena A1, año 1998
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RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS MATAJE

ECUADOR ESMERALDAS

N'filas

Tamaño *

Figura 4.2. Pantalla de captura de la subescena A2, año 2000

4.2.2 PREPROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES

Realizada la preparación de imágenes el paso siguiente consistió en el

preprocesamiento de las mismas; dentro de éste se realiza una corrección

mediante una transformación de niveles basada en el histograma (corrección

radiométrica relativa), para lo cual primeramente se tomó como referencia la

imagen satelital LANDSAT 5 TM del año 1998 pudiéndose visualizar en la

herramienta desarrollada tanto la imagen nombrada como también su respectivo

histograma (Figura 4.3).
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Archivo Ayuda

PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES

CORRECCIÓN RADIOMETRICA

imagen de referencia e Histogromo respectivo

O

C imagan corregida e Híslagrama respectivo

Figura 4.3. Pantalla de visualización de la Imagen de referencia e Histograma respectivo

para la corrección radiométríca

Además, la herramienta desarrollada permite la visualización de la imagen

satelital LANDSAT 5 TM del año 2000 (imagen a corregir) con su respectivo

histograma (Figura 4.4).
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PREPROCESAMIENTO DE IMÁGENES

CORRECaON RADIOMETRICA

Figura 4.4. Pantalla de visualización de la Imagen a corregir e Histograma respectivo para

la corrección radiométrica

Se puede observar que la distribución de los niveles de intensidad así como la

frecuencia de ocurrencia de estos, son diferentes tanto para la imagen de

referencia (Figura 4.3) como para la imagen a corregir (Figura 4.4).

Debido a ésto es necesario tratar de que el contraste y la distribución de los

niveles de intensidad en las imágenes utilizadas sean similares para ello se

recurre a la ecualización del histograma de la imagen a corregir (imagen

LANDSAT 5 TM del año 2000) tomando como base el histograma de la imagen de
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referencia (imagen LANDSAT 5 TM del año 1998), con el fin de lograr modificar el

nivel de intensidad de un píxel de la imagen a corregir mediante una

transformación tal que el histograma de la imagen resultante (imagen corregida)

sea similar al de la imagen de referencia; esto se pudo lograr ecualizando el

histograma de cada componente RGB de la imagen a corregir por separado, es

decir por bandas, tomando respectivamente como base el histograma de cada

componente RGB de la imagen de referencia, pudiéndose visualizar en la

herramienta desarrollada tanto la imagen corregida como también su respectivo

histograma (Figura 4.5).

PREPROCESAMIENTG DE IMÁGENES

CORRECCIÓN RADIOMETOICA

Figura 4.5. Pantalla de visualización de la Imagen corregida radiométricamente con su

Histograma respectivo
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El resultado de la ecualización es aceptable, pues se logró que la distribución en

los niveles de intensidad y la frecuencia de ocurrencia de estos (forma del

histograma) sean parecidos en las dos imágenes; se puede ver que el efecto de la

ecualización produce en la imagen corregida cierta alteración de los colores, en

especial en los sectores que corresponden a nubes, esto se debe a que las

componentes de color de cada píxel son modificadas independientemente. Al

realizar la ecualización tomando como base una imagen de referencia, los niveles

de intensidad de la imagen a corregir se contraen, ajustándose a los niveles de

intensidad que muestra la imagen de referencia así como también la frecuencia

de ocurrencia de los píxeles para un determinado nivel de intensidad se ajusta a

los valores que se tiene en la imagen de referencia, dando como resultado una

imagen radiométricamente corregida (Figura 4.5).

Cabe destacar que las imágenes no son corregidas geométricamente pues como

se explicó en la metodología expuesta en el capítulo anterior, la fuente

proveedora nos proporcionó imágenes georeferenciadas, por lo tanto no es

necesario realizar este tipo de corrección.

4.2.3 DESCOMPOSICIÓN DE IMÁGENES EN BANDAS

La descomposición de bandas de las imágenes preprocesadas anteriormente, se

realiza utilizando las herramientas que MATLAB nos proporciona, pudiendo

visualizar en la herramienta desarrollada todas las bandas individuales que

comprenden dichas imágenes, las cuales son;

- Banda 3, perteneciente al Rojo visible

- Banda 4, perteneciente al Infrarrojo cercano

- Banda 5, perteneciente al Infrarrojo medio

En la Figura 4.6 se puede visualizar la banda 3 de cada una de las imágenes

utilizadas respectivamente:
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COMPOSICIONES A COLOR

Selecciono una opción:

Banda* mdmduatas
d*Sa*

Gowpe$tcionflSB3l5 C Cowpüi¡íxr*RG8 453 r C«npasK»nRG854.3

Banda 3 T flandai <

Figura 4.6. Pantalla de visualización de la Banda 3 perteneciente a las subescenas A1 y A2

En Ea Figura 4.7 se puede visualizar la banda 4 de cada una de las imágenes

utilizadas respectivamente:
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COMPOSICIONES A COLOR

Figura 4.7. Pantalla de visualización de la Banda 4 perteneciente a las subescenas A1 y A2

En la Figura 4.8 se puede visualizar la banda 5 de cada una de las imágenes

utilizadas respectivamente:
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ArcNvo

COMPOSICIONES A COLOR
WíWEHWÜLTntMPORAi.1 IMAGEN MUL TI TEMPORAL 2

a cobr Comooiocm RGB 345 T Composición RGB 453 *"" Compowekw R8B 543

Bflfluftt

Figura 4.8. Pantalla de visuallzaclón de la Banda 5 perteneciente a las subescenas A1 y A2

Además se pudo realizar ciertas composiciones a color específicas utilizando

combinaciones entre dichas bandas individuales; estas composiciones nos

permiten más fácilmente diferenciar el tipo de coberturas, que hacerlo con una

imagen de una sola banda.

Las composiciones entre bandas que se realizan son: composición RGB 345,

composición RGB 453 y composición RGB 543. En la tabla 4.2 se muestra las

principales tonalidades y su respectivo significado en cada una de estas

composiciones.
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Significado de cada tonalidad

Vegetación vigorosa y abundante

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y sombras

Nubes, neblina

Tonalidades en una composición a color

RGB 345

Verde oscuro

Azul

Negro

Blanco

RGB 453

Marrón

Verde claro

Negro

Blanco

RGB 543

Verde claro

Marrón

Negro

Blanco

Tabla 4.2. Principales tonalidades y sus significados en diferentes composiciones a color

La composición RGB 345, es la combinación de bandas original de las imágenes

utilizadas; en la Figura 4.9 se muestran las imágenes resultado de esta

composición.

COMPOSICIONES A COLOR
MNAGBIMULTITEMPOIUU.1 IMAGEN hU-THEMPORAL 2

Seleccione una opción:

d* l«

; Zoom I

CQmpoactonflGB34S C Coffi|X»cÍQn FUfó 453

ton*** r Banda 4

Compowcmn RGB 543

Banda 5

Figura 4.9. Pantalla de visualización de una composición de bandas RGB 345 para las

subescenasAI y A2
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En esta composición de bandas RGB 345, la banda 3 que pertenece al rojo visible

es asignada al color rojo, la banda 4 que pertenece al infrarrojo cercano es

asignada al color verde y la banda 5 que pertenece al infrarrojo medio es

asignada al color azul.

En la composición RGB 453, la banda 4 que pertenece al infrarrojo cercano es

asignada al color rojo, la banda 5 que pertenece al infrarrojo medio es asignada al

color verde y la banda 3 que pertenece al rojo visible es asignada al color azul; las

imágenes resultado de esta composición se muestran en la Figura 4.10.

COMPOSICIONES A COLOR
MACEN MULTimiPÜR*L1 H«AGB*I*ULTITE«>>ORAL 2

CMcxmcionet * coto- C c

Band« imftvtdiMln
d* tw HODaner

RGB 345 í* C*fflpo»cíor>RGB453 f Compottcio* RGB 543

T 3*^4 C fiand«5

Figura 4.1 Q. Pantalla de visualización de una composición de bandas RGB 453 para las

subescenas A1 y A2
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En la composición RGB 543, la banda 5 que pertenece al infrarrojo medio es

asignada al color rojo, la banda 4 que pertenece al infrarrojo cercano es asignada

al color verde y la banda 3 que pertenece al rojo visible es asignada al color azul;

las imágenes resultado de esta composición se muestran en la Figura 4.11.

Archivo Ayuda

COMPOSICIONES A CO LO R
MACEN MXT[TEMPCWA11

Figura 4.11. Pantalla de visualización de una composición de bandas RGB 543 para las

subescenas A1 y A2
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4.2.4 ENMASCARAMIENTO DE NUBES

Las imágenes satelitales utilizadas en este estudio presentan una alta cantidad de

nubes, especialmente la imagen LANDSAT 5 TM del año 2000. Esta

contaminación nubosa afecta sensiblemente los resultados por lo que la distinción

entre sectores despejados, cubiertos y parcialmente cubiertos resulta

fundamental.

En el Anexo F se presentan los diferentes métodos que se utilizan para la

detección de pixeles nubosos. El método utilizado en nuestro caso es el del

umbral, e! mismo que consiste en determinar mediante la toma de muestras el ND

de los pixeles nubosos.

El muesíreo resultó ser una técnica fiable en la determinación de grupos

homogéneos de pixeles. Después de tomar varias muestras de pixeles nubosos

y tras aplicar conceptos de valor promedio se llegó a determinar que su ND gira al

alrededor de 53 (NDnubes ^ 53J dentro del rango de niveles digitales posibles, O a

255. La determinación de los pixeles denominados como nubosos se lo realizó

únicamente en la Banda 3 (rojo visible), debido a que en ella se concentra la

mayor parte de la cobertura nubosa densa. La presencia de neblina no permite

tener una discriminación completa de los sectores con nubes, debido a que

resulta complejo discriminar su ND en la banda del rojo visible pues no se los

puede apreciar.

Una vez determinados los ND de los pixeles nubosos, se realiza una máscara de

los mismos. Esta máscara consiste en filtrar y asignar un ND común para todos

los pixeles que caigan dentro de la condición NDnUbes ^ 53, de esta manera se

obtiene una imagen en donde se distinguen claramente los ND correspondientes

a nubes y los ND propios de la imagen.

Los sectores nubosos junto con sectores sin información se convierten en

información inutilizable de la imagen.
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El porcentaje de nubes en las imágenes se puede calcular mediante la siguiente

relación:

NP
% Nubes = —^-

Donde:

NPnubes -> Número de pixeles nubosos

NPB3 -> Número de pixeles de la Banda 3

En la Figura 4.12 y 4.13 se muestran los resultados del enmascaramiento de las

nubes.

Selecaone una imagen:

<*" Imagen Multitemporall

Despliegue las opciones:

Enmascaramiento de nubes r

r Imagen Muftitemporal 2

Despliegue las opciones:

NDVEs y MASCARAS

ENMASCARAMIENTO DE NUBES

.

Figura 4.12. Pantalla de visualizado/! para el Enmascaramiento de nubes de la subescena

A1, año 1998
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Seleccione una imagen:

<~ Imagen MuWtemporal 1

Despliegue las opciones:

& Imagen Multitemporal 2

Despliegue las opciones:

I Enmascaramiento de nifoes j*j

NDVIs y MASCARAS

ENMASCARAMIENTO DE NUBES

Figura 4.13. Pantalla de visualizarían para el Enmascaramiento de nubes de la subescena

A2, año 2000

De las figuras anteriores se destacan las siguientes clases:

Tonalidad

Rojo

Verde oscuro

Azul

Negro

Blanco

Clases

Máscara de nubes

Vegetación vigorosa

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y píxeles sin información

Neblina

Tabla 4.3. Clases obtenidas a partir del enmascaramiento de nubes
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Ejemplo de cálculo del porcentaje de píxeles nubosos en la imagen LANDSAT 5

TM año 2000, nivel digital > 53:

NP
% Nubes =

NPa

ÍÍS70S1
% Nubes = xlQQ

1799x1745

Nubes =27.14%

En el cálculo del porcentaje de píxeles sin información (PSI) se consideraron a

todos los píxeles con nivel digital igual a 0:

347393
%PSI = x lOQ

5 1799x1745

PSI =11.06%

El número de píxeles nubosos y sin información se lo obtuvo tras ejecutar los

scripts desarrollados correspondientes a máscaras, en el MATLAB.

La Tabla 4.2, presenta el resumen de porcentajes de sectores nubosos y sectores

sin información.

Características

Píxeles sin información

Píxeles nubosos

Información inutilizable

imagen
multitemporal 1998

N° píxeles

165814

43092

208906

(%)

5.28%

1.37%

6.65%

Imagen
multitemporal 2000

N° píxeles

347393

852051

1199444

(%)

11.06%

27.14%

38.20%

Tabla 4.4. Porcentajes de sectores nubosos y sectores sin información
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Se debe tener en cuenta que el porcentaje de información inutilizable

aproximadamente es del 38%, para la imagen LANDSAT 5 TM del año 2000,

convirtiéndose éste en un limitante para la comparación de imágenes. Además,

debido a que ambas imágenes tienen sectores con información inutilizable

diferentes, es indispensable obtener una máscara común, para lo cual se

encuentra la máscara de cada imagen y luego mediante conceptos de adición de

imágenes se unen dichas máscaras.

Edt Vlew Inserí Tocas

Figura 4.14, Máscara común de Información inutilizable
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En la Figura 4.14 la máscara de nubes y los píxeles sin información están

representados en tonalidad negra, mientras que la información útil se encuentra

en tonalidad blanca.

Para agilitar los procesos de la interfaz desarrollada en MATLAB, el resultado del

algoritmo para el cálculo de la máscara común se presenta únicamente en este

numeral y no en la interfaz.

4.2.5 ÍNDICE NORMALIZADO DE DIFERENCIA EN LA VEGETACIÓN

El NDVI es empleado para analizar cambios en la vegetación, sus valores están

acotados entre ± 1 con un umbral crítico para cubiertas vegetales alrededor de

0,2.

En el NDVI se distinguen las siguientes clases:

- Agua, los valores del NDVI son negativos.

- Nubes, sus valores de NDVI son cercanos a cero.

- Suelo descubierto, valores del NDVI son positivos pero no muy elevados.

- Vegetación densa, presenta valores altos de NDVI.

1 {

Agua
Nú

)

bes

0,2

Vegetación
vigorosa

Figura 4.15. Rango de valores del NDVI

Para la asignación de los píxeles a las diferentes clases se toman muestras de los

píxeles y mediante parámetros estadísticos tales como la mediana y el valor
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promedio se hallan los limites inferior y superior obteniéndose de esta forma un

rango de valores de ND para las diferentes clases.

En la Tabla 4.5 se presentan los rangos y tonalidades de las diferentes clases

distinguidas:

Rango

0

51-102

83-120

123-177

255

Clases

Agua e imperfecciones de la
imagen

Suelo descubierto

Neblina

Vegetación vigorosa

Nubes

Tonalidad

Negro

Gris oscuro

Gris claro

Blanca

Tabla 4.5. Ciases obtenidas a partir del NDVI

En las Figuras 4.16 y 4.17 se presentan los NDVI de las imágenes LANDSAT 5

TM utilizadas.
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** Imagen Muttitemparal 1

Despliegue las opciones:

| Indica de Vegetación (NVDl) ^«

f Imagen Multitemporal 2

Despliegue las opciones;

NDVIs y MASCARAS

DIFERÍ «CÍA NORMALIZADA

Ganiftwetr

Figura 4.16. Pantalla de visualizaclón del NDVI de la subescenaAl, año 1998
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Seleccione uno imagen:

(* Imagen Multitemporal 1

Despliegue las opciones:

& Imagen Multitemporal 2

Despliegue las opciones:

| índice de Vectación (NVDI) j*J

NDVIs y MASCARAS

ÍNDICE DE VEGETACIÓN DE DIFERENCIA NORMALIZADA

Zoorn I

Figura 4.17. Pantalla de visualización del NDVI de la subescena A2, año 2000

Los píxeles correspondientes a neblina y suelo descubierto tienen niveles digitales

parecidos, por lo que se debe tener cuidado al momento de la interpretación de

los resultados debido a que se estaría interpretando como sectores sin vegetación

a sectores en donde únicamente existe neblina, para evitar esta confusión se

recomienda la comparación visual entre la imagen original y la del NDVI.

Debido a que las imágenes de los NDVI están en escala de grises, resulta

dificultoso poder apreciar a simple vista las diferentes clases distinguidas en la

imagen. La composición multitemporal nos permitirá visualizar de mejor manera

las clases existentes.
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4.2.6 COMPOSICIÓN MULTITEMPORAL

Para la realizar la composición multitemporal se asigna el NDVI 1998 al cañón

rojo, el NDVi 2000 al cañón verde y nuevamente el NDVI 1998 al cañón azul. El

resultado de esta composición es una imagen a color en el cual los valores de los

principales tipos de cambios, producidos por el aumento o disminución de los

valores de los índices de vegetación, que ocurrieron en el periodo 1998 - 2000

están representados en los siguientes tonos:

Tonalidad

Blanco - gris

Violeta intenso

Rosado claro

Verde oscuro

Verde claro

Clases

No cambio

Perdida fuerte

Perdida moderada

Recuperación moderada

Recuperación fuerte

Tabla 4.6. Clases obtenidas a partir de la composición multitemporal

Cuando se realiza el cálculo del NDVI, la presencia de neblina y de sombras

tienden a resaltarse en la imagen, al mismo tiempo presentan ND similares a los

ND de los píxeles correspondientes a sectores sin vegetación, convirtiéndose en

una desventaja del NDVI utilizado, esto a su vez representa una debilidad de la

herramienta.

En la Figura 4.18 se presenta el resultado de la composición multitemporal entre

índices de vegetación de diferencia normalizado.
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COMPOSICIONES MULTtTEMPQRALES

Figura 4.18. Pantalla de visualización de la Composición Multitemporal basado en el NDVI,

subescenaA

El método de composición multitemporal nos permite resaltar los cambios en la

vegetación de forma visual; si que quiere tener valores o porcentajes de los

sectores con cambio, se debería utilizar algún otro método tal como la

clasificación supervisada.

Para realizar la clasificación supervisada se debe trabajar con las imágenes de los

NVDI por separado; es decir, se debe clasificar los pfxeles de cada una de las

imágenes mediante un mapa temático; la Tabla 4.5 es de gran utilidad para

elaborar dicho mapa. Los pixeles de los NDVI deben estar clasificados mediante

el mismo mapa temático.
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Una vez clasificados los píxeles, se los cuantifica y posteriormente se los ubica en

una tabla cruzada la misma que permite discriminar sectores dinámicos o

estables.

4.2.7 DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

La imagen diferencia se obtuvo tras aplicar la operación de sustracción entre las

imágenes que contienen el NDVI, obteniéndose una imagen de cambios en el que

se puede cuantificar las diferencias que ocurrieron en el período 1998 - 2000. La

operación de sustracción aplicada es la siguiente:

DifJMDVI = NDVM998 - NDVI_2000

El resultado es una imagen con valores negativos, positivos y cero en el cual

tenemos:

Tonalidad

Negro

Blanco

Gris

Clases

ND estable, cobertura vegeta! sin cambio

Incremento del ND,

Decremento del ND

recuperación de la vegetación

, perdida de cobertura vegetal

Tabla 4.7. Clases obtenidas a partir de la diferencia entre imágenes
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DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione una opción:

C NDVI de la piimera imagen muHemporal

C NDVI de la segunda imagen multitempofd

(+ Diferencia entre imágenes

C Realce de cambios

|H Cambio

•
'

Nocarfibio

Hectáreas
Atea estimada

de cambes

Figura 4.19. Pantalla de visualización de la Diferencia entre imágenes basado en el NDVI,

subescenaA

De igual forma que en los NDVI sectores con excesiva presencia de neblina y de

sombras tienden a confundirse con sectores de suelo descubierto.

4.2.7.1 Realce de cambios

Es de nuestro interés identificar únicamente clases denominadas como cambio y

no cambio, para lo cual se recurre a utilizar un mapa de color a fin de resaltar

dichas clases.
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DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

C NDVI de la famsi$ Imagen multiíempotat

<" NDVI de la segunda imagen muftiternporal

C Díetenciaenlie imágenes

<*" Realce de cambios

No cambio

Área estimada
de cambios

Hectáreas

Figura 4.20. Pantalla de visualización del Realce de cambios, subescena A

La matriz utilizada como tabla de referencia de color (CLUT) es la siguiente:

m = [zeros(47,3)¡ 0.5*ones(77,1), zeros(77,2); zeros(132,3)]

RGB

000

1 00

000

Tonalidad

NEGRO

ROJO

NEGRO

Rango

0-46

47-123

124-255

Clases

NO CAMBIO

CAMBIO

NO CAMBIO

Tabla 4.8. Tonalidad, rango y clases en el realce de cambios



4.2.8 CALCULO DEL ÁREA DE CAMBIOS

Para el cálculo del área, se aplica la siguiente relación;

Área - NP x resolución

Área [hectáreas] = NP x
25x25m 2

10.000
m
lía"

Donde:

NP -» Número de píxeles

resolución -> Resolución del pixel

131

Método de detección de
cambios

Composición multitemporal

Diferencia de imágenes

Resolución del
píxe!

25x25

2 5 x 2 5

Rango

51-102

47-123

Tabla 4.9. Rango de ND y resolución del píxel para el cálculo del área

Los píxeles cuyo ND caigan dentro del rango establecido en la Tabla 4.9 son

clasificados como píxeles de suelo descubierto o de vegetación escasa. La

determinación del mínimo y máximo de este rango se lo realizó mediante la toma

de muestras y el cálculo del valor promedio.

En las Figuras 4.21 y 4.22 se presentan ejemplos del cálculo de áreas de

cambios, utilizando los métodos de composición multitemporal y de diferencia de

imágenes respectivamente.
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COMPOSICIONES MULTITEMPORALES

Seleccione una opción:

r NDVI de to prime» imagen mulftempoial

Comparición

Nocmbio
PwdWafuerto

PefdWa moderada

Calcula ATM

«312500 Hecí«e«

J=}#$refar \

Figura 4.21. Pantalla de visualización del cálculo de área de una zona perteneciente a la

composición multitemporal, subescena A

La Figura 4.21 presenta la porción de una área seleccionada aleatoriamente pero

para el cálculo del área con suelo descubierto se toman en cuenta únicamente los

píxeles cuyo ND esta dentro del rango 51 - 102.
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DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione una opción:

C NDVI de la primera tmagenmuRitempofat

<"* NDVI de la segunda imagen muftiempoial

C Diferencia entre imágenes

& Reatee de cambios

H Cambio

^1 No cambio

Calcular Atea:

Arcawtimada _
de cambios " Hectáreas

Zoom

Figura 4.22. Pantalla de visualización del cálculo de área de una zona perteneciente al

realce de cambios, subescena A

La Figura 4.22 presenta la porción de una área seleccionada aleatoriamente pero

para el cálculo del área con suelo descubierto se toman en cuenta únicamente los

píxeles cuyo ND esta dentro del rango 47 - 123.
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4.3 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS

SOBRE LAS IMÁGENES NO PERTENECIENTES A LA ZONA

DE ESTUDIO

Los resultados obtenidos anteriormente se realizaron con imágenes en las peores

condiciones, es decir, las imágenes no eran óptimas debido a que presentan una

cantidad excesiva de nubes, neblina, sombras, píxeles sin información y

bandeamiento (subescenas A1 y A2). Todos estos factores afectan a los

resultados obtenidos, io cual nos impide tener una buena discriminación de los

píxeles correspondientes a sectores sin vegetación los mismos que eran el

objetivo de este estudio.

Para probar la confiabilidad de la herramienta desarrolla en MATLAB para la

detección de cambios entre imágenes multitemporales, se realizaron pruebas con

otras imágenes satelitales LANDSAT 5 TM las mismas que corresponden a

subescenas de las imágenes originales, entregadas por nuestra fuente

proveedora (CURSEN), que aunque no pertenecen a la zona de estudio servirán

para probar la confiabilidad del algoritmo implementado (subescenas B1 y B2). A

continuación se presentan las coordenadas de las subescenas extraídas de las

imágenes originales:

Imagen Satelital

LANDSAT 5 TM

Subescena

B1

B2

Año

1998

2000

Esquina

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Superior

Izquierda

Inferior

Derecha

Coordenadas UTM

UTM Este

Huso 17

Hemisferio Sur

748000

767000

748000

767000

UTM Norte

Huso 17

Hemisferio Sur

10135000

10116000

10135000

10116000

Coordenadas Geográficas

Longitud

78°46r 17.17" W

78° 36' 3.38" W

78°46' 17.17"W

78° 36' 3.38" W

Latitud

1° 13' 13.59" N

1° 2' 54.78" N

1° 13' 13.59" N

1° 2' 54.78" N

Tabla 4.10. Coordenadas de las imágenes LANDSAT 5 TM años 1998 y 2000, subescena B
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En la siguiente tabla se presenta las principales características de las subescenas

extraídas:

Año

1998

2000

Subescena

B1

B2

Número de
Fitas

633

760

Columnas

634

760

Número de
bandas

3

3

Resolución
espacial

30x30 m

25x25 m

Tamaño de la
imagen (bytes)

1177000

1732800

Tabla 4.11. Características de las imágenes LANDSAT5 TM años 1998 y 2000, subescena B

Una vez extraídas las subescenas se realiza un reajuste en la resolución de las

imágenes, se toma como referencia el tamaño del píxei 25x25m:

Año

1998

2000

Subescena

B1

B2

Número de
Filas

760

760

Columnas

760

760

Número de
bandas

3

3

Resolución
espacial

25x25 m

25x25 m

Tamaño de la
imagen (bytes)

1732800

1732800

Tabla 4,12. Características de las imágenes LANDSAT 5 TM años 1998 y 2000 con ajuste de

tamaño, subescena B

A continuación se presentan los resultados obtenidos, tras aplicar la herramienta

desarrollada en MATLAB, a las imágenes satelitales LANDSAT 5 TM (subescenas

B1 yB2):
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RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS MATAJE

Seleccione uno imagen

N'filas - 760

N* columnas - 760

N*bandas a 3

Tamaño - 17328GÜ fcytes Zoom {

Figura 4.23. Pantalla de captura de la subescena B1, año 1998
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RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS MATAJE
IMAGEN MULTÍTEMPORAL 2

ECUADOR ESMERALDAS

Seleccione una imagen

N* filas = 760

N* columnas* 760

N*bandas - 3

Tamaño - 1732800 t^es

Figura 4.24. Pantalla de captura de la subescena B2, año 2000

En estas imágenes la presencia de nubes, neblina y sombras resultan inevitables,

en todo caso, estos factores contaminantes son aceptables debido a que no están

presentes de manera significativa en las imágenes. En estas imágenes los

píxeles sin información y el bandeamiento no están presentes.

Se distinguen las siguientes clases:



Tonalidad

Verde

Azul

Negro

Blanco

Clase

Vegetación vigorosa y abundante

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y sombras

Nubes, neblina

138

Tabla 4.13. Principales tonalidades correspondientes a la subescenas B1 y B2
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COMPOSICIONES A COLOR
IMAGtM MULTJTEMPORAL 1 IMAGEN MUITITEMPORAI 2

Seleccione una opción:

ConpouctoMi a color:

Bandas individuatoi
de la* imágenes:

I 2oam I

Composición RGB 343 C Composición RGB 453

Banda 3 r Banda 4

Composición RGB 543

BandaS

Figura 4.25. Pantalla de visualización de las imágenes resultado de una composición de

bandas RGB 345 para las subescenas B1 y B2
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En este tipo de combinación RGB 345, se distinguen las siguientes clases:

Tonalidad

Verde oscuro

Azul

Negro

Blanco

Clase

Vegetación vigorosa y abundante

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y sombras

Nubes, neblina

Tabla 4.14. Clases distinguidas en una composición de bandas RGB 345 para las

subescenas B1 y B2

'>*B;8SS^

COMPOSICIONES A COLOR

Figura 4.26. Pantalla de visuaüzación de las imágenes resultado de una composición de

bandas RGB 453 para las subescenas B1 y B2



En la combinación RGB 453, se distinguen las siguientes clases:

Tonalidad

Marrón

Verde claro

Negro

Blanco

Clase

Vegetación vigorosa y abundante

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y sombras

Nubes, neblina
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Tabla 4.15. Clases distinguidas en una composición de bandas RGB 453 para las

subescenas B1 y B2

•* C«wtJ*íaattBaB<53 v*

Figura 4.27. Pantalla de visualización de las imágenes resultado de una composición de

bandas RGB 543 para las subescenas B1 y B2
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En este tipo de combinación RGB 543, se distinguen las siguientes clases:

Tonalidad

Verde claro

Marrón

Negro

Blanco

Clase

Vegetación vigorosa y abundante

Suelo desnudo, vegetación escasa

Agua y sombras

Nubes, neblina

Tabla 4.16. Clases distinguidas en una composición de bandas RGB 543 para fas

subescenas B1 y B2

Araño Ayuda

COMPOSICIONES A COLOR
IMAGEH MULTITEMPORAL 2

Seleccione uno opción:

Composiciones a coloi:

Banda* individúale*
de tas imágenes:

QjmpQsicianReB.345 <T Composición RGB 453 C Composetan RGB 543

Banda3 C Banda4 C BandaS

fi&gt&ssr

Figura 4.28. Pantalla de visualización de la Banda 3 perteneciente a las subescenas B1 y B2
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Las imágenes presentadas en la Figura 4.28, corresponden a la banda del rojo

visible. Los píxeles correspondientes a la vegetación vigorosa presentan valores

bajos en sus ND (tonalidad negra), mientras que los píxeles correspondientes a

nubes, sombras, agua, suelo desnudo tienen valores altos de sus ND (tonalidad

blanca).

COMPOSICIONES A COLOR

Figura 4.29. Pantalla de visualización de la Banda 4 perteneciente a las subescenas B1 y B2

Las imágenes presentadas en la Figura 4.29, corresponden a la banda del

infrarrojo cercano. Los píxeles correspondientes a vegetación vigorosa presentan

valores altos en sus ND, mientras que los píxeles correspondientes a suelo

desnudo tienen valores bajos de sus ND.
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AreNva Ayuda

COMPOSICIONES A COLOR
IMAGEN MULTtTEMPORAL * IMAGEH MULT1TEUPÜRAL 2

Seleccione uno opción:

Composiciones a color

Banda* mdmdualet
de lac imagam»:

ComposipiortRGB345 C Compostcion RGB #53 <* Composición RSB 543

BandaS C Banda* & BandaS

Regreso? \ 4.30. Pantalla de visualización de la Banda 5 perteneciente a las subescenas B1 y B2

Las imágenes presentadas en la Figura 4.30 corresponden a la banda del

infrarrojo medio. En la tabla 2.1 se describen algunas aplicaciones en las que se

utiliza esta banda.
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Archivo Ayuda

Seleccione una imagen:

& Imagen Multitemporal 1

Despliegue tas opciones:

JEnmascaiamienlode nubes y

*~ Imagen Muttttemporal 2

Despliegue las opciones;

NDVIs y MASCARAS

Figura 4.31. Pantalla de visuaiización para el Enmascaramiento de nubes de la subescena

B1, año 1998

Cálculo del porcentaje de píxeles nubosos (NDnubes > 53):

% Nubes = NP"ubes xlOO = ———xlOO = 0,2356%
760x760

El porcentaje de nubes presentes en esta imagen es bajo; apenas el 0,23% de la

imagen es información inutilizable.

En la tabla 4.3 se presentan las distintas clases obtenidas a partir del

enmascaramiento de las nubes.
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Ayuda

NOVIi y MASCARAS

nube» •*!

Figura 4.32. Pantalla de visualización para el Enmascaramiento de nubes de la subescena

B2, año 2000

Cálculo del porcentaje de píxeles nubosos (NDnubes > 53):

%Nubes =
NP

NP0

7575
760x760

xlOO = 1,3115%

Al igual que en el caso anterior, el porcentaje de nubes presentes en esta imagen

es bajo; el 1,3115% de la imagen es información inutilizable.

En la tabla 4.3 se presentan las distintas clases obtenidas a partir del

enmascaramiento de nubes.
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NDVIs y MASCARAS

m VEGETACIÓN D£ WFgREHetA NORMALIZADA

f*1 imagen Muttitemporel,1

Despliegue las opciones;

I índice de Vegetación fNVDl] j

f Imagen Multitemporat 2

Despliegue las opciones;

Figura 4.33. Pantalla de visualización del NDVI de la subescena B1, año 1998

El NDVI es una imagen en escala de grises, en donde los píxeles

correspondientes a:

- Agua, tiene valores negativos;

- Nubes, presenta valores cercanos a cero;

- Suelo descubierto, tiene valores positivos pero no muy elevados; y,

- Vegetación densa, presenta valores altos.

En la tabla 4.5 se presentan las distintas clases obtenidas a partir del NDVI.
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Ayuda

NDVIs y MASCARAS

ÍNDICE 0£ VEGETACIÓN DF

Seleccione una imagen;

r imagen Muftitemporal 1

Despliegue las opciones:

& Imagen Multitemporal 2

Despliegue las opciones:

| índice de Vegetación [NVDI] f|

Figura 4.34. Pantalla de visualización del NDVI de la subescena B2, año 2000

El NDVI es una imagen en escala de grises, en donde los píxeles

correspondientes a:

- Agua, tiene valores negativos;

- Nubes, presenta valores cercanos a cero;

- Suelo descubierto, tiene valores positivos pero no muy elevados; y,

- Vegetación densa, presenta valores altos.

En la tabla 4.5 se presentan las distintas clases obtenidas a partir del NDVI.



148

Aftftfco Ayuda

COMPOSICIONES MULTITEMPORALES

C NDVIdolBpfiwiafnapwirattóoniporal

r
f*

IS No cambio

Hectárea*

Zoom

Figura 4.35. Pantalla de visualización de la Composición Multitemporal basado en el NDVI,

subescena B

La composición multitempora! se realiza con los NDVI correspondientes a las

subescenas B de los años 1998 y 2000 obteniéndose una imagen en donde se

resaltan los tipos de cambios que ocurrieron en dicho período.

En la tabla 4.6 se presentan las distintas clases obtenidas a partir de la

composición multitemporal.
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Archivo Ayuda

COMPOSICIONES MULTTTEMPORALES

í* Composición Hiálaiispioiaí

No cambio

Ama «Erada = 92,675000 Hect*a«

Zoom

Figura 4.36. Pantalla de visualización del cálculo de área de una zona perteneciente a la

composición multitemporal, subescena B

La Figura 4.36 presenta la porción de un sector seleccionado aleatoriamente.

Para calcular el área del suelo descubierto o sin vegetación se toman en cuenta

los píxeles cuyo ND esta dentro del rango 51 - 102.
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ArcNvo Ayuda

DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione una opción:

T NDVI de la primera imagen muHitemporal

C NDVI de la segunda imagen muttitempara!

*• Diferencia entre imágenes

C Realce de cambios

No cambio

Afea estimada —

de cambios *" Hectárea*

I Zoom

Figura 4.37. Pantalla de visualización de la Diferencia entre imágenes basado en el NDVI,

subescenaB

El resultado de la sustracción de imágenes que contienen el NDVI es una imagen

con valores negativos, positivos y cero. En la tabla 4.7 se presentan las distintas

clases obtenidas a partir de la diferencia entre imágenes.
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Arcííva Ayuda

DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione una opción:

C NDVI de la primera imagen mufeitempoial

<"" NDVI de la segunda imagen multitemporal

<"* Diferencia entfe imágenes

** Reatee de carnbbs

No cambio

CateularAiea

Aiea estimada
de cambios Hectáreas

'• Zoom

Figura 4.38. Pantalla de visualización del Realce de cambios, subescena B

El realce de cambios corresponden a sectores en donde no existe la presencia de

vegetación.
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Archivo Ayuda

DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione uno opción:

C NDVI de ta primera imagen muflitempofal

C NDVt de la segunda imagen multitempofat

C Diferencia enfte imágenes

& Realce de cambios

ll Cambio

IH No cambio

CalcUarArea:

Área estañada
de cambios = 108.437500 Hectáreas

2oom

Figura 4.39. Pantalla de visualización del cálculo de área de una zona perteneciente al

realce de cambios, subescena B

La Figura 4.39 presenta la porción de un sector seleccionado aleatoriamente.

Para calcular el área del suelo descubierto o sin vegetación se toman en cuenta

los píxeles cuyo ND esta dentro del rango 47 - 123.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto, permitió llegara las siguientes conclusiones:

- A partir de imágenes satelitales LANDSAT 5 TM y de la aplicación de

fundamentos de procesamiento de imágenes y de análisis multitemporal en

teledetección, se pudo obtener información acerca del estado de la vegetación

en la zona de estudio.

- El análisis de imágenes en teledetección, permite por un lado, enriquecer el

componente espectral en la discriminación de clases o categorías, y por otro

lado, seguir la dinámica de distintos procesos de gran interés ambiental. Como

principales inconvenientes, cabe citar la necesidad de asegurar previamente

un buen ajuste geométrico y radiométrico en la imágenes a comparar, así

como el notable incremento en el volumen de datos a procesar, especialmente

cuando se analizan series temporales.

- La correcta aplicación previa de los procesos de corrección geométrica y

radiométrica es fundamental para realizar el análisis e interpretación de

imágenes satelitales multitemporales. Los resultados obtenidos serán poco

aceptables, si las imágenes satelitales utilizadas en la detección de cambios

no son correctamente georeferencidas (corregidas geométricamente)', y si no

se trata adecuadamente la influencia que tienen sobre las imágenes las

diferentes condiciones atmosféricas y de iluminación en el momento en que la

superficie de la zona es capturada por un mismo sensor pero en diferentes

fechas.
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Las imágenes satelitales pertenecientes a una misma escena y a una similar

temporada (en nuestro caso escenas correspondientes al Path 10 Row 59)

pero de diferente fecha, tienen diferencias en sus reflectancias (valores de

cada uno de sus respectivos píxeles), lo cual se debe a varios factores como:

la posición del satélite con respecto al área de la escena; la humedad de las

diferentes zonas de la escena en el instante del sensado del satélite; la

intervención del hombre específicamente en los cultivos los cuales ofrecen

cambios rápidos en su reflectancia.

Las subscenas pertenecientes a la zona de estudio extraídas de las escenas

LANDSAT 5 TM disponibles, poseen visualmente características diferentes

pues si bien es cierto poseen las mismas coordenadas de ubicación, la

temporada en la que fueron tomadas fue diferente pues en la subescena

extraída de la imagen de marzo de 1998 existe una presencia de nubes muy

baja lo cual es importante pues se puede observar toda el área de estudio sin

mayores complicaciones; en cambio en la subescena extraída de la imagen de

marzo del 2000 existe una mayor presencia de nubes además de sus

respectivas sombras que se reflejan en la superficie, lo que nos impide

visualizar adecuadamente la información real del terreno en ciertas partes de

la imagen.

La utilización en el proyecto de las imágenes provenientes del sistema satelital

elegido (LANDSAT 5 TM)t presentaron ciertas desventajas al momento de su

utilización y tratamiento. La presencia de nubes y de sus respectivas sombras

reflejadas en el terreno afectaron los valores de las reflectancias creando

confusiones entre los tipos de coberturas; además dicho sistema satelital al

escanear las superficies cubiertas de nubes no puede penetrarlas para

obtener la verdadera información requerida del terreno, con lo cual su

utilización en estas condiciones hace que no sean las más adecuadas para

conseguir unos resultados aceptables.

Las imágenes satelitales poseen una gran cantidad de superficies captadas

por los sensores, por lo que se hace necesario discriminarlas con el fin de
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focalizar el estudio solamente al estado de la vegetación, siendo una

herramienta útil para lograrlo el uso del índice de vegetación normalizado el

cual basado en operaciones algebraicas entre las bandas roja e infrarroja

cercana (banda 3 y 4 respectivamente) realiza una mejor discriminación entre

los suelos y vegetación.

Los índices de vegetación permiten conocer el estado de vigor vegetal sobre

grandes espacios, detectando fenómenos de amplio rango de acción.

Fenómenos como el avance de la desertización, las pérdidas forestales, o el

seguimiento de espacios vegetales, pueden ser eficazmente estudiados

gracias a este tipo de índices. Además se ha empleado muy eficazmente para

la previsión del riesgo de incendios forestales, a partir del seguimiento

detallado del contenido de humedad en la vegetación.

Los índices de vegetación deberían definirse por valores de reflectividad en las

Bandas 3 y 4, y no por los ND que componen la imagen, para lo cual se

asume, una previa corrección atmosférica y conversión de ND a

reflectividades. No se presenta ningún inconveniente en emplear directamente

los ND de la imagen, siempre que no se pretenda conceder un valor físico a

los resultados.

El muestreo resulta ser una técnica fiable y práctica de utilizar; éste se utilizó

en la determinación de los valores límites (umbrales) que permitieron clasificar

a los píxeles de las imágenes en diferentes ciases, tales como: agua, nubes,

suelo sin vegetación, vegetación vigorosa, etc.

En el caso del ND correspondiente a píxeles nubosos; después de tomar

varias muestras y utilizando parámetros estadísticos como el valor promedio y

la mediana se llego a determinar que el ND de las nubes gira alrededor de 53.

La determinación de los píxeles denominados como nubosos se lo realizó

únicamente en la Banda 3, debido a que en ella se concentra la mayor parte

de la cobertura nubosa densa.
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La presencia de neblina no permite tener una discriminación completa de los

sectores con nubes, debido a que resulta complejo discriminar su ND en la

banda del rojo visible pues no se los puede apreciar. La excesiva presencia de

nubes, neblina y píxeles sin información en las imágenes, se convierten en

información inutilizable de la imagen, lo que causa alteraciones en los

resultados.

Luego de aplicar el algoritmo del NDVI, se encuentra que los píxeles de

neblina y de sombras tienden a resaltarse en la imagen del NDVI, los mismos

que presentan ND similares a los ND de los píxeles correspondientes a

sectores sin vegetación. Se debe tener cuidado en el momento de la

interpretación de los resultados ya que se estaría interpretando como sectores

sin vegetación a sectores en donde únicamente existe neblina; convirtiéndose

en una desventaja del NDVI utilizado, esto a su vez representa una debilidad

de la herramienta desarrollada.

La idoneidad y eficacia en la aplicación de algoritmos automáticos utilizados

en el análisis multitemporal, depende principalmente de factores tales como:

tamaño, resolución, corrección geométrica y radiométrica de las imágenes

muítitemporales a comparar. Si se cumplen con los requisitos previos, se

asegura resultados óptimos y confiables.

La metodología aplicada en este proyecto exige una constante actualización

de datos referentes específicamente a información satelital (imágenes), puesto

que esta área de estudio así como otras en el país y en general en todo el

mundo están sujetas a cambios en el estado vegetacional, debido a los

efectos de la perturbación humana que se reflejan a través del tiempo.

Lastimosamente la fuente proveedora de las imágenes no pudo entregarnos

más que dos imágenes de la zona de estudio, las cuales nos han servido en la

elaboración del presente proyecto.

En este estudio se ha desarrollado una herramienta informática que,

automáticamente, detecta cambios en la cobertura vegetal de una manera
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precisa y fiable gracias a los algoritmos utilizados en las imágenes

comparadas. La herramienta ha sido probada con imágenes del satélite

LANDSAT TM 5 (25m/píxel) correspondientes a la reserva ecológica

Manglares Cayapas Mataje ubicada en la provincia de Esmeraldas. La imagen

de cambios obtenida, posibilita la monitorización periódica en la evolución de

la vegetación, y además ésta puede ser integrada a un sistema de información

geográfica (SIG), ayudando de esta manera en la gestión y control de la

vegetación.

5.2 RECOMENDACIONES

En la aplicación de cualquiera de los métodos de detección de cambios

implementados y con el fin de que los resultados obtenidos sean aceptables,

se recomienda disponer de un conjunto adecuado de imágenes satelitales

multitemporales que sean captadas por el mismo sensor, si es posible que

tengan la misma resolución espacial y además que el porcentaje de nubes que

contienen las imágenes sea lo mínimo posible pues en regiones que tengan

presencia de nubes la reflectancia de la superficie no puede ser recuperada

teniendo como consecuencia pérdida de información referente a la zona en

estudio.

Se recomienda el uso de imágenes provenientes de sensores de radar, pues

si existe presencia de nubes en el momento en el que el sistema satelital

adquiere los datos, tales sensores pueden eficazmente penetrarlas, para

obtener la información real de las zonas que se encuentran cubiertas por

nubosidad.

Los datos de reflectancia del área de estudio que nos proporcionaron las

imágenes satelitales así como los resultados arrojados por la herramienta

realizada, pueden ser comparados con mediciones presenciales en la zona o

con estadísticas proporcionadas por los organismos respectivos como es el
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Ministerio del Ambiente, con el fin de determinar si tales resultados pertenecen

a las verdaderas condiciones del terreno.

En trabajos futuros se puede realizar algoritmos que tomen en consideración

aspectos relacionados a la calibración del sensor utilizado, para de esta forma

verificar si mejoran los resultados de la detección de cambios, en relación a los

obtenidos con los algoritmos utilizados en el desarrollo del presente proyecto.

Junto a los Índices de vegetación, se han propuesto otros cocientes de bandas

para enfatizar distintos tipos de cubierta, especialmente en trabajos de

exploración minera. Este tipo de estudios sólo parecen viables en áreas de

vegetación escasa, con objeto de obviar el efecto pantalla de la cubierta

vegetal. En estudios realizados a partir de imágenes TM, se mostró ei interés

de los siguientes cocientes: TM5/TM7, para detectar rocas alteradas hidro-

térmicamente, con alto contenido de arcillas, micas y rocas sulfatadas;

TM5/TM4, para aislar las cubiertas vegetales del roquedo desnudo, y

TM3/TM1, para aquellos materiales con importante presencia de limonita.

La corrección radiométrica, el enmascaramiento de nubes, la extracción de la

información temática, son temas que pueden ser tratados individualmente y en

estudios que los analicen a profundidad. En este trabajo se les dio un enfoque

general.

Se recomienda la toma de un sin número de muestras a fin de encontrar

valores óptimos de umbrales, los mismos que son necesarios en la

determinación de clases.

Para fortalecer la herramienta desarrollada se debería utilizar las

clasificaciones supervisadas o no supervisadas, como métodos de

clasificación de píxeles, los mismos que están basados en análisis estadísticos

y probabilísticos complejos, con esto se evitaría que en el calculo del NDVI,

sectores con presencia de neblina y de sombras tengan ND similares a

sectores con suelo descubierto.
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Este trabajo limitó su alcance al desarrollo de los algoritmos para resaltar

cambios entre imágenes multitemporales, se lo podría completar con la

integración de la imagen de cambios a un SIG y a su vez con una visita de

campo a los lugares en donde ocurrieron dichos cambios de esta forma se

podría evaluar la fiabilidad de la herramienta.

Los métodos utilizados en el análisis multitemporal para la detección de

cambios son complementarios; la composición multitemporal nos permite

visualizar de mejor manera las clases existentes entre las dos imágenes, en

cambio la diferencia de imágenes nos permite resaltar únicamente sectores

con cambio y sin cambio.

La ecualización de los histogramas es un método para realizar la corrección

radiométrica, pero debido al bandeamiento presente en las imágenes al tratar

de ecualizarlas no se obtienen los resultados esperados. El cálculo del NDVI

tiende a disminuir el offset presente en los píxeles de las imágenes a

comparar. Este offset existe debido a que las imágenes fueron capturadas en

diferentes condiciones atmosféricas.
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http://www.explored.com.ee/ecuador/guia/costa/cayades.htm

http://recursos.gabrielortiz.com/index.asp

http://recursos.gabrielortiz.com/descargas/descarga. asp?Fichero=Conversion_

UTM_Geograficas.xls
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MANUAL DE USUARIO DE LA INTERFAZ IMPLEMENTADA

INTRODUCCIÓN

Para la presentación de los resultados obtenidos al realizar el procesamiento de

las imágenes satelitales multitemporales pertenecientes a la zona de estudio, para

la detección de cambios ocurridos en la cobertura vegetal y debido al fenómeno

de deforestación; se desarrollo una interfaz gráfica de usuario utilizando el

software MATLAB 6.1.

La interfaz desarrollada es amigable para el usuario, permitiendo visualizar los

efectos que cada proceso produce sobre cada una de las imágenes empleadas.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para trabajar con la interfaz implementada es necesario que el computador tenga

instalado el software MATLAB 6.1, con sus librerías más importantes en especial

con la correspondiente a Procesamiento Digital de Imágenes (Image Processing

Toolbox). y además contar con un monitor gráfico SVGA para la mejor

visualización de las imágenes.

INSTALACIÓN

Luego de cumplir con los requisitos del sistema el usuario deberá copiar la

carpeta programa en la carpeta work ubicada en el directorio C:\

La carpeta programa contiene tos archivos necesarios para que la interfaz

desarrollada pueda funcionar.
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ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

La interfaz consta de 8 pantallas en secuencia es decir que para pasar a una

siguiente pantalla el usuario deberá previamente utilizar la pantalla anterior y

realizar los procesos indicados en ésta, de esta forma el usuario podrá ir

observando el efecto que tienen los procesos implementados en cada pantalla

sobre las imágenes utilizadas.

Las pantallas que forman la interfaz son las siguientes:

1) Pantalla Presentación

2) Pantalla Captura de Imágenes

3) Pantalla Preprocesamiento de Imágenes

4) Pantalla Composiciones a color

5) Pantalla índices de Vegetación - Mascaras de Nubes

6) Pantalla Métodos para detección de cambios

7) Pantalla Composiciones Multitemporales

8) Pantalla Diferencia entre imágenes

REQUISITOS DE LAS IMÁGENES PARA USO EN LA INTERFAZ

Para tener un correcto funcionamiento de los procesos implementados en la

interfaz y unos resultados aceptables, es muy importante que el usuario tenga en

cuenta que las imágenes deben cumplir ciertos requisitos que son: tener ei mismo

formato (formato TIFF), pertenecer a la misma zona de estudio, tener la misma

resolución espacial, tener la misma resolución espectral y tener una composición

RGB 345 como composición a color original.

UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Cuando el usuario quiera utilizar la interfaz debe:

- Verificar los requisitos de las imágenes para su uso en la interfaz
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Ingresar al software MATLAB 6.1

Direccionar al directorio: C;\

Ingresar a la interfaz escribiendo en la línea de comandos de MATLAB (prompt

de Matlab) la instrucción: inicio. A continuación se desplegará la pantalla de

presentación de la interfaz (Figura A1), la cual consta de:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite

ejecutar opciones básicas como son: Imprimir pantalla, Salir del

programa, y además proporcionar cierta Información General relacionada

con el contenido de las pantallas que conforman la interfaz.

b) Botón Continuar; ubicado en la parte inferior de la pantalla, permite

acceder a la pantalla Captura de Imágenes.

DETECCIÓN DE CAMBIOS EN IMÁGENES SATELITALES

CASO DE ESTUDIO: RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE

Elaborado por:
MILTGN FABIÁN TERAN NARANJO
LUIS ALEJANDRO VITERI HERMOZA

Figura A1. Pantalla de Presentación o inicio del programa



169

La pantalla Captura de Imágenes permite capturar las imágenes satelitales y

mostrarlas en pantalla junto con cierta información relacionada con las mismas;

consta de:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

varias opciones siendo la más importante la opción Abrir Imágenes con la

cual se desplegará una ventana que permite al usuario navegar por el entorno

de Windows en busca de las imágenes a ser utilizadas (Figura A2), además

permite ejecutar las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa,

y Acerca de la pantalla, esta última permite acceder a información

relacionada con la pantalla en ejecución.

Figura A2. Ventana para seleccionar imágenes mediante navegación por el entorno de

Windows

b) Conjunto de Botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que luego de

seleccionar las imágenes mediante la opción Abrir Imágenes ubicada en la

barra de menús, se podrá:
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- con los botones Imagen Multitemporal 1 e Imagen Multitemporal 2,

visualizar la imagen escogida

- con el botón Zoom, realizar un agrandamiento de la imagen haciendo un

click sobre ella

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla anterior y,

- con el botón Continuar, acceder a la pantalla Preprocesamiento de

Imágenes.

La Figura A3 muestra un ejemplo de captura de una imagen.

RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS MATAJE
WAGENMW.TITEMPORAL2

ECUADOR ESMERALDAS

Seleccione uim imagen:

N'filas - 1733

N'columnas * 1745

N*bandas • 3

Tamaño - W17765bytes

Figura A3. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Captura de Imágenes
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La pantalla Preprocesamiento de Imágenes permite realizar una corrección

mediante una transformación de niveles basada en el histograma o llamada

corrección radiométrica relativa; permite observar el efecto de la ecualización del

histograma de una de las imágenes elegidas en la pantalla anterior, y denominada

imagen a corregir, en base a un histograma de referencia el cual pertenece a la

otra imagen escogida y denominada imagen de referencia. Esta pantalla muestra

tanto las imágenes originales escogidas con sus respectivos histogramas, así

como la imagen resultado de la ecualización (imagen corregida) con su respectivo

histograma, y consta de las siguientes opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite accederá información relacionada con la pantalla

en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con el botón Imagen de referencia e Histograma respectivo, visualizar la

primera imagen elegida en la captura de imágenes (imagen de referencia)

así como su respectivo histograma, en el cual se puede ver la distribución

en los niveles de intensidad y la frecuencia de ocurrencia de los mismos

- con el botón Imagen a corregir e Histograma respectivo, visualizar la

segunda imagen elegida en la captura de imágenes (imagen a corregir) así

como su respectivo histograma, en el cual se puede ver la distribución en

los niveles de intensidad y la frecuencia de ocurrencia de los mismos

- con el botón Imagen corregida e Histograma respectivo, visualizar tanto

la imagen resultado de realizar el proceso de corrección radiométrica así

como su respectivo histograma, en el cual se puede ver el efecto sobre la

distribución en los niveles de intensidad y la frecuencia de ocurrencia de

los mismos

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla anterior y,

- con el botón Continuar, acceder a la pantalla Composiciones a color.
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La Figura A4 muestra un ejemplo de aplicación de esta pantalla.

Imagen de Referencia para la ecuaüzacion x10 HEstograma Respectivo

Niveles de Intensidad
Seleccione una opción:

® Imagen de reterenciae Histograma respectivo

O Imagen a corregir e Histogroma respectivo

O Imagen corregida e Histograma respectivo

Figura A4. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Preprocesamiento de Imágenes

La pantalla Composiciones a color permite visualizar las bandas individuales que

comprenden las imágenes así como ciertos tipos de composiciones entre bandas

denominadas composiciones a color.

Las bandas individuales que se pueden visualizar son:

- Banda 3, perteneciente al Rojo visible

- Banda 4, perteneciente al Infrarrojo cercano

- Banda 5, perteneciente al Infrarrojo medio
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Las composiciones entre bandas que se pueden realizar y visualizar son:

- Composición RGB 345

- Composición RGB 453

- Composición RGB 543

Esta pantalla consta de las siguientes opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de ia pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite acceder a información relacionada con la pantalla

en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con el botón Composición RGB 345, visualizar para las dos imágenes

elegidas una composición RGB entre tas bandas 3, 4 y 5

- con el botón Composición RGB 453, visualizar para las dos imágenes

elegidas una composición RGB entre las bandas 4, 5 y 3

- con el botón Composición RGB 543, visualizar para las dos imágenes

elegidas una composición RGB entre las bandas 5, 4 y 3

- con el botón Banda 3, visualizar la banda 3 perteneciente al Rojo visible de

cada una de las imágenes elegidas

- con el botón Banda 4, visualizar la banda 4 perteneciente al Infrarrojo

cercano de cada una de las imágenes elegidas

- con el botón Banda 5, visualizar la banda 5 perteneciente al Infrarrojo

medio de cada una de las imágenes elegidas

- con el botón Zoom, realizar un agrandamiento de las imágenes haciendo

un click sobre cada una de ellas respectivamente

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla anterior y,

- con el botón Continuar, acceder a la pantalla índices de Vegetación -

Mascaras de Nubes.
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La Figura A5 muestra un ejemplo de aplicación de esta pantalla.

COMPOSICIONES A COLOR
IMAGEN MULTITEMPQRAL1 IMAGEN MULTITEMPORAL 2

Zoom I

Seleccione una opción:

Composicionei a coloi:

Bandas individuóle*
de la* imágenes:

O Composición RGB 345 (•> Composición RG8 453 C Corrposicwn RGB 543

O Banda 3 O Banda 4 O Banda 5

Figura AS. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Composiciones a color

La pantalla índices de Vegetación - Mascaras de Nubes permite primeramente

visualizar de manera más clara en las imágenes elegidas los sectores con

presencia de nubosidad, acción realizada en base a un enmascaramiento que

consiste en identificar los píxeles nubosos tanto en la banda del rojo visible como

en el infrarrojo cercano, se los filtra y se obtiene una imagen en donde los píxeles

nubosos representen un único nivel digital sea O ó 255, este enmascaramiento es

necesario cuando se tiene sectores que presentan tanto nubes densas como

también sectores con neblina que a pesar de ser ligera modifica los verdaderos
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valores de reflectancia de las coberturas del terreno, lo cual es un problema

debido a que se desconocen los verdaderos valores de reflectancia del terreno

que están bajo estas. Permite además visualizar el efecto que se tiene sobre las

imágenes elegidas la aplicación del algoritmo basado en el índice de vegetación

de diferencia normalizado (NDVI) empleado para analizar cambios en la

vegetación, y calculado utilizando las bandas 4 y 3 que corresponden a dos

porciones del espectro, el infrarrojo cercano y el rojo visible respectivamente.

Esta pantalla consta de las siguientes opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite acceder a información relacionada con la

pantalla en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar Ea acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con los botones Imagen Multítemporal 1 e Imagen Multitemporal 2,

escoger la imagen para la aplicación de los procesos de enmascaramiento

de nubes así como de utilización del índice de vegetación de diferencia

normalizado

- con los menús desplegables (Figura A6) pertenecientes a cada una de la

imágenes se podrá desplegar tres opciones respectivamente que son:

Imagen original para visualizar la imagen a procesar, Enmascaramiento

de nubes para visualizar la imagen que identifica los píxeles con presencia

de nubes, e índice de Vegetación (NDVI) para visualizar el efecto de

aplicar sobre la imagen el algoritmo basado en e! índice de vegetación de

diferencia normalizado

- con el botón Zoom, realizar un agrandamiento de la imagen haciendo un

click sobre ella

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla anterior y,

- con el botón Continuar, acceder a la pantalla Métodos para detección de

cambios.



© Imagen Multiiemporal 1

Despliegue las opciones:

Imagen original

Imagen original
Enmascaramiento de nubes

© Imagen Multitemporatl 2

Despliegue las opciones:

índice de Vegetación [NDVI]
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Figura A6. Menús desplegables pertenecientes a la Pantalla índices de Vegetación

Mascaras de Nubes

La Figura A7 muestra un ejemplo de aplicación de esta pantalla.

Seleccione una imagen:

0 Imagen Multitemporal 1

Despliegue las opciones:

1 Imagen original I

® Imagen Multilemporal 2

Despliegue las opciones:

E n m y amanto de

NDVIs y MASCARAS
Enmascaramiento efe nubes

Figura A7. Ejemplo de aplicación de la Pantalla índices de Vegetación - Mascaras de Nubes
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La pantalla Métodos para detección de cambios (Figura A8), es una pantalla de

menú que permite el acceso a cualquiera de los dos métodos implementados para

detección de cambios en la vegetación y el correspondiente cálculo estimado de

las áreas sujetas a dichos cambios. Esta pantalla consta de las siguientes

opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite acceder a información relacionada con la

pantalla en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con el botón Composiciones Multitemporales, acceder a una nueva

pantalla en la que se aplicará este método

- con el botón Diferencia entre Imágenes, acceder a una nueva pantalla en

la que se aplicará este método y,

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla anterior.
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NDVM998

NO Vf 1998

MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE CAMBIOS

COMPOSICIÓN
MULtiTBrtPQRAL

NQ V11938 NDVI2000

DFERENOADEIilAGENES REALCE DE CAMBIOS
>-,_,',„

y" ''
i • •'r'~

,'••*

S¿*: i

•,-,«r

'
'. .

. "* *a> •', " / • * •»•<-.•*

Figura A8. Pantalla de menú para acceder a los Métodos de detección de cambios

La pantalla Composiciones Multitemporales permite la aplicación de una técnica

de detección de cambios que se basa en generar una composición en color

formada por imágenes correspondientes a distintas fechas, utiliza las imágenes

resultado de la aplicación del índice de vegetación de diferencia normalizado

(NDVI) para realizar una composición en la que se asigna el color rojo a la imagen

perteneciente al NDVI de la primera fecha, el color verde a la imagen

perteneciente al NDVI de la segunda fecha, y el color azul nuevamente a la

imagen perteneciente al NDVI de la primera fecha, con lo que se obtiene una

imagen en la cual los diversos tonos de color que aparecen en ella representan:
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• Blanco - gris No cambio

• Violeta intenso Pérdida fuerte

• Rosado claro Pérdida moderada

• Verde oscuro Recuperación moderada

• Verde claro Recuperación fuerte

Permite además cuantificar el área en hectáreas de las zonas que están sujetas a

cambios por pérdidas fuertes de la vegetación. Esta pantalla consta de las

siguientes opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite acceder a información relacionada con la pantalla

en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con el botón NDVI de la primera imagen multitemporal, visualizar el

efecto de aplicar sobre la primera imagen el índice de vegetación de

diferencia normalizado

- con el botón NDVI de la segunda imagen multitemporal, visualizar el

efecto de aplicar sobre la segunda imagen el índice de vegetación de

diferencia normalizado

- con el botón Composición Multitemporal, visualizar la imagen obtenida

después de realizar una composición de color utilizando para ello las

imágenes resultado de aplicar los índices de vegetación

- con el botón Calcular Área, seleccionar con el mouse una porción de la

imagen perteneciente a la composición multitemporal, con el fin de

visualizar y cuantificar el valor en hectáreas del área debida a cambios por

pérdidas fuertes de vegetación en tal porción

- con el botón Iniciar programa, retornar a la pantalla de inicio para una

nueva ejecución del programa
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con el botón Zoom, realizar un agrandamiento de la imagen haciendo un

click sobre ella

con el botón Regresar, retornar a la pantalla de menú para escoger un

nuevo método de detección de cambios y,

con el botón Finalizar, terminar la ejecución del programa y regresar al

promptdeMATLAB.

Las Figuras A9 y A10 muestran un ejemplo de aplicación de esta pantalla. En la

Figura A9 se puede visualizar la composición multitemporal además de señalar la

porción que ha sido seleccionada, en cambio en la Figura A10 se puede visualizar

tanto la porción seleccionada así como el valor estimado del área de cambios por

pérdidas fuertes en la vegetación.

COMPOSICIONES MULTITEMPORALES

Seleccione una opción:

O NDV) de la piimera imagen muftftampotal

O NDV1 de la segunda imagen muHitempof al

(•> Composcton

No cambio

Perdida fuerte

Perdida moderada
Recuperación moderada

Recuperación fuerte

Área estañada Hectáreas

Figura A9. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Composiciones Multitemporales
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COMPOSICIONES MULTITEMPORALES
Porción de área

Seleccione una opción;

O NDVl de la primera imagen mufcilemporal

O NDVl de la segunda imagen mutitemporal

<§) Composición MuftHwinporal

Qj No cambio

H Peidida fuerte

U Perdida moderada

jf Recuperación moderada

•
'

Recuperación fuerte

Área eslimada = -139625000 Hectáreas

Figura A10. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Composiciones Multitemporales

La pantalla Diferencia entre imágenes permite la aplicación de una técnica de

detección de cambios que se basa en comparar aritméticamente bandas

procedentes de dos fechas. Igual que en el método anterior se utilizan las

imágenes resultado de la aplicación del índice de vegetación de diferencia

normalizado (NDVl), para realizar la diferencia aritmética entre la imagen

perteneciente al NDVl de la primera fecha, y la imagen perteneciente al NDVl de

la segunda fecha; dando como resultado una imagen en la que las zonas sin

cambio presentarán un valor cercano a cero (el valor cero es el nivel digital

representado por el color negro), mientras que las zonas que hayan

experimentado cambios ofrecerán valores significativamente distintos a cero.
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Esta pantalla permite además cuantificar el área en hectáreas de las zonas que

están sujetas a cambios en la vegetación. Consta de las siguientes opciones:

a) Barra de menús; ubicada en la parte superior de la pantalla, permite ejecutar

las opciones básicas: Imprimir pantalla, Salir del programa, y Acerca de la

pantalla, esta última permite accederá información relacionada con la pantalla

en ejecución.

b) Conjunto de botones; ubicados en varias posiciones de la pantalla, permite

ejecutar la acción indicada en cada uno de ellos, es así que se podrá:

- con el botón NDVI de la primera imagen multitemporal, visualizar el

efecto de aplicar sobre la primera imagen el índice de vegetación de

diferencia normalizado

- con el botón NDVI de la segunda imagen multitemporal, visualizar el

efecto de aplicar sobre la segunda imagen el índice de vegetación de

diferencia normalizado

- con el botón Diferencia entre imágenes, visualizar la imagen obtenida

después de realizar la diferencia aritmética entre las imágenes resultado de

aplicar los índices de vegetación

- con el botón Realce de cambios, visualizar la imagen resultado de la

diferencia aritmética con el realce de color respectivo en las zonas en las

que se ha experimentado cambios

- con el botón Calcular Área, seleccionar con el mouse una porción de la

imagen obtenida del realce de color dado a la diferencia aritmética, con el

fin de visualizar y cuantificar el valor en hectáreas del área debida a

cambios en tal porción

- con el botón Iniciar programa, retornar a la pantalla de inicio para una

nueva ejecución del programa

- con el botón Zoom, realizar un agrandamiento de la imagen haciendo un

click sobre ella

- con el botón Regresar, retornar a la pantalla de menú para escoger un

nuevo método de detección de cambios y,
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- con el botón Finalizar, terminar la ejecución del programa y regresar al

prompt de MATLAB.

Las Figuras A11 y A12 muestran un ejemplo de aplicación de esta pantalla. En la

Figura A11 se puede visualizar la imagen obtenida del realce de color dado a la

diferencia aritmética además de señalar la porción que ha sido seleccionada, en

cambio en la Figura A12 se puede visualizar tanto la porción seleccionada así

como el valor estimado del área de cambios en la vegetación.

DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES

Seleccione una opción:

O NDVI de la primara imagen mütampoial

O NDVI de la segunda imagen mutótemporal

O Diferencia entre imágenes

<*> Realce de cambios

B Cambio

• No cambio

Hectáreas
Área estimada

de cambios

Figura A11. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Diferencia entre imágenes
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DIFERENCIA ENTRE IMÁGENES
Porción de aroa

Seleccione una opción:

O NDVI de la ponera imagen muHitempoial

O NDVI de la segunda imagen muftitempwal

O D Veranda entre imágenes

<&• Realce de cambios

H Cambio

•i No cambio

Área estañada _.,
de cambios ss 574.250000 Hectáreas

Figura A12. Ejemplo de aplicación de la Pantalla Diferencia entre imágenes
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TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES EN MATLAB

La estructura básica de datos en MATLAB es el arreglo, el cual se puede definir

como un conjunto ordenado de datos reales o complejos. En el caso de las

imágenes, estas pueden ser representadas por matrices formadas por conjuntos

ordenados de valores reales que representan la intensidad de color o de niveles

de gris.

MATLAB almacena la mayoría de las imágenes como arreglos bidimensionales

(matrices) en los cuales cada elemento de la matriz corresponde a la intensidad

de un píxel de la imagen. Por ejemplo, una imagen de 200 filas por 300 columnas

se almacena en MATLAB como una matriz de 200x300. Algunas imágenes, como

las imágenes a color (RGB), que requieren de un arreglo tridimensional, donde en

el primer plano en el espacio tridimensional representa la intensidad de rojo de los

píxeles, el segundo plano representa la intensidad de verde de los píxeles y el

tercer plano representa la intensidad de azul de los píxeles. Esta convención

hace que el trabajar con imágenes en MATLAB sea similar al trabajar con

matrices con datos de cualquier tipo. Se puede seleccionar un solo píxel de una

imagen-matriz de la forma ¡(2,15), con lo cual MATLAB regresa el valor del píxel

localizado en la fila 2, columna 15 de la imagen-matriz /.

CLASES DE ALMACENAMIENTO USADAS EN EL TOOLBOX

Por omisión, MATLAB almacena la mayoría de los datos en clase double (doble).

Los datos en estos arreglos se almacenan como datos de punto flotante de doble

precisión (64 bits). En el caso de las imágenes, esta representación no es la

ideal, debido a que en una imagen se tiene un número grande de píxeles. Por

ejemplo, si se tiene una imagen de 1000x1000 píxeles tiene un millón de píxeles y

debido a que cada píxel se representa con al menos un elemento del arreglo, se

requerirían aproximadamente 8MB de memoria para almacenarla.



187

Para reducir el espacio en memoria requerido para almacenar imágenes,

MATLAB almacena los datos en arreglos de 8 o 16 bits sin signo, clases uintS y

uint16, respectivamente.

Estos arreglos requieren cuando mucho la octava o cuarta parte de la memoria

requerida por un arreglo tipo double.

Tipo de

imagen

Clase de

almacenamiento
Interpretación

Binaria lógica Arreglo de 1sy Os

Indexada*
double

uint8ó uint16

Arreglo de enteros en el rango [1, p]

Arreglo de enteros en el rango [1, p-1]

Intensidad*

double

uint8o uint16

Arreglo de valores en punto flotante, su rango

típico es [O, 1]

Arreglo de enteros, rango típico [O, 255] ó [O,

65535], respectivamente

RGB

(color

verdadero)

double

uint8 ó uint16

Arreglo de valores en punto flotante de m x n x

3 en el rango [O, 1]

Arreglo de enteros de m x n x 3 en el rango [O,

255] ó [O, 65535], respectivamente

Tabla B1. Tipos de imágenes y clases numéricas

* El mapa de color asociado es un arreglo de p x 3 de valores en punto flotante en

el rango [O, 1]. Para imágenes de intensidad, el mapa de color típicamente es una

escala de gris.
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TIPOS DE IMÁGENES EN MATLAB

El toolbox de Procesamiento de Imágenes maneja cuatro tipos de imágenes

básicos:

a) Imágenes indexadas

b) Imágenes con intensidad

c) Imágenes binarias

d) Imágenes RGB

IMÁGENES INDEXADAS

Una imagen indexada consiste de una matriz de datos X y un mapa de color,

mapa. Los datos de la matriz pueden ser de clase uintQ, uint16 o double. El mapa

de color es una matriz de m x 3 de clase double que contiene valores en punto

flotante en e! rango de O a 1. Cada una de las columnas especifica las

componentes de rojo, verde y azul de un solo color. Una imagen indexada utiliza

el mapeo directo de los valores de un píxel a los valores del mapa de color. El

color para cada píxel de la imagen se determina usando el correspondiente valor

de X como un índice dentro de mapa. El valor de 1 apunta a la primer columna

del mapa, el valor 2 apunta a la segunda columna y así sucesivamente.

Generalmente se almacena un mapa de color con una imagen indexada y

automáticamente se carga al usar el comando imread. Sin embargo, el usuario

no está limitado a usar el mapa de color por omisión.

En la Figura B1 se muestra la estructura de una imagen indexada. Los píxeles en

la imagen son enteros, los cuales apuntan (índices) a los valores de color

almacenados en el mapa de color.
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Figura B1. Imagen indexada

La relación entre los valores de la imagen y el mapa de color depende de la clase

de la matriz que almacena la imagen. Si la matriz es de clase double, el valor 1

apunta a la primera columna del mapa de color, el valor 2 apunta a la segunda

columna y así sucesivamente. Si la matriz que almacena la imagen es de clase

uintQ o uint16, existe un offset, el valor O apunta a la primer columna del mapa de

color, el valor 1 apunta a la segunda columna, y así sucesivamente.

El toolbox de Image Processing permite manejar imágenes de clase uint16, pero

antes de procesar estas imágenes, deben convertirse a clase double o uintS.

Para convertir a double, se utiliza el comando im2double, para reducir la imagen a

256 colores o menos (clase uintS), se utiliza el comando imapprox.

IMÁGENES DE INTENSIDAD

Una imagen de intensidad es una matriz de datos, llamada I, cuyos valores

representan intensidades dentro de un rango. MATLAB almacena las imágenes

de intensidad como una sola matriz, donde cada elemento corresponde a la

intensidad de un píxel de la imagen.
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La matriz puede ser de clase double, ulntB o uint16. Debido a que las imágenes

de intensidad rara vez se guardan con un mapa de color, pero MATLAB usa un

mapa de color para desplegarla.

Los elementos en una matriz de intensidad representan varios niveles de

intensidad o niveles de gris, donde generalmente el O representa el negro y la

intensidad ya sea 1, 255 o 65535 representa el blanco. En la Figura B2 se

muestra una imagen de intensidad.

Figura 82. Imagen de intensidad

IMÁGENES BINARIAS

En una imagen binaria, cada píxel asume un valor discreto; esencialmente dichos

valores corresponden a 1 o O, encendido o apagado. Una imagen binaria se

almacena en un arreglo de píxeles 1s o Os. En la Figura B3 se muestra una

imagen binaria.
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Figura B3. Imagen Binaría

IMÁGENES RBG

A las imágenes RGB generalmente se les conoce como imágenes de color

verdadero. En MATLAB estas imágenes se almacenan mediante 3 arreglos de

dimensión m x n que definen los componentes de colores rojo, verde y azul para

cada píxel. En estas imágenes, el color de cada píxel se forma mediante la

combinación de las intensidades almacenadas en cada plano de color para cada

píxel.

Los formatos de archivos gráficos almacenan imágenes RGB como imágenes de

24 bits, donde los componentes de color rojo, verde y azul son de 8 bits cada uno.
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Figura B4, Planos de color de una imagen RGB

CONVERSIONES ENTRE TIPOS DE IMÁGENES

Para ciertas operaciones es necesario convertir una imagen de su tipo original a

otro tipo de imagen que facilite su procesamiento. Por ejemplo, si se desea filtrar

una imagen a color almacenada como imagen indexada, primero se debe

convertir la imagen a formato RGB. Esto es para que MATLAB filtre los valores

de intensidad de la imagen de forma apropiada.

Si se intenta filtrar una imagen indexada, el filtro simplemente se aplica a los

índices que se encuentran en la matriz indexada y los resultados no serán los

deseados.
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Descripción

Crea una imagen binaria a partir de una imagen de intensidad en

escala de gris por difuminación. Crea una imagen indexada a

partir de una imagen RGB por difuminación.

gray2ind
Crea una imagen indexada a partir de una imagen de intensidad

en escala de gris.

grayslice
Crea una imagen indexada a partir de una imagen en intensidad

en escala gris mediante un umbral.

im2bw
Crea una imagen binaria a partir de una imagen de intensidad,

imagen indexada o RGB basado en un umbral de luminancia.

ind2rgb Crea una imagen RGB a partir de una imagen indexada.

mat2gray
Crea una imagen de intensidad en escala de gris a partir de los

datos almacenados en una matriz escalándolos.

rgb2gray
Crea una imagen de intensidad en escala de gris a partir de una

imagen RGB.

rgb2ind Crea una imagen ¡ndexada a partir de una imagen RGB.

Tabla B2. Comandos de conversión de imágenes

COMANDOS INFORMATIVOS

Estos comandos se utilizan para determinar el tipo de imagen con la que se está

trabajando.
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Comando

isbw

isgray

isind

isrgb

imfinfo

Descripción

Regresa

Regresa

Regresa

Regresa

Regresa

un valor verdadero (1) si la imagen es binaria.

un valor verdadero (1) si la imagen es de intensidad.

un valor verdadero (1) si la imagen es indexada.

un valor verdadero (1) si la imagen es RGB.

información sobre la imagen.

Tabla B3. Comandos informativos

ARITMÉTICA DE IMÁGENES

La aritmética de imágenes es la implementación de operaciones aritméticas

estándar, tales como adición, sustracción, multiplicación y división en imágenes.

La aritmética de imágenes tiene muchas aplicaciones en el procesamiento de

imágenes, este es el paso preliminar de operaciones mas complejas. Por ejemplo,

la sustracción de imágenes puede ser utilizada para detectar diferencias entre dos

o mas imágenes de las misma escena o del mismo objeto.

Se puede trabajar con la aritmética de imágenes haciendo el uso de los

operadores aritméticos propios del MATLAB, sin embargo para utilizar estos

operadores las imágenes deben estar convertidas en clase double.

El "Image Processing Toolbox" de MATLAB incluye un set de funciones que

permiten trabajar de la mejor manera con las imágenes, las ventajas de utilizar

estas funciones son las siguientes:
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• No es necesaria la conversión de los datos en clase double, debido a que las

funciones aceptan datos uint8t unit16 y retornan los resultados de la imagen

en el mismo formato.

• El desbordamiento o sobreflujo es manejado automáticamente. Por ejemplo el

máximo valor que se puede almacenar en clase uintS es 255; pero el resultado

de una operación aritmética puede contener valores fracciónales, los mismos

que no pueden ser representados usando uintQ. Se utilizan reglas de truncado

o redondeo de valores, para la representación de valores fracciónales.

Para que se pueda llevar a cabo una operación aritmética, ambas imágenes

deben ser del mismo tamaño y de igual resolución.

ADICIÓN DE IMÁGENES

Para adicionar dos imágenes o una constante a una imagen se utiliza la función

imadd. Esta función adiciona los valores de los píxeles de la primera imagen con

sus correspondientes píxeles de la segunda imagen, obteniéndose una tercera

imagen la misma que representa la suma de las imágenes. Las imágenes deben

ser del mismo tamaño.

Cuando se suma los valores de los píxeles de dos imágenes, los datos pueden

fácilmente sobrepasar el máximo valor soportado por el tipo de datos que se esta

utilizando, especialmente en uintS. Cuando esto ocurre imadd trunca el valor, al

máximo valor soportado, es decir 255; produciéndose el efecto conocido como

saturación, para evitar este efecto se debe transformar los datos en un formato

mas largo tal como uint16.
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Figura B5. Adición de imágenes

SUSTRACCIÓN DE IMÁGENES

La sustracción de imágenes consiste en restar de una imagen el valor

correspondiente de otra imagen. Para realizar la sustracción de una imagen de

otra, o el valor constante de una imagen se utiliza la función imsubtract.

Esta operación es un paso intermedio en algunos procesamientos más complejos,

como la detección de movimiento, detección de cambios, etc. La resta, al igual

que la suma de imágenes requiere que ambas imágenes sean de igual tamaño.

La sustracción de imágenes puede dar como resultado que ciertos píxeles

contengan valores negativos. Cuando esto ocurre con ciertos tipos de datos,

tales como uint8 o uintlG, Ea función imsubtract trunca los valores negativos a cero

(0), el cual se despliega como negro. Para evitar valores negativos y mantener el

valor de la diferencia de esos píxeles, se usa la función imabsdiff.

Figura B6. Resta de imágenes
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MULTIPLICACIÓN DE IMÁGENES

En el campo de las imágenes, la multiplicación se puede llevar a cabo, entre dos

imágenes del mismo tamaño y clase, multiplicando elemento a elemento cada uno

de los píxeles de la imagen, en MATLAB esto se realiza con el comando

immultíply (. *).

La multiplicación de imágenes en uint8 a menudo termina en sobreflujo. La

función immultiply trunca el dato en sobreflujo al máximo valor del formato

utilizado. Para evitar el sobreflujo en este caso, conviértanse las imágenes uint8

en un formato de datos mas grande tal como uint16.

-fe

Figura B7. Multiplicación de imágenes

DIVISIÓN DE IMÁGENES

La división de imágenes consiste en una división de elemento a elemento, como

las demás operaciones vistas anteriormente. Para realizar esta operación se

utiliza la función imdivide (. I).

La división entre imágenes puede utilizarse para detectar cambios en dos

imágenes, sin embargo, en lugar de dar el cambio absoluto de cada píxel, la

división da el cambio fraccional o razón de cambio entre los valores de dos
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píxeles correspondientes. A la división de imágenes también se le conoce como

racionalización.

Cuando se utiliza datos uintB o uint16, cada operación aritmética trunca sus

resultados antes de pasar a la siguiente operación. El truncamiento de estos

valores puede significar la reducción de información en la imagen de salida. Una

forma de mejorar esta serie de cálculos es utilizando la función imlincomb, la

misma que trata a todas las operaciones aritméticas como combinaciones lineales

en doble precisión y solamente trunca el resultado final.

Figura B8. División de imágenes

FORMATOS DE IMÁGENES

Los formatos gráficos son archivos en los cuales se guarda información que

conforma una imagen. Cada formato es independiente. Las posibilidades que

ofrece cada formato con respecto a la gama de colores, a la compatibilidad, a la

rapidez de carga, etc., merece ser explicada para determinar cuál de ellos es el

más adecuado para la tarea que estamos realizando. Con respecto a la

estructura, la mayoría posee una cabecera que indica al programa que lo solicite,

las características de la imagen que almacenan; por ejemplo su color, tipo,

resolución, etc. Cada formato tiene una organización propia de su estructura. Se

pueden dividir en dos grandes grupos: los formatos vectoriales y los formatos

bitmap (mapa de bits).
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FORMATOS VECTORIALES

Son más simples que los bitmap. Consisten en una serie de dibujos lineales

basados en una lista de objetos gráficos, por ejemplo: líneas, curvas, triángulos,

círculos, rectángulos, etc. Estos objetos, y muchos más, ubicados

estratégicamente en la pantalla, forman dibujos lineales complejos. En este tipo

de formatos las áreas vacías entre las líneas pueden ser llenadas con colores o

con "rellenos", pequeños diseños que se repiten una y otra vez sin dejar espacios

vacíos hasta llenar el área en cuestión.

El tamaño de las imágenes almacenadas en este tipo de formatos puede ser

modificado sin notar pérdida alguna de calidad. Gracias a esta característica son

muy útiles a la hora de imprimir imágenes.

FORMATOS BITMAP

Contienen imágenes basadas en píxeles (por ejemplo una imagen cuya

resolución es de 640 x 480 píxeles, contiene 640 píxeles horizontales y 480

píxeles verticales). Las imágenes generadas por scanner son de tipo bitmap.

Cuanto mayor sea la gama de colores, más realismo se consigue con este tipo de

formato. Las imágenes bitmap poseen un tamaño natural en el cual se imprimirán

perfectamente, pero, a diferencia de las vectoriales, no ofrecen grandes

posibilidades con respecto a la variación del tamaño. Al aumentar el tamaño

bruscamente, es fácil notar una gran disminución de la calidad. Otro punto en

contra de los formatos bitmap es la cantidad de memoria y espacio que ocupan.

Debido a esto, la mayoría de ellos utilizan diversos métodos de compresión de la

información que constituye la imagen.

El bitmap o mapa de bits es una Imagen formada por miles o millones de puntos

de colores, una junto a otra y una debajo de otra, pueden tener una profundidad

de colores de: 16, 256, color de Alta densidad (65.536 colores) o Color Verdadero

(16777.216 colores), y pueden o no incluir canal de transparencia pueden ser con
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o sin compresión. Ideales para digitalizar fotografías o diseño de carteles con

efectos de sombras esfumados complejos, simulación de realce y otros.

FORMATOS GRÁFICOS MÁS IMPORTANTES

BMP (Bitmapped File Format).- Junto con el surgimiento de Windows 3.x se

desarrolla un nuevo formato gráfico bitmap que constituye el estándar adoptado

por este entorno operativo, es decir al BMP, en el cual están almacenadas las

imágenes que constituyen los llamados wallpapers. Este formato guarda las

imágenes descomprimidas, lo que significa mayor velocidad de carga y mayor

espacio requerido. Con respecto a la resolución, cualquiera es aceptable. Las

imágenes pueden ser de 1, 4, 8 y 24 bits. La estructura de los BMPs es sencilla:

se trata de un header que contiene varias características de la imagen. Este

encabezado está compuesto por información acerca del tamaño, el número de

colores, y una paleta de colores (si es necesario) de la imagen. A continuación

del encabezado se encuentra la información que constituye la imagen en sí.

Tiene una curiosa forma de almacenarla: comienza desde la última línea inferior.

Es por eso que los programas encargados de exhibir los BMPs en pantalla trazan

la imagen de abajo hacia arriba. Es un formato muy utilizado en la actualidad y la

mayoría de las aplicaciones lo utilizan.

GIF (Graphic Interchange Format).- Es el formato gráfico bitmap por

excelencia. Fue creado por Compuserve en junio de 1987 y con el paso del

tiempo se ha convertido en el formato más difundido en el mundo.

A la primera versión se la llamó GIF87a, y a la segunda, GIF89a. Esta última

versión presenta nuevas características para facilitar el manejo de imágenes en

este formato. Los GIFs utilizan una paleta de entre 2 y 256 colores. Poseen una

rutina de compresión muy eficaz que, aunque demora un poco la carga, reduce

los archivos a una tamaño mucho menor que otros formatos. Gracias a esa rutina

de compresión que empequeñece los archivos, el GIF es el formato óptimo para

ser bajado de BBS o Internet. La resolución máxima alcanzada es la de 1024 x
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768 píxeles en 256 colores, pero no hay razón por la cual no pueda crearse una

imagen de mayor tamaño. Incluso hay GIFs que almacenan más de una imagen

en un solo archivo, ideal para hacer südeshows. Su estructura está basada en

bloques. Sobre todo desde la incorporación del GIF 89a, se ha dado más

importancia a los bloques. Estos pueden contener uno de estos elementos: una

imagen, instrucciones acerca de cómo exhibirla, texto, información característica

de alguna aplicación, un marcador que determina el final del archivo, etc. Muchos

GIFs solamente contienen un bloque que determina su imagen.

Todos los GIFs poseen dos tipos de paleta: la paleta global y la paleta local. La

global determina los colores de todas las imágenes almacenadas en el GIF, y la

local determina específicamente la paleta de cada imagen del GIF (en el caso de

haber una sola imagen, la única paleta disponible será la global). Existe un

bloque llamado comment block, o "bloque de comentarios", donde puede incluirse

un breve comentario personal acerca de la imagen en cuestión. Incluso existe una

opción para aplicar a los GIF llamada interíacing. Consiste en lo siguiente:

generalmente, cuando un programa exhibe un GIF en pantalla, comienza desde la

primera línea superior hasta llegar a la última línea inferior y de una pasada

completa la imagen.

Pero si el GIF es interíaced, la imagen se visualizará de otra manera: harán falta

cuatro pasadas en lugar de una. En cada pasada se visualizan líneas que

conforman la imagen, pero esta vez no aparecen seguidas una de la otra, sino

distribuidas en la parte superior, central e inferior de la imagen. Este proceso se

repite hasta finalizar las cuatro pasadas y completar esa imagen. Gracias al

interíacing visualizamos distintas partes de la imagen al bajarla de Internet o un

BBS, y es posible darse cuenta si realmente nos sirve antes de que la imagen

esté completa. Si esa imagen no es lo que esperábamos, es posible cancelar la

operación. Gracias a la popularidad de este formato, se han desarrollado

infinidad de programas shareware para manipular GIFs. Ya sea para exhibirlos,

modificarlos, convertirlos o incluso comprimirlos. Si alguno de estos programas

modifica el archivo .GIF, es muy probable que aparezca alguna información sobre

esta aplicación en el appücation block.
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IMG (Aplicación GEM).- Este formato bitmap es el utilizado por la antigua

aplicación GEM. Es capaz de almacenar imágenes de entre 2 y 256 colores. No

hay restricciones con respecto al tamaño de las imágenes y utiliza una rutina de

compresión medianamente eficaz. El único inconveniente es que hay muy pocas

aplicaciones que lo utilizan, y se hace un poco pesado tener que convertir este

formato a otro más conocido cuando haya que modificarlo y luego volver a

convertirlo a IMG.

JPEG (Joint Photographic Experto Group).- El formato JPEG ofrece los

imprescindibles 16 millones de colores (truecolor), unido a una compresión

realmente asombrosa (valores superiores a 20:1 son habituales). Sólo tiene una

limitación: para obtener esos valores de compresión modifica sutilmente la

imagen, descartándose su uso en aplicaciones en las que se desea mantener una

calidad bit a bit. El diseño de este formato está pensado para almacenar

imágenes del "mundo real", también llamadas imágenes de tono continuo, como

digitalizaciones o renderizaciones de alta calidad. Si se intenta almacenar

imágenes de tipo vectorial o dibujos sencillos no realísticos, se observará como la

compresión disminuye enormemente, y las modificaciones hechas sobre la

imagen original por el algoritmo de compresión se observan a simple vista. La

abreviación JPEG viene de las iniciales de Joint Photographic Experto Group. Se

trata del grupo de expertos que definieron las bases de este formato.

El formato JPEG sólo puede almacenar imágenes de 24 bits (truecolor), utilizando

tres canales para su almacenamiento o de escala de grises, usando sólo un

canal. La compresión JPEG consiste en una serie de complejas operaciones

matemáticas, tales como: conversión del formato del color, transformación

separada de coseno (DCT), cuantizaciones y codificación entrópica. JPEG, junto

con GIF, son los formatos de imágenes usados en www.

TIFF (Tagged Image File Format).- Más que una imagen en una archivo, el

formato TIF (formato de archivo de imagen etiquetada) contiene una serie de

bloques que conforman la imagen. Estos bloques pueden contener cierta
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información sobre la imagen en sí, su tamaño, su manejo del color, información a

las aplicaciones que utilicen ese archivo, texto, y hasta thumbnails.

Un thumbnail o miniatura es una pequeña representación de una imagen mucho

más extensa, a la cual el programa accede rápidamente y no pierde tiempo

descomprimiendo toda la imagen. Sirve para ver el contenido del archivo de una

manera rápida y segura.

Este formato es totalmente compatible con PC y Macintosh. Soporta gran

cantidad de colores y es uno de los formatos preferidos por las aplicaciones de

hoy en día. Fue introducido por Aldus Corporation y es e! formato más usado

cuando se trabaja con scanners debido a su útil manejo del color.

RAW (Raw Binary Image Format).- En el formato RAW (formato imagen crudo

binario) se guardan la datos tal cual esta en la imagen sin ningún tipo de análisis

de la misma, además los datos son puros o sea están sin procesamiento y

generalmente sin formatos, no teniendo informaciones de "header".

Ellos son de fácil lectura y escritura y son almacenados en 8 bits por píxel,

variando de O a 255 niveles de gris.

En cuanto al cuerpo de la imagen, este formato es el más sencillo de todos

porque no se utiliza ningún método de compresión para la imagen como se

menciono antes, sino que simplemente se almacena en el disco de manera lineal.

Es decir, se almacenan de forma consecutiva los datos de la imagen y de la

paleta en el archivo, y opcionalmente la cabecera (header), que normalmente se

coloca al principio. Con este método se puede saber el tamaño del archivo crudo

resultante, sabiendo el ancho y el alto de la imagen, el número de colores y la

longitud de la cabecera y la paleta. Los ficheros RAW (a veces también llamados

SCR, CLP o similar) se basan pues simplemente en el almacenamiento de los

mapas de bits en archivos binarios.
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LISTA DE COMANDOS MAS UTILIZADOS

A continuación se presenta una breve descripción de los comandos mas utilizados

en el desarrollo de la herramienta:

COMANDO DESCRIPCIÓN SINTAXIS

axes Creación de ejes en posición arbitraria

axes('position't rect)

rect= [ieft, bottom, width,

height]

cat Creación de arreglos concatenados B=cat(dim,A1,A2,A3,A4,..)

find Encuentra los índices de los elementos non-

zero

= fínd(X)

,J] = find(X)

histeq

Realce del contraste usando la ecualización

del histograma.

Realza el contraste de la imágenes mediante

la transformación de los valores en una

imagen de intensidad, o los valores del mapa

de color de una imagen indexada

J = histeq(I.HGRAM)

imabsdiff

Calculo de la diferencia absoluta entre dos

imágenes. Los arreglos deben de ser de la

misma clase y tamaño

Z = imabsdiff(X,Y)

imcrop

Selección de una sección en la imagen. Para

seleccionar la región a cortar, presionar el

botón derecho del ratón y formar un

rectángulo sobre la región. Con la tecla Shift,

se captura una sección cuadrada

12 = imcrop(l)

X2 = imcrop(X,map)

imhist Despliegue del histograma de la imagen Imhist(l)
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COMANDO DESCRIPCIÓN SINTAXIS

imread
Lectura de una imagen dentro del workspace

de MATLAB

A = imread(filename,fmt)

¡X, map]=imread(filename,

fmt)

imresize

Reajusta la resolución o tamaño de las

imágenes para lo cual utiliza algún método de

interpolación: 'nearest' (por defecto), 'bilinear1,

ó 'bicubic1

B= imresize(A,M,method)

imshow Permite el despliegue de la imagen
imshow(A)

imshow(X,map)

imwrite
Convierte los datos almacenados en el

workspace en archivos gráficos

imwritefAfilename, fmt)

imwrite(X,mapfilename,

fmt)

im2double
Almacenamiento de los datos en arreglos de

doble precisión
12 = im2double(H)

im2uint8
Almacenamiento de los datos en arreglos de 8

bits sin signo = im2uint8(l1)

length Longitud de un vector length(X)

load

Carga al workspace variables (.mat)

almacenadas en el disco o en alguna

dirección especificada por el MATLABPATH

load filename

save

Guarda variables (.mat) del workspace en el

disco o en alguna dirección especificada por

el MATLABPATH

save filename

set Configura las propiedades del objeto
set (h, 'PropertyName', Prop

ertyValue)
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COMANDO

size

zoom

DESCRIPCIÓN

Devuelve el tamaño del arreglo

Devuelve el zoom de la imagen en 2-D

SINTAXIS

[m,n] = size(X)

zoom on

Tabla B4. Lista de Comandos más utilizados en el desarrollo de la herramienta
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DATOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS SATELITALES

LANDSAT

LANDSAT 1-3

Sensor-
system

MSS

Spectral
resolution (um)

channel 4: 0,5 -
0,6

channel 5: 0,6-
0,7

channel 6: 0,7 -
0,8

channe! 7: 0,8 -
1,1

Spatial
resolution (m)

79x79

79x79

79x79

79x79

Scan-
width
(km)

185

Revisit
period

18days

Orbital altitude

918 km, near polar,
sun-synchronous

Operation
periode

Landsat 1
23/07/1972
06/01/1978
Landsat 2

22/01/1975
25/02/1982
Landsat 3

05/03/1978
30/11/1982

LANDSAT 4-5

Sensor-
system

MSS

TM

Spectral
resolution (pm)

as Landsat 3

channel 1: 0,45 -
0,52

channel 2: 0,52-
0,60

channel 3: 0,63-
0,69

channel 4: 0,76-
0,90

channel 5: 1,55 -
1,75

channel 6: 10,40
-12,50

channel 7: 2,08 -
2,35

Spatial
resolution (m)

30x30

30x30

30x30

30x30

30x30

120x120

30x30

Sean-
width
(km)

185

Revisit
period

1 6 days

Orbital altitude

710 km, near polar,
sun-synchronous

Operation
periode

Landsat 4
16/07/1982
16/02/1983

Landsat 5
01/03/1984

LANDSAT 7

Sensor-
system

TM

Spectral resolution
(um)

Channels 1,2,3,4,5,7 as
Landsat 4-5

channel 6: 10,40-12,50

Panchromatic: 0,50 -
0,90

Spatial
resolution (m)

60x60

15x15

Scan-
width (km)

Revisit
period

Orbital
altitude

Operation
periode

15/04/1999
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Sensor-
system

HRV

Spectral
resolution (um)

channel 1: 0,50-
0,59

channel 2: 0,61 -
0,68

channel 3: 0,79-
0,89

Panchromatic:
0,51 -0,73

Spatial
resolution (m)

20x20

10^10

Scan-
width
(km)

60

117

Revisit
period

26 days /
variable

Orbital altitude

832 km, near polar,
sun-synchronous

Opera tion
període

21/02/1986

NOAA

NOAA 8-11

Sensor-
system

AVHRR

Spectral
resolution (um)

channel 1: 0,58 -
0,68
channel 2: 0,72-
1.10

channel 3: 3,55-
3,93

channel 4: 10,30
-11.30

channel 5: 11,50
-12,50

Spatial
resolution (m)

1100^1100

Scan-
width
(km)

2800

Revisit
period

6 hours

Orbital altitude

850 km, near polar,
sun-synchronous

Operation
període

1983

METEOSAT

Sensor-
system

MSS

Spectral
resolution (um)

channel 1: 0,4-
1,1
channel 2: 10,5-
12,5

channel 3: 5,7 -
7,1

Spatial
resolution (m)

2500x2500

5000x5000

5000x5000

Scan-width
(km)

Revisit
period

geostatíonary

30min.

Orbital
altitude

36.000 km

Operation
període

23/11/1977
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ERS 1
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Sensor-
system

Syntheííc
Apertura Radar

(SAR)

ATSR

Spectral
resolution (um)

5,6 cm (C-band)

channel 1: 1,58 -
1,64

channel 2: 3,55 -
3,93

channel 3: 10,4-
11.3

channel 4: 11,5-
12,5

Panchromatic:
0,50 - 0,90

Spatial
resolution (m)

25x25

1000x1000

15x15

Scan-
width
(km)

100,
resp. 512

Revisit
períod

35 days,
resp. 4
days

Orbital altitude

780 km, near polar,
sun-synchronous

Operation
període

17/07/1991
10/03/2000

ERS 2

Sensor-system

Synthetic
Aperture Radar

(SAR)

ATSR-2

GOME

Spectral
resolution

(um)

5,6 cm (C-
band)

channel 1: 1,58
-1,64

channel 2: 3,55
-3,93

channel 3: 10,4
-11.3

channel 4: 11,5
-12,5

channel 5:
0,556

channe! 6:
0,659

channel 7:
0,865

channels 0,25 -
0,79

Spatial
resolution (m)

25x25

1000x1000

320x40

Scan-
width
(km)

100, resp.
512

960

Revisit
períod

35 days
resp. 4
days

~6 days

~3 days

Orbital altitude

780 km, near polar,
sun-synchronous

Operation
període

20/04/1995
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Sensor-
system

ASAR

MERIS

AATSR

GOMOS
SCIAMACHY

MIRAS

S pedral
resolution (um)

5,6 cm (C-band)

15channe!s: 0,390
-1,040

channel 1: 1,58-
1,64

channel 2: 3,55-
3,93

channel 3: 10,4 -
11,3

channel 4: 11,5-
12,5

channel 5: 0,556

channel 6: 0.659

channel 7: 0,0.865

Atmospheric
measurements

Spatial
resolution (m)

30x30
150x150

1000x1000

300/1200

1000x1000

Scan-width
(km)

100 /variable
/TD>

1250

500

Revisit
period

35 days /
variable

~3 days

-6 days

daily

Orbital altitude

800 km, near
polar, sun-

synchronous

Operation
period e

March 2002

KONOS

Sensor-
system

Spectral
resolution (um)

Panchromatic:
0,45 - 0,90

channel 1: 0,45-
0,50

channel 2: 0,52-
0,60

channel 3: 0,63 -
0,69

channel 4: 0,76 -
0,90

Spatial resolution
(m)

1x1

4x4

Scan-width
(km)

13

Revisit
period

-3 days

Orbital
altitude

681 km, near
polar, sun-

synchronous

Operation
pe rio de

24/09/1 999
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QUICKBIRD

Sensor-
system

Spectral
resolution (pm)

Panchromatic:
0,45 - 0,90

channel 1 :
0,45 - 0.52

channel 2:
0,52 - 0,60

channel 3:
0,63-0,69

channel 4:
0,76-0,90

Spatial resolution
(m)

0.7

2.8

Scan-width
(km)

16.5

Revisit
period

1 to 3.5
days

Orbit

450 km, near
polar, sun-

synchronous

Operation
periode

18/10/2001
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ANEXO D

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE
SUBESCENAS MEDIANTE EL SOFTWARE ILWIS

3.0 Academic
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PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE SUBESCENAS

MEDIANTE EL SOFTWARE ILWIS 3.0 Academic

Para extraer subescenas de imágenes satelitales mediante ILWIS 3.0 Academic

se siguen los siguientes pasos:

1. importación de imágenes satelitales:

File => Import => General Ráster J

A continuación se despliega la ventana Import, se selecciona la imagen a

importar, el tipo de formato (.tif) y se pone un nombre a la imagen resultante

de la importación (Figura D1).

(•y ILWIS 3.0 Academic

Etit^ .Operattont

,0pen,..

Opeó As Tabla
Open Pfxef Information

Pfeférencw

Setup DlgKfeer-

Ext

BB[ Map Calculatton
Si Attributc Map of Ráster V
HD Cross
^3 Aggrcgate Map
Rl Distance Cakulation
BS Iter^tion
KS ^ea Mumbering
BS| SubMap of Ráster Map
B5 Glue Ráster Maps
^ Mirror Rotate

IB IEl Image Processing
S O Statistics

E ES Vector Operattons
Si.HHt Rx*t*fvn

f n B »1 Qj

p1059_030atif
p10t59_0300 q3_geo.W
iectirvp10r59~0338.tif
rectifyp10i59l0439_(í3.tif

SeltcdóndeU
imagrn • impertir

Selección
fbnni<v de
importación| [*} Taggodlmdgo File Foimat .TIF

Oulpu(F3enaine

OK Cancel Hafr
ímporí o iatdteí fmage w*h a known header

F/gura DI. Pantalla de importación de imágenes, ILWIS 3.0 Academic
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2. Extracción de subescenas:

Operations ==> Ráster Operations => SubMap of Ráster Map J

A continuación se despliega la ventana Sub Map of Ráster Map, se selecciona

la imagen ráster y se colocan las coordenadas UTM de la subescena que se

va a extraer, finalmente se pone un nombre a la imagen resultante (Figura D2).

KlLWIS 3.0 Academtc- [C:\Archivus ííep«;\n.WI5 3.0]

Q fife* Edfc Operadora Vtow Wirttfaw Help

fJJ

E IB

B [Hl
H HB

SI E5l
151. Ift

Show _

Pteellnfo
Edft
Vteuabadon

Ráster Operations
15} Map Cafculation

BS ACCribute Map of Rast

El Ooss

ffi Aggregate Map
BS Dfstance CaJcuiation

d Iteraüon

§S¡ Área Numbering

ffil SubMap of Ráster M¿|
BBl Gkje Ráster Maps

ffi Mrror Roíate

Image Processing

Statistes
tnterpotatíon

Vector Operatkjns
Rfl<jwbrt ,- - t >r

C" |Jhes'andG*ffnft*

Coordnatet

FntCowdhata - -.- 748000.000 110135000000

' Oppo*¡teCb«dMte . * ITSTOOOQQO 1 lioneoogooo

Output Bastar Map

Input map B_nartfhómntod

Shok» j Oeftw | " Caned |

Selección de
imagen ráster

Selección de
coordenadas

Nombre de la imagen

Typeanexpresstocrontha eommandSr»

Figura D2. Pantalla de extracción de subescenas

3. Exportación de las subescenas:

File => Export

Las subescenas extraídas de las imágenes satelitales se exportan en formato

TIFF (Figura D3).
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I#| ILWIS 3.0 Academic - [C:\Archivos de p...\ILWIS 3.0]

„ » »v-=

B*
Afc+F4

O Map Calculabon

EJ «tribute Map of Rast,
SD Cross
d Aggreqaía Map
BBl Distante Cafcufaüon

E Keratkm
TO Área Numbering

USl SubMap of Ráster Ms|;
Bt| Glue Ráster Maps
ES Mirror Roíate 7

3 185 Image Processing

ffl O Statfcftlcs .¡
i±I ES Interpcfation
SI El Vector Operatíons

iJsubescena

^tyitftm
SA
ÎC.

ppD

^E

10t59_0300b
ElOr59_0300b_l
BB|10f59_0300b_2
Enera oaoob 3

Selección del archivo
a exportar

E

]HC
•** <** i'

^ f" ÚsiTB
^-' *f fffj$$Í$^*?í*8.

:.. Selección del formato
deexpoftetíd^M^

®TH(GwTiff].TlF

<L Jfecdyp10i59_0338

v^,,._ Nombre da la imagen
*."*( ív*í*,>. ~ * * * V í •U". * (*«, W-

Export ai ILWIS obtect to anotfwt pacfcsge

Figura D3. Pantalla de exportación de imágenes, ILWIS 3.0 Academic
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RESUMEN

En este trabajo se abordan los índices de vegeta-
ción desde un punto de vista docente, al objeto de
explicar qué son y cuáles son las mejores que han
ido experimentando a lo largo de los últimos años.
La interpretación y justificación de los principales
índices de vegetación que han aparecido en la
bibliografía para normalizar los efectos del suelo,
así como el estudio comparado de los mismos, se
realiza con ayuda de una serie de medidas radióme*
tricas correspondientes a una experiencia que se
realizó en el laboratorio.

PALABRAS CLAVE: índices de vegetación,
reflectividad.

ABSTRACT

In this paper, the vegetation Índices are considerad
from an educational perspective. Their physícal
meaning and the improvements introduced in their
definitions along the recent years are emphasized.
The main vegetation índices are calculated for the
reflectance measurements from a laboratory ex-
periment and their functional utility is quantita-
tively compared.

KEY WORDS: Vegetation índices, reflectance.

INTRODUCCIÓN

La Teledetección tiene por finalidad identificar y
caracterizar los materiales de la superficie terrestre
y los procesos que en ella ocurren a partir de la
radiación electromagnética procedente de la mis-
ma, entendiendo por tal tanto la emitida por la
propia superficie terrestre como la reflejada de la
que le llega del sol, prevaleciendo una sobre otra
en función del intervalo espectral considerado. En
la región óptica del espectro, o espectro solar (0.4-
3.0 jim), la radiación procedente de las superficies
es la radiación solar reflejada. En general, cuando
la radiación solar incide sobre un material, una
parte de la misma se refleja en la parte más super-
ficial del mismo y el resto se propaga por su inter-
ior. Allí, parte es absorbida y el resto sufre un
proceso de dispersión (en todas direcciones) de tal
modo que parte de la energía dispersada emerge
del material por la misma superficie por la que
penetró, sumándose así a la radiación reflejada en
la capa superficial, La suma de estas dos contribu-
ciones constituye la radiación reflejada por el ma-
terial y, juntamente con la irradiancia, permite
definir la reflectividad espectral del mismo, Rx. Es
precisamente la dependencia de la reflectividad
con la longitud de onda A, juntamente con el
hecho de que la reflectividad espectral está ínti-
mamente relacionada con la naturaleza del material

(rasgos de absorción en función de los constituyen-
tes químicos de los materiales) lo que hace posible
el reconocimiento de materiales en Teledetección.

Al ser este tipo de absorción un proceso que está
cuantizado, dichos rasgos se encuentran localiza-
dos en longitudes de onda concretas, dependiendo
de la presencia de determinados componentes en el
material, estando la intensidad de los mismos rela-
cionada de forma directa con la cantidad de dicho
componente (Baret, 1995), Así, por ejemplo, los
rasgos que son consecuencia de transiciones elec-
trónicas (como los debidos a la presencia de óxidos
de hierro o a la presencia de clorofila) se localizan
en la región visible del espectro, mientras que los
debidos a transiciones de tipo rotacional (como los
del ion OH") se producen en la zona del infrarrojo
cercano (Figura 1).

Es, por tanto, la distinta forma de interactuar la
radiación electromagnética con la materia en fun-
ción de X la que determina la respuesta espectral
de las superficies naturales y posibilita su estudio.
Hay que añadir, sin embargo, que la reflectividad
de una superficie puede ser perturbada por la ac-
ción de factores externos a la misma entre los que
cabe destacar principalmente los relacionados con
la configuración de la observación y la ilumina-
ción, así como a la presencia de la propia atmósfe-
ra.
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En concreto, la refiectividad de las cubiertas ve-
getales viene determinada, además de por los fac-
tores externos citados anteriormente, por las carac-
terísticas ópticas y distribución espacial de todos
sus constituyentes (incluyendo el suelo sobre el
que se asienta la vegetación), así como por sus
proporciones. En este contexto, el gran reto de la
Teledetección consiste en estudiar la vegetación de
una escena a partir de medidas de refiectividad con
independencia de todos los factores que perturban
1 a la señal radiométrica, entre los que cabe resaltar
la refiectividad del suelo. Es decir, para establecer
una relación biunívoca entre la medida efectuada
por Teledetección y los parámetros biofísicos que
caracterizan una cubierta vegetal, es necesario
derivar algún parámetro (magnitud secundaria) a
partir de la refiectividad (magnitud primaria) que
normalice la influencia de todos los factores per-
turbadores antes mencionados de forma que,
idealmente, esta magnitud secundaria adopte el
mismo valor para una cantidad de vegetación dada
aunque ésta se asiente sobre suelos con propieda-
des ópticas distintas o la medida se realice bajo
diferentes condiciones atmosféricas. La solución a
este problema se ha abordado tradicionalmente en
Teledetección a partir del diseño de los denomina-
dos índices de vegetación. De forma genérica se
podría definir un índice de vegetación (IV) como
un parámetro calculado a partir de los valores de la
reflectividad a distintas longitudes de onda y que
pretende extraer de los mismos la información
relacionada con la vegetación minimizando la
influencia de perturbaciones como las debidas al
suelo y a las condiciones atmosféricas. El índice de
vegetación ideal ha sido descrito por Jackson et al.
(1983) como "aquél particularmente sensible a la
cubierta vegetal, insensible al brillo y color del
suelo y poco afectado por la perturbación atmosfé-
rica, los factores medioambientales y las geometrí-
as de la iluminación y de la observación". Eviden-
temente, el IV ideal no existe y los IVs definidos
hasta el momento tienen en común el uso de los
valores de refiectividad en las zonas espectrales
del rojo (r) e infrarrojo cercano (irc). Esto es fácil
de comprender si observamos nuevamente la Figu-
ra 1 y comprobamos el diferente comportamiento
espectral que presentan la vegetación verde y el
suelo en dichas zonas espectrales: la retlectividad
de la vegetación pasa de un mínimo relativo en el
rojo correspondiente a la banda de absorción de la
clorofila a un máximo absoluto en el infrarrojo
cercano que es consecuencia de las dispersiones
múltiples de la radiación por el interior de la es-
tructura celular; la refiectividad del suelo, sin em-
bargo, presenta también una tendencia ascendente
entre estas dos regiones espectrales pero mucho
más suave. Se puede decir que, aproximadamente

Emendemos que son factores "perturbadores" Codos aquellos que no
«stán relacionados con las partes vegetales del sistema, dado que la
vegetación es nuestro centro de atención.

800 1300 1600 3000 2400
XtnmJ

Figura 1. Espectros de refiectividad típicos de vegetación y
suelo, adquiridos mediante un especlrorradiómetro GER SIR1S.

el 90% de la información relativa a la vegetación
está contenida en las bandas r e irc; éste es el mo-
tivo por el que algunos autores (Bannari et al.,
1995) definen los IV s restringiéndolos a combina-
ciones de estas dos bandas solamente: la roja,
fuertemente correlacionada con el contenido en
clorofila y la infrarroja, controlada por el LAI (leaf
área índex o índice de superficie foliar) y la densi-
dad de vegetación verde.

Sin pretender hacer un review, pues ya existen
algunos muy buenos en la bibliografía (Bannari et
al, 1995; Elvidge & Chen, 1995; Baret & Guyot,
1991; Perry & Lautenschlager, 1980), a continua-
ción vamos a proceder a enumerar los IVs más
importantes en la actualidad. Hay que mencionar
que, durante los últimos veinte años, se han publi-
cado cerca de cuarenta IVs; la selección que pre-
sentamos viene determinada, principalmente, por
la frecuencia de aparición de los mismos en la
literatura. Entre los distintos autores surgen fuertes
discrepancias a la hora de enumerar las ventajas y
desventajas de los distintos índices. Conviene
señalar que, en la mayoría de los casos, las valida-
ciones que se efectúan no tienen carácter universal
por estar restringidas a un conjunto muy particular
de datos experimentales. Algunos intentos se han
realizado para generalizar el problema. Por ejem-
plo, Rondeaux et al. (1996) realizan un estudio de
distintos tipos de cubiertas vegetales sobre distin-
tos tipos de suelos de fondo y condiciones de ilu-
minación mediante modelos de simulación de la
refiectividad. Sin embargo, se puede afirmar que
cuál índice de vegetación es el más apropiado es
una cuestión todavía abierta y pendiente de un
análisis más profundo.

Los IVs publicados hasta el momento se presen-
tan agrupados bajo distintos tipos de clasificacio-
nes. Así, por ejemplo, Bannari et al. (1995) hablan
de índices de primera y segunda generación, mien-
tras que Rondeaux el al. (1996) los clasifican en
índices intrínsecos y en índices que utilizan la línea
del suelo (la cual será definida más adelante). En
este trabajo, los reagruparemos en índices de baja
resolución espectral (que comprenden a todos los
anteriores y que hacen uso de los valores de refiec-
tividad integrados en bandas de unos cientos na-
nómetros de anchura) y en índices de alta resolu-
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cion espectral, que definiremos más adelante y
que, como veremos, continúan utilizando la zona
roja y del infrarrojo cercano del espectro, pero no
en forma de bandas sino haciendo uso del espectro
de reflectividad continuo. Algunas veces, no se
incluyen propiamente bajo la denominación de
índices de vegetación, pero coincidimos con algu-
nos autores (Elvidge & Chen, 1995) al considerar-
los perfectamente englobados por la misma, ya que
son tratamientos matemáticos encaminados a reali-
zar la contribución de la vegetación en la señal
radiométrica y a atenuar la influencia del suelo
(Gilabert, 1990).

Con este trabajo, restringido a un conjunto de
datos experimentales que después detallaremos, no
pretendemos señalar las ventajas e inconvenientes
de los distintos índices sino comentar cómo viene
condicionado el diseño de los mismos e ilustrar su
capacidad para correlacionar con la cantidad de
vegetación y normalizar la influencia (exclusiva-
mente) del brillo del suelo. No se mencionarán
aquellos índices cuyo diseño ha sido motivado
para corregir la señal radiométrica de los efectos
atmosféricos y de las condiciones de iluminación
(véase, por ejemplo, el review de Bannari et al.,
1995), dado que no se disponía de datos experi-
mentales a tal efecto.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En la experiencia diseñamos 21 plots que co-
rrespondían a 7 valores de LAI, entre O (suelo
desnudo) y 2.4 (cubierta vegetal densa) sobre tres
tipos de suelo. Los plots eran macetas de inverna-
dero (de dimensiones 29 cm x 42 cm), en cuyos
huecos se introdujeron plantas de Quercus ilex,
repartidas uniformemente. Las plantas presentaban
una altura entre 20 y 30 cm. El sustrato original
presentaba un claro dominio de arcillas rojas, y me
recubierto con dos cantidades distintas de carbón
con el fin de alterar sus propiedades ópticas (en
concreto, su brillo), obteniendo tres tipos de sue-
los: original, cubierto con una cantidad intermedia
de carbón (16 g/m3) y completamente ennegrecido
con carbón (40 g/m2).

Las medidas del factor de reflectividad, que se
realizaron en laboratorio para evitar su posible
dependencia con las condiciones medioambienta-
les, se hicieron desde el nadir con el espectrorra-
diómetro SIRIS, utilizando como referencia un
blanco Spectralon (Labsphere), Se hicieron tres
réplicas de cada medida y se tomó el valor medio.
Asimismo, se aplicaron filtros para reproducir las
ventanas espectrales del sensor TM. En concreto,
se utilizaron las bandas TM3 (r) y TM4 (irc). Las
medidas del LAI se obtuvieron mediante un
LICOR-2000 LAI Canopy Analyzer, que utiliza un
método indirecto basado en la transmisividad de la
radiación solar difusa a través de la cubierta vege-
tal (Welles and Norman, 1991).

La Tabla 1 resume las medidas experimentales.
Más detalles de la experiencia se pueden encontrar
en García-Haro et al. (1996) y Garcia-Haro (1994).

Insistimos nuevamente en que la experiencia no
tiene carácter general porque no medimos sobre
suelos distintos sino sobre un único suelo que se va
oscureciendo paulatinamente, es decir, sólo cam-
biamos el brillo del suelo, pero no sus rasgos de
absorción. Además, por realizarse la experiencia
en el laboratorio, no hay perturbación atmosférica
y las geometrías de iluminación y de observación
permanecen constantes.

LAI

0.00

0.24

0.56

0.94

1.30

1.70

2.40

0.00
0.24

0.56
0.94

1.30
1.70
2.40

0.00
0.24

0.56

0.94

1.30

1.70

2.40

CARBÓN

0.0 g/m1

16 g/m1

40&/mJ

r(%)

13.7

10.7

7.34

6.01

4.93

4.31

3.14

7.51

6.24

5.22

4.36

3.93

3.80
2.91

4.37

5.24

3.74

3.30

3.31

3.36

3.00

irc(%)

17.4

19.3

19.0

20.6

22.6

23.5

26.7

9.15

12.1

15.7

17.3
20.9
21.9

25.9

4.94

10.3

13.4

15.5

19.7

21.5
25.7

Tabla 1 Detalles relativos a las medidas experimentales
efectuados en los plots (valor del LAI, del recubrimiento de
carbón del suelo y de la reflectividad en las bandas del rojo y
del infrarrojo cercano, expresadas en %).

DISEÑO Y CALCULO DE ÍNDICES
DE VEGETACIÓN

índices de vegetación de baja resolución espectral

Estos índices reciben este nombre porque utili-
zan valores de reflectividad en "bandas anchas" de
unos cientos de nanómetros, es decir, como aqué-
llas con las que habitualmente operan los sensores
a bordo de los satélites operativos actualmente.

En el plano de reflectividad irc-r, los puntos que
representan a superficies desnudas se distribuyen,
con mayor o meno dispersión en función de la
variación experimentada por los parámetros que
determinan la reflectividad de los suelos que se
representan (color, brillo, humedad, rugosidad...), a
lo largo de una línea recta. Esta línea recta se de-
nomina linea de! suelo:

ircsue,0 = a-rsudu + b [1]
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donde a y b son, respectivamente la pendiente y
ta ordenada en el origen de la misma (Figura 2).
Evidentemente, cuanto menos varíen los paráme-
tros que influyen en la reflectividad del suelo,
menor será la dispersión de los puntos que confi-
guran la línea del suelo y con mayor precisión no
podrá determinar la ecuación de la misma.

A medida que crece vegetación sobre un tipo de
suelo determinado (por ejemplo, el A, en la Figura
(2), disminuye la reflectividad en el rojo y aumenta
en el infrarrojo cercano, por lo que el punto van
separándose de la línea del suelo en sentido ascen-
dente y hacia la izquierda (A1). Cuando esto tiene
lugar sobre cualquier tipo de suelo, aparece en el
plano de irc-r el denominado triángulo de reflecti-
vidades, característico de la presencia de vegeta-
ción. La distancia de cada uno de estos puntos a la
línea del suelo será, por tanto, proporcional a la
cantidad de vegetación. En este contexto, el diseño
de índices consistiría en definir una métrica con la
que medir la distancia de los puntos representati-
vos de cubiertas vegetales a la linea del suelo.

LINEA
DEL
SUELO

Figura 2. Esquema de la linea del suelo, definida en el plano
de refteclividades irc-r El punto A corresponde a un suelo
desnudo y el A' al mismo suelo recubierto con una cierta
cantidad de vegetación.

Antes de pasar a enumerar los distintos índices
veamos cuál es el triángulo de reflectividades de
nuestros datos experimentales, que viene represen-
tado en la Figura 3 conjuntamente con la línea del
suelo (irc=-O.Q09+I.34r). Hay que hacer notar que
aunque el triángulo de reflectividades obtenido es
específico para nuestro conjunto de datos, en gene-
ral se obtienen triángulos semejantes que poseen
características idénticas.

En dicha figura se han representado los puntos
con igual cantidad de vegetación (LAI idéntico)
con el mismo símbolo, aunque se asienten sobre
suelos de distinto brillo, es decir, con un recubri-
miento de carbón diferente. Son de destacar las
siguientes características:

(i) Se puede definir fácilmente la linea de suelo,
dado que tenemos tres puntos (círculos negros),
pero, obviamente, el carácter de esta línea no es
universal sino específico para el conjunto de datos
considerado, (ii) A medida que crece la vegetación
(LAI en aumento) ios puntos se separan de la línea
de suelo en el sentido antes mencionado, (iii) A

medida que el LAI aumenta, disminuye la disper-
sión entre puntos de LAI idéntico, de modo que
para el valor máximo de LAI (2.4) los puntos prác-
ticamente coinciden, lo cual indica que la influen-
cia de las propiedades ópticas del suelo en la re-
flectividad del sistema disminuye a medida que
aumenta la densidad vegetal y es mínima cuando el
LAI es máximo, (iv) Si trazáramos líneas que
conectaran los puntos con idéntico valor de LAI
(isolíneas de vegetación) se comprobaría que las
mismas no son paralelas a la línea del suelo ni
tampoco convergen en el origen.

Esta última característica es muy importante y
vamos a ver a continuación las implicaciones que
tiene en el diseño de índices de vegetación. De
momento ya se puede entrever que un buen índice
de vegetación será aquél que dé lugar a una familia
de isolíneas (con valor de índice constante) similar
a la de isolíneas de vegetación.

Vamos a considerar los índices de vegetación
fundamentales2, que se resumen, por otra parte, en
la Tabla 2.

ilai'mtlurl Di/fr i mi.

P*rp,m*r*lar

lltll»

*WH<*«J

UÍJ41

íl«T?l

Kun*

(-1 LM «MiMuM • J * Mn, rrrffftn^ftaf. h

j 2n« *» H»b trrlt¿f - « 'm* **

Tabla 2. índices de vegetación estudiados en el presente
trabajo

Pearson & Miller (1972) son los pioneros de esta
historia al proponer el primer índice; el " Ratio
Vegetation Index" (RVl) que, como su nombre
indica es el cociente entre las dos bandas citadas
anteriormente (véase Tabla 2). Posteriormente,
Rouse et al. (1974) propusieron el "Normalized
Difference Vegetation Index" (NDVl), que es la
diferencia normalizada de las dos bandas, y cuyo
rango de variación, al estar normalizado, queda
comprendido entre -1 y +1. Este es el índice más
ampliamente utilizado a lo largo de la corta histo-
ria de la Teledetección. Las razones parecen ser de
tipo práctico: su cálculo matemático es sencillo
(después veremos expresiones para índices más

Utilizaremos la nomenclatura en inglés, tal como aparecen publica-
dos en la bibliografía
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complejas) y, aunque sensible todavía al suelo de
fondo y a las condicioes atmosféricas, parece serlo
menos que el RVI. El hecho de que tanto el RVI
como el NDVI sean sensibles a las propiedades
ópticas del suelo se entiende fácilmente recurrien-
do a la Figura 3. Los dos índices (ver Apéndice)
dan lugar a isolíneas convergentes en el origen y,
por lo tanto, no son paralelas a las isolínea se vege-
tación (Figura 4).

Si se considera, por el contrario, que las isolí-
neas de vegetación son, en primera aproximación,
paralelas a la línea del suelo (que no es exactamen-
te cierto como vimos en nuestro caso en particu-
lar), la distancia perpendicular de los puntos a la
misma vendría dada por el "Perpendicular Vegeta-
tion Index" (PVI), introducido por Richardson &
Wiegand (1977) y reescrito por Jackson et al.
(1980). Este índice, como se observa en la Tabla 2,
introduce en su definición la pendiente o y la orde-
nada b en el origen de la línea del suelo y da lugar

020
irc

O.I.Í

IAWI
lvU»«í*
LAI-OJfc
uu<¿m
r>i-t j

Figura 3. Triángulo de reflectividades, con la correspondiente
linea del suelo, de los datos experimentales considerados en el
trabajo.

0.00
0.00 0,02 0.04 0.06 008 0,10 0.12 0.14

0,00
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 012 0.14

Figura 4. Isolíneas de AVI constante y de NDVi constante. Los
símbolos representan los valares de LA! que se indicaron en la
figura 3,

a una familia de líneas paralelas a la línea del suelo
(véase Figura 5 y Apéndice). Este índice funciona
muy bien en ocasiones, pero presenta la desventaja
de depender de la precisión con que se determine
la línea del suelo que, en ocasiones, como había-
mos explicado, presenta una elevada dispersión.

Huete (1988) tuvo la idea de considerar que las
isolíneas de vegetación no eran ni paralelas a la
línea del suelo ni convergentes en el origen, sino
que eran convergentes pero en un punto situado
sobre la bisectriz de la región negativa del plano
irc ±r, es decir, en r=-lt e lrc=-l-Ll siendo /¡=/2 (lo
cual tampoco es completamente cierto en todos los
casos). Considerando /=/i+/2, definió el "Soil-
Adjusted Vegetation Index" (SA VI), cuya expresión
aparece en la Tabla 2. Este índice es muy parecido
al NDVI (por lo tanto, también da lugar a una fami-
lia de rectas convergentes), salvo por el parámetro
/, cuya misión, como se ha mencionado, es despla-
zar el punto de convergencia de las isolíneas a la
región negativa del espacio r/irc. La expresión va
multiplicada por (1 +1) para mantener el rango de
variación de este índice similar al del NDVI. Dis-
tintas pruebas efectuadas con este índice ponen de
manifiesto que normaliza mejor la influencia del
suelo que los índices anteriores (Huete & Warrick,
1990). La principal desventaja que presenta este
índice es la indeterminación inherente al parámetro
/ que, en principio, puede presentar un rango de
variación desde O hasta -too aunque Huete reco-
mienda tomar un valor igual a 1 para densidades
de vegetación bajas, 0.5 para valores intermedios y
0.25 para alta densidad. Esto sugiere que para
optimizar la / del SAVI se requiere a priori infor-
mación relativa al LAI (de hecho Bausch (1993)
encuentra para el maíz l=f(IAI)) lo cual no es fre-
cuente, sobre todo si se trabaja a escala global y
regional mediante imágenes de satélite. La Figura
6 muestra las isolíneas de SA VI constante para un
valor de 1=0.5.

Al partir del momento de la introducción del
£4 VI. los índices de vegetación toman un mayor
auge y son numerosos los que se introducen nue-
vos, la mayor parte de ellos correspondiendo a
modificaciones sucesivas del SAVI (se denominan
por ello los de la "familia SAVI), al objeto de opti-

0,30-
~l

UoJínuu PVI
o.oo i

0.00 0.02 0.04 0.1)6 008 OJO 0.12 0.14

Figura 5. Isollneas de PVI constante Los símbolos repre-
sentan los valores da LAI que se indicaron en figura 3.
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mizar el valor del parámetro / para darle una apli-
cabilidad más general. Por citar alguno, tendríamos
e! "Transformed SAVI" (TSAVI), introducido por
Baret & Guyot (1991) y el "Modifted SAVI"
(MSAVI), por Qi et al. (1994). Más recientemente
ha aparecido el OSA VI, introducido por Rondeaux
et al. (1996). Todos ellos aparecen definidos en la
Tabla 2. El primero de ellos introduce nuevamente
los parámetros de la línea del suelo, y la variable X
para minimizar al máximo los efectos del suelo.
Los autores aconsejan tomar un valor de 0.08. En
relación a esta variable se podrían repetir los co-
mentarios efectuados anteriormente con relación a
la / del SA VI. El MSA VI resulta de incluir en la
fórmula del SA VI una dependencia explícita de la /
con la cantidad de vegetación. Finalmente, el OSA
VI es como un SA VJ sin el factor de normalización
!+/, y en el que se ha tomado /=Y Los autores
recomiendan en este caso tomar y=0.16. Se puede
ver también que este índice es similar ai TSAVI
también, sin más que tomar a=\ ¿=0. Evidente-
mente, cuánto se ajusten estos índices al conjunto
experimental de datos va a depender de lo apropia-
da que sea la selección de la variable /. X o Y,

índices de alta resolución espectral

La resolución espectral de los datos convencio-
nales de Teledetección, con anchura de banda de
-100 nm, presenta limitaciones cuando el espectro
de reflectividad del material de interés muestra
cambios no graduales o rasgos característicos muy
finos en determinadas longitudes de onda. En este
con texto, puede ser de gran interés la utilización
de datos de alta resolución espectral (bandas de
algunos nanómetros de anchura), que permiten
identificar y resolver rasgos más finos en los es-
pectros. Tal sería el caso, por ejemplo, de las me-
didas realizadas con espectrorradiómetros a nivel
de suelo o las procedentes de imágenes del
AVIRIS. La riqueza espectral de estos datos puede
explotarse al máximo recurriendo a técnicas pro-
pias de espectroscopia, ampliamente utilizadas, por
otra parte, en otros campos de investigación como
es el caso de la química analítica o la ciencia de
materiales. Una de estas técnicas consiste en anali-

0.30 -

- -^ J ^"^
0.23 V * ̂ '

0.20J .s*
f'

0.15- .̂-"'

010- f,^

0,05 -!_..„.-""
IsoJíneasSAVJ

0.00 0-02 0.04 006 008 010 0,1? <).\*

Figura 6. Isollneas de SAVI constante para 1=0.05. Los
símbolos representan los valores de LAI que sa indicaron en
la figura 3.

O 6 0.65 0.7

i. (Jim!

500 -

Fígur« 7. Espectros de reflectividad (a) y de la primera
derivada (b) correspondientes a plots con un suelo
dado (recubrimiento de carbón de 16 gm"3) y distintos valores
de LAI.

zar las derivadas sucesivas de los espectros en
función de la longitud de onda (Gilabert et al.,
1997; O'Haver, 1979), dado que permiten recono-
cer mejor algunos rasgos de los mismos {con inde-
pendencia del "brightness" del espectro) así como
resolver solapamientos de características espectra-
les. Ciertamente esto es así porque la primera deri-
vada muestra máximos donde en el espectro origi-
nal aparecían puntos de inflexión y la segunda
derivada los muestra donde inicialmente se produ-
cía un rasgo de absorción, esto es, un mínimo de
reflectividad.

En concreto, para el caso de la vegetación, la I."
derivada de los espectros permite identificar el
denominado límite rojo (red edge) y calcular algu-
nas magnitudes asociadas al mismo (posición,
amplitud, área...), cuya función es similar a la de
los índices de vegetación vistos anteriormente, es
decir, realzan la contribución de la vegetación en
la señal radiométrica y normalizan la influencia del
suelo de fondo. Recordemos que el límite rojo
(Horler et al., 1983) es la zona de transición en la
curva de reflectividad de la vegetación entre el
mínimo en el rojo, asociado a la absorción por
clorofila, y el máximo en el infrarrojo cercano
(originado por la dispersión de la radiación por el
interior de la estructura celular de las hojas) (entre
650 y 800 nm). Entre ambas regiones espectrales
existe, por lo tanto, un punto de inflexión que, en
el espectro correspondiente a la primera derivada,
aparece como un máximo. Esta característica es
exclusiva de los espectros de vegetación y no apa-
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rece para nada en los espectros de suelo. La utili-
dad del límite rojo se ilustra, por ejemplo, en los
trabajos de Gilabert et al. (1996), Danson &
Plummer (1995) y Fuella & Peñuelas (1994).

Veamos el límite rojo de los datos radiométricos
citados anteriormente. En este apartado, se trabaja-
rá con los espectros medios representativos de
cada plot, no con los valores obtenidos al aplicar
los filtros de las bandas TM. La Figura 7(a) nos
muestra estos espectros para el caso de un recu-
brimiento de carbón de 16gm-2 y para las longitu-
des de onda comprendidas entre 500 y 800 nm.

Se observa una disminución progresiva de la re-
flectividad en el rojo (aumento concentración
clorofila) y un aumento en el infrarrojo próximo.
En la Figura 7(b) se muestran las primeras deriva-
das de los mencionados espectros. En este caso se
observa que el valor del máximo aumenta a medi-
da que lo hace el LAI, mientras que la longitud de
onda de este máximo sólo sufre ligeras variacio-
nes.

Los parámetros asociados al límite rojo estudia-
dos en este caso son: (i) la amplitud de la onda de
la derivada (valor del máximo de la curva) y (ii) el
área encerrada por la misma entre 680 y 780 nm
(Fuella and Peñuelas, 1994). Dado que en este
caso han resultado ser redundantes, a partir de
ahora consideraremos exclusivamente el primero.
Ambos parámetros pueden, en principio, conside-
rarse como índices de vegetación, dado que resul-
tan ser proporcionales al LAI de los plots. En otros
trabajos, sobre todo cuando se estudia la evolución
fenológica de una cubierta vegetal, el parámetro
del límite rojo que resulta ser más sensible a la
misma es su posición, es decir, la longitud de onda
en la que se produce el máximo en la derivada de
la reflectividad, la cual va sufriendo un corrimiento
hacia valores más altos en la época de crecimiento del
cultivo y hacia valores más bajos en la senescencia
(Gilabert et al., 1996).

En el siguiente apartado se realizará un estudio com-
parado de la potencia para normalizar la influencia del
suelo de todos los índices considerados.

ESTUDIO COMPARADO DE LOS
DIVERSOS ÍNDICES

La Figura 8 nos muestra ocho gráficos corres-
pondientes a la relación de cada uno de los índices
estudiados con el LAI. En dicha figura los círculos
blancos corresponden a los plots con el suelo ori-
ginal, esto es, sin recubrimiento de carbón, mien-
tras que las cruces corresponden al recubrimiento
intermedio y los círculos negros al máximo recu-
brimiento.

Aunque no nos Vamos a ocupar en este trabajo
de estudiar las correlaciones índice/LAI, se puede
afirmar que la mayoría de los índices de vegeta-
ción presentan una dependencia exponencial con
respecto al LAI, del tipo IV = A-B exp (-C.LAI), en
donde A representa el valor de índice cuando el
LAI —»-oo,esto es, el valor de saturación, B es la
diferencia entre A y el valor del índice correspon-
diente al suelo desnudo, y C está relacionado con
la extinción de la radiación a través de la cubierta
vegetal (Haret et al., 1989; Gilabert et al., 1996).
En algunos casos, el valor del LAI a partir del cual
se produce la saturación del índice no se encuentra
dentro del rango de valores estudiados, por lo que
la relación entre el índice y el LAI se puede consi-
derar, aproximadamente lineal. Esta es la razón del
diferente comportamiento que se observa en las
distribuciones de puntos de la figura 8. Por ejem-
plo,

podríamos citar al PVI como un índice que pre-
senta, dentro del rango de variación, una depen-
dencia lineal con respecto al LAI, y al NDVIcomo
aquél en el que se observa más claramente la satu-
ración. Esto le resta validez a este índice dado que,
por una parte, para valores bajos de LAI se ve
fuertemente influenciado por el tipo de suelo y, por
otra parte, para valores un poco más altos de LA!
alcanza rápidamente la saturación, lo que implica
cierta incertidumbre al estimar dicho parámetro
biofísico a partir de medidas radióme trie as.

Por todo lo dicho en apartados anteriores, un ín-
dice de vegetación será tanto más efectivo cuando,
(i) para un valor de LAI dado, menor sea la sepa-

o* t

II *

a tu*-- -•*-

Figura 8. índices de vegetación estudiados en función del LAI de los plots. Los símbolos hacen referencia al tipo de suelo, correspondiendo
los circuios blancos a las medidas realizadas sobre el suelo original, las cruces al recubrimiento intermedio con carbón y los círculos negros
al recubrimiento máximo.
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ración entre los tres puntos correspondientes a los
distintos suelos y, simultáneamente, (ii) cuanto
mayor sea el intervalo de variación total del índice
entre los valores extremos del LAI. Dado que cada
uno de los índices considerados presenta un rango
de variación diferente, es interesante definir alguna
magnitud que permita su comparación objetiva y
que tenga en cuenta las dos características (i) y (ii)
que acabarnos de mencionar.

Una magnitud que se puede considerar para
cuantifícar la eficacia de un índice de vegetación
es la siguiente (LePrieur et al., 1994):

([Max IV(LAI)- min IV(LAi)]d(LAI)

r= *"
IV(LAIma,)-!V(LAImin)

X100 [2]

donde la integral del numerador representa el
área encerrada entre los valores máximo y mínimo
del índice de vegetación para los diferentes tipo de
suelo dentro de todo el rango de variación de valo-
res de LAI. El denominador es la diferencia entre
los valores medios del índice de vegetación para
los valores extremos del LAI. Esta magnitud nos
indica cual es la eficacia del IV considerado, en
promedio, para todo el rango de variación de los
valores del LAI. Cuanto mayor sea dicha eficacia,
menor será el valor de C. La Tabla 3 presenta los
valores de la magnitud C para todos los índices
considerados.

ÍNDICE C(%)

RVI

NDVI
PVl

SAVI
TSAVI
MSAV!
OS AVI

RE

20

20
10
9
8
10
6
3

Tabla 3. Encada de los índices de vegetación estudiados a
través de la magnitud C {%).

Se observa la menor eficacia de los índices RVI
y NDVI para normalizar el efecto del suelo y su
menor sensibilidad a la presencia de vegetación.
Los índices más efectivos teniendo en cuenta todo
el intervalo de variación del LAI resultan ser, en
este caso en particular, el SAVI, el TSAVI, el
OSA VI y el RE (el valor máximo de la primera
derivada del espectro en la longitud de onda co-
rrespondiente al red edge o límite rojo).

En la bibliografía aparece también la magnitud
REN (Relative Equivalent Noise), introducida por
Baret & Guyot (1991) y que se define como

[3]

donde <j¡ai hace referencia a la desviación típica
de los valores del índice para un LAI determinado
y IVfai su valor medio. Un índice estará tanto más
normalizado respecto a la influencia del suelo
cuanto menor sea esta magnitud. Sin embargo,
dicha magnitud no tiene en cuenta la característica
(ii). Por este motivo, la magnitud que introducire-
mos aquí para valorar la eficacia de un índice será

[4]

donde o hace referencia a la desviación entre los
valores máximo y mínimo del índice considerado,
teniendo en cuenta todo su intervalo de variación.
Esta magnitud nos indicará para cada valor del
LAI la eficacia del IV considerado, siendo la mis-
ma inversamente proporcional al valor de T, es
decir, cuanto más pequeña sea T más eficaz se
puede considerar el índice. Se observa que tanto C
como T tienen un significado muy similar (ambas
decrecen a medida que aumenta la eficacia del
índice), pero la primera establece una valoración
global del índice para todo el rango de LAI consi-
derado, mientras que la segunda establece una
valoración del índice en función del LAI.

ll
Figura 9. Valores de la magnitud T(definida en el texto [4] en
función del LAI para todos los Índices de vegetación estudia-
dos.

La Figura 9 es una representación de esta última
magnitud en función del LAI. Se observa que para
valores intermedios de la cantidad de vegetación
(LAI=O.6-1.7), que es cuando los efectos de la
dispersión múltiple de la radiación por el interior
de la masa vegetal son mayores y, por lo tanto,
mayor es la influencia del suelo, los índices de
vegetación tradicionales RV7 y NDVIpresentan los
valores más altos, indicando una eficacia menor en
cuanto a su poder de normalización de la perturba-
ción que introduce el suelo en la señal. Se pone de
manifiesto la limitación de estos índices en zonas
que presentan vegetación dispersa. El PVÍ, sin
embargo, parece funcionar mejor, posiblemente a
que se ha podido definir con suficiente precisión
en este caso la línea del suelo. El SA VI y el MSA VI
parecen presentar cierta sensibilidad al suelo para
valores bajo de vegetación, pero aumentan consi-
derablemente su eficacia para valores mayores del
LAI. Por su parte, el TSAVI, el OSAVI y el "red
edge" RE (haciendo referencia al máximo de la
primera derivada en este punto) presentan valores

8 de 10 N° 8 - Diciembre 1997



Acarea de los índices de Vegetación

particularmente buenos prácticamente en todo el
rango de variación del LAI.

COMENTARIOS
De la valoración global de las dos magnitudes

estudiadas para cuantificar la eficacia de los índi-
ces de vegetación considerados, se podría concluir
(sin ánimo de generalizar) que el OS AVI, el TSAVI,
el SA VI y el RE parecen ser los índices más ade-
cuados para nuestro conjunto de datos experimen-
tales en particular. Hay que tener en cuenta que
mientras que el OSA VI y el SA VI se pueden calcu-
lar con independencia de la ecuación de la línea de
suelo, para calcular el TSA VI hace falta una buena
determinación de la misma, lo cual en este caso ha
sido posible pero no lo es en general. Por otra
parte, se pone de manifiesto también la ventaja de
disponer del espectro de reflectividad, que permite
calcular los parámetros del límite rojo que tan
buenos resultados han dado en este estudio. No
obstante, las limitaciones de este índice es que sólo
se puede aplicar cuando se dispone de datos de alta
resolución espectral y que matemáticamente re-
quiere más tiempo de cálculo,

Conviene insistir nuevamente en que estas con-
clusiones no poseen carácter universal, lo cual sólo
sería posible si el estudio comparado se hubiera
realizado en base a un conjunto de datos experi-
mentales más completo. Sin embargo, el estudio
realizado sí ha servido para alcanzar el objetivo del
trabajo que presentamos al principio, es decir, para
discutir, desde un punto de vista docente, la pro-
blemática asociada a la funcionalidad de los índi-
ces de vegetación e ilustrarla con un ejemplo con-
creto.

APÉNDICE
Consideremos el plano x-y, donde y hace referen-
cia a la reflectividad en el infrarrojo cercano (irc) y
x a la del rojo (r). Según esta nomenclatura, el
índice RVI se escribe como:

de donde se observa que las ecuaciones de las
isolíneas que predice este índice de vegetación
vendrán dadas por

y = RVIx

Dando valores a RVI se obtiene una familia de
rectas que pasan por el origen y cuya pendiente se
corresponde con el valor del índice.

De forma análoga, el NDVI se expresa como

Despejando la_y:

1+NDVI
X ~ X 1-NDVI

Si definimos un parámetro
1+NDVI

1-NDVI

la ecuación anterior se puede escribir como

y = k(NDVT)x

que da lugar a una familia de isolíneas de pen-
diente variable y convergentes en el origen.

Por último, el PV1 se podrá expresar como

|y-Aax-b|

7^~

NDVl = y-*
y+x

PVI =

Definiendo la constante m"V"2+i y despejando

la variable dependiente se obtiene

y « ax + (b+mPVI) = ysudo + mPVl

que es la ecuación de una recta paralela a la línea
de suelo cuya distancia a dicha línea aumenta
proporcionalmente al índice PVI. Dando valores al
mismo se obtiene una familia de rectas paralelas a
la línea de suelo.
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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo es determinar
la precisión, tiempo de proceso, y adecuación para
la detección de los píxeles nubosos, cálculo de
coberturas nubosas, y clasificación de nubes me-
diante tres de los métodos más usados en teledetec-
ción: coherencia espacial, umbrales y análisis de
histogramas. La comparación de las metodologías
propuestas se realiza con su aplicación sobre imá-
genes del visible (VIS) e infrarrojo térmico (TIR)
obtenidas con el AVHRR/NOAA-ll. Como resulta-
do hemos observado coberturas nubosas compati-
bles con tiempos de proceso muy diferentes, siendo
el análisis de histogramas el método más rápido,

PALABRAS CLAVE: AVHRR, precisión, tiempo
de proceso, cobertura nubosa, umbrales, histogra-
ma, coherencia espacial.

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas actuales de la te-
ledetección es la correcta identificación y elimina-
ción de píxeles nubosos, ya que cualquier mínima
contaminación nubosa puede afectar sensiblemente
a los resultados (Saunders, 1986). Típicamente el
50% de la superficie de la Tierra está cubierta por
nubes en algún momento por lo que la distinción
entre píxeles despejados, cubiertos e incluso par-
cialmente cubiertos es fundamental, pero el des-
igual comportamiento de las coberturas nubosas
genera gran heterogeneidad en los métodos de
detección de nubes, tanto en procedimientos como
en hipótesis físicas de partida (Sospedra, 1996).

Emplearemos tres de los métodos más usados:
coherencia espacial, umbrales y análisis de histo-
gramas; y discutiremos su precisión, tiempo de
proceso, y adecuación para la detección de todos
los píxeles nubosos o el cálculo de coberturas
nubosas.

El área estudiada es el Sur de Níger en la región
del Sabel. Su clima es semi árido con temperaturas
altas todo el año, precipitación escasa y concentra-
da en la estación húmeda (Mayo-Octubre). La
vegetación presenta dependencia latitudinal, con
una estrecha zona forestal al Sur seguida de una
región de transición hacia el Norte de sabana (Gi-
labert, 1993).

Hemos utilizado imágenes visibles (VIS) y tér-
micas (TIR) del sensor AVHRR/NOAA-ll. El VIS

ABSTRACT

The main objectíve of mis paper is to determine fue
precisión, processing time and suitability for
cloudy pixel detection, cloud cover estimation and
cloud classification with three of the more used
remate sensing methods: spatial coherence, thresh-
old, and histogram analysis. Comparison of these
three methodologies has been done using visible
(VIS) and thermal infrared (TIR) AVHRR/NOAA-
ll images. As a final resuít compatible cloud cover-
ages with very different processing time, the histo-
gram analysis being the faster method has been
found.

KEY WORDS: AVHRR, precisión, processing
time, cloud cover, threshotd, histogram, spatial
coherence.

permite la detección de nubes por la elevada re-
flectividad y mínima absorción que presentan las
partículas nubosas en dicha región espectral (Hunt,
1973). Por su parte, el TIR se usa para determinar
la temperatura radiativa del techo de las nubes que
estará frío respecto a la superficie del suelo por el
gradiente geométrico de temperatura en la atmós-
fera.

En el apartado segundo describiremos el funda-
mento y procedimiento de aplicación de los méto-
dos de detección analizados: coherencia espacial,
umbrales y análisis de histogramas; para aplicarlos
posteriormente a imágenes VIS y TIR. Sus resul-
tados cualitativos y cuantitativos serán comparados
e ilustrados gráficamente en el apartado tercero,
para pasar a establecer las conclusiones de este
trabajo en el apartado cuarto.

METODOLOGÍA

El método de coherencia espacial parte de la
mayor homogeneidad de la superficie terrestre
frente a la del techo de las nubes. Este método
utiliza umbrales para distinguir entre píxeles nubo-
sos y despejados, pero toma en consideración el
entorno de cada píxel. Entre sus múltiples varian-
tes destaca el análisis de la desviación estándar en
matrices 3x3 y la diferencia entre máximo y míni-
mo de temperatura o reflectividad, para aplicar
después un umbral. Su uso en el VIS es útil en la
detección de cirros tenues o en zonas de reflexión
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especular del sol (Portea, 1994; Saunders, 1986).
La aplicación es compleja y falla en zonas costeras
y también sobre cubiertas nubosas extensas y uni-
formes. Presenta dependencia con la resolución
espacial del sensor y la dirección de la matriz.

El método de umbral se basa en la obtención de
valores de magnitudes que discriminen las nubes
de la superficie tanto en el VIS como en el TIR. Es
el más utilizado y las magnitudes físicas más em-
pleadas son temperatura, reflectividad y combina-
ciones de éstas. Su mayor inconveniente es ia
definición del umbral, que se fija bien empírica y
subjetivamente o bien teóricamente basándose en
observaciones desde superficie e incluso mediante
simulaciones.

El método de análisis de histogramas es simi-
lar a la técnica de umbral pero el umbral se deter-
mina con el examen del histograma de las varia-
bles que son temperatura y reflectividad princi-
palmente. Se pueden distinguir:
• Histogramas monodimensionales: estudio de la

frecuencia de una magnitud. Debe presentar un
máximo bien definido para nubes, otro para mar
y un continuo más o menos acusado para suelo
(Saunders, 1986). El análisis con siste en identi-
ficar el máximo de las nubes y definir el umbral
a partir de éste. Su estudio se dificulta en pre-
sencia de máximos generados por nieve o hielo y
también por solapamientos.

• Histogramas bidimensionales: estudio de la fre-
cuencia de aparición de pares de magnitudes,
una en el VIS y otra en el TIR (England y Hunt,
1985). Esto da lugar a la aparición de clusters en
el espacio 2D, a partir de los que obtener los
umbrales sabiendo que los clusters nubosos se
sitúan en zonas de alta reflectividad y baja tem-
peratura (Liljas, 1982).

RESULTADOS
El contorno de las formaciones nubosas de la

imagen original, en la Figura 1.a, se advierte en la
imagen de coherencia espacial de la Figura l.b
como máximos de desviación estándar, debido al
contraste entre suelo y nubes. El interior de las
grandes nubes tiene desviación estándar nula por la
saturación de sus píxeles (un 9% del total en la
imagen térmica). La Figura 2.a muestra la varia-
ción de la desviación estándar con el nivel digital
de los pixeles y se observa un máximo asociado al
límite suelonube, pero los píxeles saturados del

interior de las nubes dificultan la continuidad del
mismo. Esto desaconseja el uso de la técnica de
coherencia espacial para calcular coberturas nubo-
sas por aplicación de un umbral, pero sí permite
establecer los contornos de las nubes con precisión
(Portea, 1994).

La aplicación del método del umbral se realizó
tratando de reducir al máximo la subjetividad del
mismo. Para tal fin se aproximó de forma manual
una cota superior e inferior, tanto en la imagen
visible como en la térmica, hasta fijar el umbral. A
partir de éste calculamos la cobertura nubosa que
se encuentra en la Tabla 1. Los pixeles nubosos
seleccionados con los umbrales constituyen las
máscaras nubosas que se observan en la Figura Le.
Si estudiamos la variación de la cobertura nubosa
con el umbral (ver Figura 2.b), percibimos un
cambio de pendiente que coincide con el valor
seleccionado. Esta coincidencia confirma el resul-
tado obtenido.

El método de histograma monodimensional lo
aplicamos realizando el ajuste de dos curvas gaus-
sianas superpuestas sobre el histograma de nivel
digital. El nivel de confianza empleado fue del
95%. La Figura 2.c muestra uno de estos ajustes,
resultado de la superposición del conjunto de picos
individuales de suelo o nubes (Porcú y Levizzani,
1992). La anchura de los picos del histograma se
altera por la presencia en la imagen original de
pixeles con cobertura nubosa parcial. La intersec-
ción de las dos curvas ajustadas fija los umbrales
del método. El valor de la cobertura nubosa puede
verse en la Tabla 1 y las máscaras de nubes corres-
pondientes se muestran en la Figura l.d.

Los valores de umbral y cobertura nubosa son
compatibles, en visible y térmico, para los métodos
de umbral e histograma monodimensional como
muestran la Figura Le y la Figura l.d. La precisión
de ambos métodos es del mismo orden de magni-
tud como indica la Tabla 1. Las máscaras de cober-
tura nubosa del canal visible e infrarrojo térmico
no coinciden. Esto demuestra que la eficiencia de
detección nubosa es asimétrica para los dos cana-
les. Así la detección de todos los posibles píxeles
nubosos se realizará con la unión de las máscaras y
la detección de auténticos píxeles nubosos con la
intersección de las máscaras. Para efectuar una
clasificación de tipos de nubes, se precisará tanto
de las máscaras como de su unión e intersección.

Magnitud / Método
Cobertura nubosa % V!S

TIR

Umbral VIS
TIR

Tiempo de proceso

Método fie umbral
13.14:1.7

45±5

11U4
151±8

Más de 30 minutos

Método de histograma monodimensionalo
15.5±0.9

48±5

ii7±3
155±7

Menos de 10 minutos

Tabla 1. Cobertura nubosa porcentual, nivel digital umbral y tiempo de proceso de los métodos de detección nubosa de umbral y
análisis de histograma monodimensional sobre imagen visible (VIS) e infrarrojo térmico (TIR).
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d)
Figura 1. Imágenes y resultados de los meto.dos de detección nubosa aplicados, (a) Imagen visible original, (b) Imagen visible procesa-
da por coherencia espacial, (c) Máscaras de nubes del método de umbrales. Máscara sólo visible en azul. Máscara sólo infrarrojo
térmico en amarillo. Máscara intersección visible e infrarrojo térmico en rojo, (d) Máscaras de nubes del método de análisis de hislogra-
ma monodimensional. Máscara sólo visible en azul. Máscara sólo infrarrojo térmico en amarillo. Máscara intersección visible e infrarrojo
térmico en rojo.

Los resultados de ambos métodos son compati-
bles, pero la gran diferencia entre uno y otro es el
tiempo que requiere la aplicación de cada uno de
ellos y que refleja la Tabla I.

El método de histograma monodimensional es
mucho más veloz por requerir menor intervención
del operador, lo que minimiza la subjetividad del
resultado y hace posible el análisis de gran canti-
dad de imágenes en menos tiempo, con resultados
igual de precisos.

El histograma bidimensional de los canales in-
frarrojo térmico y visible de la imagen, se muestra
en la Figura 2.d. Lo hemos empleado para analizar

cualitativamente las distintas clases de nubes de la
imagen ya que un píxel despejado se sitúa en baja
reflectividad y alta temperatura, pero uno nuboso
busca regiones más retlectantes y frías. Las nubes
detectadas sólo por un canal cumplen únicamente
una de las condiciones anteriores. Esto hace que de
la elevada densidad de frecuencia de píxeles des-
pejados surjan ramas de diferentes clases de nubes,
en su mayoría nubes frías de baja retlectividad
(poco densas) bien detectadas por el canal térmico,
pero de deficiente identificación en visible; lo que
justifica la discrepancia entre las máscaras visible
y térmica.
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Figura 2. (a) Gráfica de desviación estándar para los niveles digitales de la imagen térmica, (b) Gráfica de la cobertura nubosa nivel
digital umbral de la imagen VIS. (c) Ajustes gaussianos sobre hislograma monodímensional de la imagen visible, (d) Histograma bidt-
mensional de los canales visible e infrarrojo térmico.

Los cortes de las ramas de nubosidad extendidas
a zonas frías, se deben a los píxeles con nivel digi-
tal nulo en la imagen térmica, mientras que el
núcleo de píxeles despejados queda acotado co-
rrectamente mediante los umbrales de los métodos
de histograma y umbral, por ser las propiedades
del suelo prácticamente constantes.

CONCLUSIONES
El método de coherencia espacial es ineficaz pa-

ra el análisis cuantitativo en imágenes que conten-
gan muchos píxeles saturados, pero permite identi-
ficar el contorno de las nubes gracias al límite
suelonube.

El método de umbral aplicado proporciona un
control riguroso sobre la determinación de umbra-
les, obtenidos con buena precisión, pero es subjeti-
vo y lento. El método de hístogramas fue aplicado
cuantitativamente sobre los histogramas monodi-
mensíonales y cualitativamente sobre los histo-
gramas bidimensionales. Los primeros dan resul-
tados compatibles con el método de umbral, pese
sus arriesgadas hipótesis sobre la superposición de
picos, pero con un tiempo de proceso mucho me-
nor. Mientras que los segundos reflejan cualitati-
vamente las clases de nubes de la imagen.

La asimétrica eficiencia de detección para los
canales visible e infrarrojo térmico, deducida con
las máscaras nubosas, se puede aprovechar para
realizar una clasificación de nubes.
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ANEXO G

MAPA DE UBICACIÓN DE LA RESERVA
ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE

UTILIZADO PARA LA EXTRACCIÓN DE
SUBESCENAS
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