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(DT-CWT) y su aplicación en Teledetección.

Nuevos modelos y aplicaciones

Tesis Doctoral

Diego Renza Torres
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Resumen

La teledetección o percepción remota (remote sensing) es la ciencia que abarca la ob-
tención de información (espectral, espacial, temporal) sobre un objeto, área o fenómeno a
través del análisis de datos adquiridos por un dispositivo que no está en contacto con el
elemento estudiado. Los datos obtenidos a partir de la teledetección para la observación
de la superficie terrestre comúnmente son imágenes, que se caracterizan por contar con un
sinnúmero de aplicaciones que están en continua evolución, por lo cual para solventar los
constantes requerimientos de nuevas aplicaciones a menudo se proponen nuevos algoritmos
que mejoran o facilitan algún proceso en particular.

Para el desarrollo de dichos algoritmos, es preciso hacer uso de métodos matemáticos
que permitan la manipulación de la información con algún fin espećıfico. Dentro de estos
métodos, el análisis multi-resolución se caracteriza por permitir analizar una señal en dife-
rentes escalas, lo que facilita trabajar con datos que puedan tener resoluciones diferentes,
tal es el caso de las imágenes obtenidas mediante teledetección.

Una de las alternativas para la implementación de análisis multi-resolución es la Trans-
formada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT). Esta transformada se implemen-
ta a partir de dos filtros reales y se caracteriza por presentar invariancia a traslaciones,
precio a pagar por su caracteŕıstica de no ser cŕıticamente muestreada. A partir de las
caracteŕısticas de la DT-CWT se propone su uso en el diseño de algoritmos de procesa-
miento de imagen, particularmente imágenes de teledetección. Estos nuevos algoritmos de
procesamiento digital de imágenes de teledetección corresponden particularmente a fusión
y detección de cambios.

En este contexto esta tesis presenta tres algoritmos principales aplicados a fusión, eva-
luación de fusión y detección de cambios en imágenes. Para el caso de fusión de imágenes,
se presenta un esquema general que puede ser utilizado con cualquier algoritmo de análisis
multi-resolución; este algoritmo parte de la implementación mediante DT-CWT para lue-
go extenderlo a un método alternativo, el filtro bilateral. En cualquiera de los dos casos la
metodoloǵıa implica que la inyección de componentes pueda realizarse mediante diferentes
alternativas.
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x RESUMEN

En el caso del algoritmo de evaluación de fusión se presenta un nuevo esquema que
hace uso de procesos de clasificación, lo que permite evaluar los resultados del proceso de
fusión de forma individual para cada tipo de cobertura de uso de suelo que se defina en el
proceso de evaluación. Esta metodoloǵıa permite complementar los procesos de evaluación
tradicionales y puede facilitar el análisis del impacto de la fusión sobre determinadas clases
de suelo.

Finalmente, los algoritmos de detección de cambios propuestos abarcan dos enfoques.
El primero está orientado a la obtención de mapas de seqúıa en datos multi-temporales
a partir de ı́ndices espectrales. El segundo enfoque propone la utilización de un ı́ndice
global de calidad espectral como filtro espacial. La utilización de dicho filtro facilita la
comparación espectral global entre dos imágenes, esto unido a la utilización de umbrales,
conlleva a la obtención de imágenes diferencia que contienen la información de cambio.



Abstract

Remote sensing is a science relates to information gathering (spectral, spatial, tem-
poral) about an object, area or phenomenon, through the analysis of data acquired by a
device that is not in contact with the studied item. In general, data obtained from remo-
te sensing to observe the earth’s surface are images, which are characterized by having
a number of applications that are constantly evolving. Therefore, to solve the constant
requirements of applications, new algorithms are proposed to improve or facilitate a par-
ticular process.

With the purpose of developing these algorithms, each application needs mathematical
methods, such as the multiresolution analysis which allows to analyze a signal at diffe-
rent scales. One of the options is the Dual Tree Complex Wavelet Transform (DT-CWT)
which is implemented from two real filters and is characterized by invariance to transla-
tions. Among the advantages of this transform is its successful application in image fusion
and change detection areas.

In this regard, this thesis presents three algorithms applied to image fusion, assessment
for image fusion and change detection in multitemporal images. For image fusion, it is pre-
sented a general outline that can be used with any multiresolution analysis technique; this
algorithm is proposed at first with DT-CWT and then extends to an alternative method,
the bilateral filter. In either case the method involves injection of components by various
means.

For fusion assessment, the proposal is focused on a scheme that uses classification
processes, which allows evaluating merger results individually for each type of land use
coverage that is defined in evaluation process. This methodology allows complementing
traditional assessment processes and can facilitate impact analysis of the merger on certain
kinds of soil.

Finally, two approaches of change detection algorithms are included. The first is aimed
at obtaining drought maps in multitemporal data from spectral indices. The second one
takes a global index of spectral quality as a spatial filter. The use of this filter facilitates
global spectral comparison between two images and by means of thresholding, allows ima-
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ging containing change information.
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5. EXTENSIÓN DEL ALGORITMO DE FUSIÓN 107
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6.7. Conjunto de imágenes 2. Propiedad de consistencia: métricas para las re-
giones mostradas en la figura 6.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
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STFT Short-Time Fourier Transform
SWIR Short-Wave InfraRed
TIR Thermal InfraRed
UDWT Undecimated Discrete Wavelet Transform
VCI Vegetation Condition Index
VD Variance Difference



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos de la tesis

El objetivo general de esta tesis es aplicar el análisis multi-resolución, particularmen-
te la Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT) en el diseño de nuevos
algoritmos de procesamiento digital de imágenes de teledetección, correspondientes a técni-
cas de fusión y detección de cambios. Para lograr este objetivo se han contemplado los
siguientes objetivos parciales,

Estudiar la Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT) y su apli-
cación en procesamiento de imágenes, particularmente en imágenes de teledetección.

Investigar el comportamiento de las principales técnicas de fusión actuales aplicadas
a imágenes de teledetección.

Proponer una nueva técnica de fusión para teledetección basada en la DT-CWT.

Extender la aplicación del algoritmo de fusión propuesto, con una técnica alternativa
de análisis multi-resolución.

Utilizar técnicas de clasificación en procesos de evaluación de calidad en algoritmos
de fusión.

Proponer un algoritmo que permita identificar los cambios en imágenes de telede-
tección multi-temporales usando la DT-CWT.

Aplicar y evaluar los algoritmos propuestos en imágenes de teledetección de diferentes
sensores de alta y media resolución espacial.

1
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1.2. Organización de la tesis

La organización de esta tesis se ha realizado considerando los objetivos descritos ante-
riormente y desarrollando los siguientes caṕıtulos (2-7), de los que se indica un resumen a
continuación.

El caṕıtulo 2 detalla las principales caracteŕısticas del área de Teledetección, enfocadas
especialmente a clasificación, detección de cambios y fusión de imagen. Se hace especial
énfasis en las técnicas más representativas de estas áreas, lo que servirá como referencia en
los siguientes caṕıtulos. De igual forma presenta el concepto de análisis multi-resolución,
punto de partida para el despliegue de la transformada matemática que será la base de
las técnicas propuestas en la presente tesis.

El caṕıtulo 3 describe el tipo de filtros que utiliza la DT-CWT, presentando sus carac-
teŕısticas generales de diseño y los resultados del diseño propuestos.

El siguiente caṕıtulo incluye la propuesta de un algoritmo de fusión basado en la
DT-CWT. Su base es el análisis de extracción de información espacial y espectral de la
transformada junto con el modelo de inyección de componentes. Luego se describe en de-
talle la propuesta del nuevo esquema, para finalmente presentar la aplicación y evaluación
del algoritmo en imágenes procedentes de diferentes tipos de sensores.

En el caṕıtulo 5 se propone la utilización de una alternativa a la DT-CWT en el algo-
ritmo de fusión, en este caso el filtro bilateral. Este filtro tiene la caracteŕıstica de suavizar
una imagen preservando sus discontinuidades, aśı como separar las estructuras de una
imagen en diferentes escalas. Por esta razón se propone ampliar el modelo de fusión con el
filtro bilateral, y de esta forma comprobar la validez del modelo con esta técnica adicional.

Para el caṕıtulo 6, se propone un paso opcional innovador en el protocolo de evaluación
de calidad en un proceso de fusión. Este paso consiste en el estudio de la calidad de la
fusión por regiones, donde cada región representa una caracteŕıstica espećıfica de la imagen.

El último caṕıtulo, se orienta a la aplicación del análisis multi-resolución en la detección
de cambios. En particular, se proponen dos aplicaciones. La primera hace uso de imágenes
multi-temporales para la estimación de mapas de seqúıa en una región. Este método hace
uso de imágenes fusionadas y de ı́ndices de diferencia espectral. La segunda aplicación,
propone el uso de una métrica de evaluación espectral como filtro espacial con el fin de
valorar los cambios que ha presentado una determinada zona a través del tiempo.



CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

2.1. Teledetección

2.1.1. Conceptos generales

La teledetección o percepción remota (remote sensing) es una ciencia que abarca la
obtención de información (espectral, espacial, temporal) sobre un objeto, área o fenómeno
a través del análisis de datos adquiridos por un dispositivo que no está en contacto con el
elemento estudiado [Lillesand et al., 2008]; si esta información se registra como una ima-
gen, puede adquirirse de diversas formas tales como la detección de variaciones en enerǵıa
electromagnética o variaciones en ondas acústicas. Como ejemplos, se pueden citar las
plataformas de observación de la tierra o el clima, las imágenes por resonancia magnéti-
ca, las tomograf́ıas por emisión de positrones, entre otras. Particularmente, el uso de la
teledetección para la observación de la superficie terrestre se puede justificar teniendo en
cuenta que [Burrows et al., 2011]:

Existen zonas que en condiciones normales no son fácilmente accesibles para moni-
toreo continuo (ej. océano).

La teledetección facilita el seguimiento de áreas geográficas extensas a lo largo del
tiempo.

Para el estudio de diferentes fenómenos se requieren medidas globales.

La teledetección permite con frecuencia medir varios parámetros a la vez.

La teledetección, en ocasiones, puede conducir al ahorro económico en proyectos de
seguimiento medioambiental.

Sin embargo presenta algunos inconvenientes:

3



4 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

La teledetección implica medidas indirectas.

Las señales electromagnéticas (sobre las cuales se basa) pueden verse afectadas por
parámetros que no se pueden controlar directamente en el proceso de adquisición.

Usualmente se requieren modelos o suposiciones para interpretar las medidas.

La validación de los datos generalmente no es posible en sentido estricto.

La estimación de errores es dif́ıcil.

El uso de la teledetección para la observación de la superficie terrestre proporciona una
visión repetitiva y constante de la tierra, útil para monitorear cambios y evaluar el impacto
de actividades humanas. Algunas aplicaciones de la teledetección son [Burrows et al., 2011,
Schowengerdt, 2007]: monitoreo ambiental (ej. crecimiento urbano), detección de cambios
(ej. deforestación, calentamiento global), agricultura (ej. cultivos, erosión), exploración
de recursos no renovables, monitoreo recursos naturales renovables (ej. humedales, suelos,
bosques), meteoroloǵıa, cartograf́ıa (ej. topograf́ıa, usos del suelo) y vigilancia militar. Para
obtener información de este tipo, los sistemas de teledetección normalmente involucran
(más no se limitan a) los siguientes elementos [CCRS, 2009] (ver figura 2.1):

1. Fuente de enerǵıa o iluminación.

2. Radiación y medio de transmisión (atmósfera).

3. Interacción con el objeto.

4. Captura de información (sensor, sin contacto directo con el objetivo).

5. Transmisión, recepción y almacenamiento de la información.

6. Interpretación y análisis de la información.

7. Aplicación de la información.

La iluminación de la escena a estudiar requiere una fuente de enerǵıa que puede estar
disponible de forma natural (sensores pasivos) o disponible a través de la misma plataforma
de observación que porta el sensor (sensores activos). La teledetección pasiva cuenta con
sensores que miden la radiación natural reflejada o emitida desde la superficie terrestre,
la atmósfera y las nubes. Debido a que la enerǵıa suministrada por el sol en la superficie
terrestre es superior a la emitida por la propia tierra [CCRS, 2009], es posible capturar la
reflexión de la enerǵıa solar en regiones del espectro electromagnético correspondientes al
visible e infrarrojo. En longitudes de onda superiores, la radiación principal corresponde
a radiación térmica infrarroja (TIR) emitida por la tierra. Ya que este fenómeno no tiene
como fuente principal el sol, es posible adquirir imágenes TIR tanto en horas de la noche
como en el d́ıa.

Por su parte, los sensores activos emplean una fuente artificial de radiación para ilumi-
nar la escena, que a su vez reflejará y/o dispersará la señal permitiendo al sensor capturarla
y caracterizar ya sea la atmósfera o la superficie terrestre. El Radar de Apertura Sintética
(SAR) es un buen ejemplo de tecnoloǵıas de sensores activos; los sistemas SAR emiten
un haz de enerǵıa en el rango de las microondas desde un sensor en movimiento, para
luego medir el componente de retrodispersión proveniente de la tierra. En el rango de
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Figura 2.1: Principales elementos de un sistema de teledetección

las microondas, la alta transmitancia de la atmósfera permite que la radiación de estos
sensores se caracterice por la posibilidad de penetrar nubes, niebla y lluvia, aśı como la
capacidad de proporcionar imágenes nocturnas gracias a su principio de iluminación activa
[Schowengerdt, 2007].

La enerǵıa emitida y/o reflejada requiere un medio de transmisión, ante el cual la
señal puede sufrir interferencias o verse afectada por la naturaleza de la misma, aspectos
que deben considerarse cuando se adquiere información como en teledetección, donde el
medio de transmisión es la atmósfera. En este caso, la localización espectral de las ban-
das del sensor puede estar limitada por bandas con absorción atmosférica y aún más por
las caracteŕısticas de reflectancia de los parámetros que se deseen medir. Por ejemplo,
en aplicaciones de teledetección para monitoreo terrestre o marino, el sensor debe evitar
bandas con absorción atmosférica. Mientras que si el sensor está diseñado para aplicacio-
nes atmosféricas, puede ser conveniente incluir bandas espectrales con caracteŕısticas de
absorción [Schowengerdt, 2007].

Después de la atmósfera, la enerǵıa interactúa con el material a estudiar, cuya res-
puesta dependerá principalmente de las propiedades de la enerǵıa radiada y de la propia
escena; por ejemplo en el rango visible/infrarrojo, la enerǵıa medida por un sensor de-
pende de propiedades como pigmentación, humedad, textura de la vegetación, contenido
de minerales o nivel de sedimentación del agua. En el infrarrojo térmico la respuesta de-
pende de propiedades térmicas de la superficie y del subsuelo [Richards and Jia, 2006]. La
enerǵıa registrada por el sensor, generalmente en formato electrónico, debe ser transmitida
hacia una estación donde los datos se procesan y se traducen en una imagen (impresa y/o
digital). Mediante estas imágenes es posible realizar tareas de interpretación y extracción
de información que provean un mejor entendimiento, nueva información o asistencia a la
hora de resolver un problema particular.

Para capturar la información de las cubiertas terrestres de manera remota, basta con
ubicar el sensor en cualquier estructura o dispositivo elevado a una altura que permita
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capturar el área deseada; lo más usual es utilizar plataformas aéreas tales como aviones,
helicópteros (ocasionalmente utilizados) o dispositivos espaciales. Los aviones se utilizan
con frecuencia para recoger imágenes detalladas facilitando la recopilación de datos prácti-
camente en cualquier parte de la superficie terrestre. A nivel espacial, por lo general la
teledetección se lleva a cabo desde satélites, los cuales orbitan en torno a un objeto, en este
caso, la Tierra, y cuyas órbitas permiten la cobertura repetitiva de la superficie terrestre
[CCRS, 2009].

Los satélites que transportan sensores remotos están diseñados para seguir una órbita
(básicamente de norte a sur) que, en relación con la rotación de la tierra (oeste-este),
les permite cubrir la mayoŕıa de la superficie de la tierra durante un cierto peŕıodo de
tiempo. Aśı mismo, muchas de estas órbitas están sincronizadas con el movimiento solar
lo que les permite cubrir cada región a una hora local constante. Estos sensores pueden
capturar regiones del orden de decenas de metros cuadrados hasta centenas de kilómetros
cuadrados.

Para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de aplicaciones, se han desarrollado
una gran diversidad de sensores, ofreciendo una amplia gama de parámetros espaciales, es-
pectrales y temporales. Por ejemplo para una determinada aplicación se puede requerir una
cobertura de repetición frecuente con baja resolución espacial (meteoroloǵıa), otras aplica-
ciones pueden verse beneficiadas por la más alta resolución espacial posible, pero con baja
frecuencia de repetición (cartograf́ıa), mientras que algunas aplicaciones necesitan tanto
una alta resolución espacial como cobertura frecuente, además de rápida disponibilidad
de imágenes (vigilancia militar) [Schowengerdt, 2007]. Las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 muestran
algunos de los principales sensores de alta, media y baja resolución espacial.

Tabla 2.1: Ejemplos de sensores multi-espectrales de alta resolución espacial

Satélite Bandas Resolución espacial Organización Año lanzamiento

IKONOS

Azul
Verde
Rojo
NIR
PAN

4m: multi-espectral
1m: pancromática

GeoEye (EEUU)
24 de Septiembre
1999

QuickBird 2

Azul
Verde
Rojo
NIR
PAN

2.4-2.8m: multi-espectral
60-70cm: pancromática

Digital Globe
(EEUU)

18 de Octubre
2001

SPOT5

Verde
Rojo
NIR
SWIR
PAN

10m: multi-espectral
20m: SWIR
2.5-5m: pancromática

Spot Image
(Francia)

4 de Mayo
2002

El sensor recoge parte de la radiación electromagnética (radiancia) que refleja y disper-
sa la superficie terrestre, formando una imagen de la misma en su plano focal. El detector
integra la enerǵıa que incide sobre su superficie (irradiancia) constituyendo la medida de
cada pixel. La irradiancia integrada en cada pixel se convierte en una señal eléctrica y se
cuantifica como un valor entero, el número digital (DN). Cada pixel representa un prome-
dio para tres dimensiones: espacio, longitud de onda y tiempo. El promedio en tiempo suele
ser muy pequeño (del orden de microsegundos o milisegundos) y es intrascendente en la
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Tabla 2.2: Ejemplos de sensores multi-espectrales de media resolución espacial

Satélite Bandas Resolución espacial Organización Año lanzamiento

Landsat
Enhanced
Thematic
Mapper+

7 MS
PAN

30-60m: multi-espectral
15m: pancromática

Nasa (EEUU) 15 de Abril 1999

SPOT4

Verde
Rojo
NIR
MIR
PAN

20m: multi-espectral
10m: pancromática

Spot Image
(Francia)

24 de Marzo 1998

Terra ASTER

Verde
Rojo
NIR
6 SWIR
5 TIR

15-90m Nasa (EEUU) 1999

mayoŕıa de las aplicaciones. En cuanto a espacio y longitud de onda, el volumen represen-
tado por un pixel no está estrictamente bien definido, ya que hay superposición (espacial
y espectral) con los volúmenes representados por pixeles vecinos. Sin embargo, de manera
general se puede hablar de un espacio continuo de tres dimensiones (x, y, λ), definido sobre
las coordenadas espaciales (x, y) y sobre la longitud de onda (λ)), por lo tanto es posible
visualizar cada pixel como la representación discreta sobre un volumen relativamente pe-
queño en ese espacio continuo [Schowengerdt, 2007]. De acuerdo a lo anterior, los sensores
se pueden diferenciar por su habilidad para discriminar diferentes tipos de información, de
aqúı que se haga referencia a resolución espacial y espectral. Las expresiones de resolución
temporal y resolución radiométrica también se utilizan en la discriminación y se definirán
a continuación.

La resolución espacial hace referencia al tamaño de la caracteŕıstica más pequeña que
puede detectar el sensor, la cual está relacionada (en el caso de una imagen digital) con un
pixel, que normalmente es cuadrado y representa una cierta área de la imagen. Por ejemplo,
si una imagen tiene una resolución de 20 metros, el área captada por un pixel corresponde a
20×20 metros cuando la imagen se visualice con plena resolución. La resolución espacial de
una imagen de satélite puede ir desde las décimas de metro (muy alta resolución espacial,
donde los detalles pequeños se pueden percibir) hasta varios kilómetros (baja resolución
espacial).

Por su parte, la resolución espectral describe la capacidad de un sensor de definir ade-
cuadamente los intervalos de longitud de onda. Cuanto más fina sea la resolución espectral,
más estrecho es el rango de longitud de onda de un canal en particular. Por ejemplo, las
imágenes en blanco y negro poseen una baja resolución espectral, ya que abarcan un gran
rango de longitudes de onda. En el caso de imágenes a color, la resolución espectral es más
fina, ya que son sensibles de forma independiente a longitudes de onda correspondientes
al rojo, verde y azul. La mayoŕıa de los sensores de teledetección cuentan con sistemas
capaces de discriminar diferentes rangos del espectro (rojo, verde, azul, infrarrojo, etc),
de aqúı que se les llame sensores multi-espectrales. Existen sensores con un mayor núme-
ro de bandas conocidos como hiper-espectrales, donde cada una de estas bandas cubre
una pequeña porción del espectro electromagnético, es decir son de banda estrecha. Es
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Tabla 2.3: Ejemplos de sensores multi-espectrales de baja resolución espacial

Satélite Bandas
Resolución
espacial

Organización Año Lanzamiento

Terra MODIS
Aqua MODIS

36 bandas 250-1000m Nasa (EEUU) 1999

SPOT 4 y 5
Vegetación

Azul
Verde
Rojo
NIR
MIR

1000m
Spot Image
(Francia)

1998 y 2002

ENVISAT-1
AATSR

Verde
Rojo
NIR
SWIR
3 TIR

1000m
Agencia
Espacial
Europea

2002

NOAA AVHRR
Rojo
NIR
3 TIR

1100m NOAA (EEUU) 1998

importante resaltar aqúı, que debido a que la resolución espacial puede ser demasiado
baja para identificar muchos objetos por su forma o detalle espacial, en algunos casos, es
posible identificar objetos por medio de mediciones espectrales, por lo tanto, la resolución
espectral puede redundar en ventajas concernientes a la medición de firmas espectrales de
las diferentes coberturas, como vegetación, suelo, edificios, etc. En este particular, la firma
espectral se obtiene gracias a que cada tipo de superficie interactúa de manera diferente
con la radiación incidente, es decir que absorbe determinadas longitudes de onda y refleja
otras.

En cuanto a la resolución radiométrica, esta describe la capacidad del sistema para
discriminar ligeras diferencias en la enerǵıa. Cuanto más fina sea la resolución radiométrica,
el sensor tiene mayor capacidad para detectar pequeñas diferencias en la enerǵıa reflejada
o emitida por la escena. Para el caso de imágenes digitales, este parámetro se relaciona con
el número de niveles de gris que puede tener el valor de un pixel, definido por el número
de bits utilizados. Para el caso de 8 bits se tienen 256 niveles, donde el “cero” equivale al
negro y el “255” al blanco.

Finalmente, la resolución temporal se define como la capacidad del sensor para obtener
imágenes de una misma área de la superficie terrestre con una periodicidad de tiempo dada.
Este parámetro es de particular interés para monitoreo de cultivos agŕıcolas, de hecho, se
pueden definir perfiles temporales para ciertos tipos de cultivos en diferentes regiones del
mundo y utilizarlos para tareas de clasificación de cubiertas terrestres a partir de imágenes
multi-temporales [Schowengerdt, 2007]. Otras aplicaciones para datos multi-temporales
son detección de cambios de caracteŕısticas naturales y vigilancia de la atmósfera u océanos.

Retomando el tema de resolución espectral, su principal implicación es la existencia
de un sensor espećıfico diseñado para capturar cada uno de los rangos de longitudes de
onda, lo que implica que la información asociada a cada uno de ellos se almacene en
un canal, conocido comúnmente como banda. Este tipo de imágenes se conocen como
multi-espectrales (MS), y por lo tanto se caracterizan por capturar enerǵıa en diferentes
regiones del espectro electromagnético, incluyendo bandas que caen fuera del rango de
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luz visible, como el infrarrojo (IR); esto permite la extracción de información adicional
imposible de capturar con el ojo humano. En el caso de sensores remotos de media y alta
resolución normalmente se tienen entre tres y siete bandas. Estas bandas abarcan tanto el
espectro visible con longitudes de onda que van aproximadamente desde los 0.7 a los 0.4
micrómetros, correspondientes al rojo, verde y azul (RGB), aśı como parte del espectro no
visible como las longitudes de onda infrarroja que van aproximadamente desde los 0.7 a
los 15 micrómetros o más, clasificadas como NIR: infrarrojo cercano (0.75-1.4 µm), SWIR:
infrarrojo de onda corta (1.4-3 µm), MWIR: infrarrojo medio (3-8 µm), LWIR: infrarrojo
de onda larga o térmico (8-15 µm), FIR: infrarrojo lejano (15-1000 µm); estas últimas sólo
se incluyen en sensores de siete o más bandas. Los rangos espećıficos para cada uno de los
canales pueden presentar diferencias de un sensor a otro (ver sección 2.1.2).

Teniendo en cuenta que una imagen multi-espectral puede contar con más de 3 bandas,
es importante señalar que para su visualización sólo se podrán utilizar un máximo de tres
bandas simultáneamente, asignadas a los canales RGB. Con una pantalla de 24 bits, cada
banda se asigna a uno de los tres valores enteros de 8 bits que corresponden a los colores
de la pantalla: rojo (R), verde (G) o azul (B). La combinación de bandas depende de la
finalidad de la imagen y del personal analista; como ejemplos de estas combinaciones se
tiene:

Color verdadero: Rojo-Verde-Azul, es decir la asignación de bandas se hace de forma
natural.

Falso color: es una imagen cuyos canales difieren de la distribución básica RGB. De
forma más general, son imágenes que representan a un máximo de tres mediciones
independientes sobre un mapa bidimensional o imagen. La configuración más t́ıpica
es mostrar el infrarrojo cercano como el rojo, haciendo que las zonas cubiertas de
vegetación aparezcan de color rojo.

Por último, es importante aclarar que algunos sistemas de teledetección, por lo general
los de media y alta resolución espacial, también capturan y entregan un tipo de imagen
en blanco y negro que es sensible a un rango más amplio de longitudes de onda que el
capturado por cada banda multi-espectral (MS), esta imagen se conoce como pancromática
(PAN) y se caracteriza además porque cuenta con una mayor resolución espacial que las
imágenes multi-espectrales del mismo sensor. Relaciones t́ıpicas entre la resolución espacial
de la imagen PAN contra la resolución de la imagen MS suelen ser de 1:4 o de 1:2.

2.1.2. Sensores remotos

Esta sección describe las caracteŕısticas y documentación técnica general de algunos
sensores remotos, en particular los relacionados con las imágenes utilizadas en la presente
tesis.

2.1.2.1. Landsat

Landsat1 es el programa de satélites de observación terrestre de mayor duración hasta
el momento; el satélite Landsat 1 fue lanzado en 1972 y desde entonces se han lanzado
con gran éxito otros seis satélites. El Landsat7, el penúltimo de la serie contiene el sensor
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper plus) el cual proporciona siete bandas de datos MS

1http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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Tabla 2.4: Ejemplos de aplicación para cada banda del sensor Landsat7 ETM+

TM 1
0.45-0.52 µm
(Azul)

Análisis Suelo/vegetación
Batimetŕıa/Cartograf́ıa costera
Identificación caracteŕısticas urbanas/culturales

TM 2
0.52-0.60 µm
(Verde)

Cartograf́ıa de vegetación verde (medidas reflectancia)
Identificación caracteŕısticas urbanas/culturales

TM 3
0.63-0.69 µm
(Rojo)

Análisis de vegetación vs No-vegetación
Especies de plantas (absorción de clorofila en plantas)
Caracteŕısticas urbanas/culturales

TM 4
0.76-0.90 µm
(Infrarrojo cer-
cano)

Identificación de plantas/vegetación, salud y contenido de bio-
masa
Delimitación de cuerpos de agua, humedad del suelo

TM 5
1.55-1.75 µm
(Infrarrojo de on-
da media)

Sensibilidad del suelo y vegetación a la humedad
Análisis de nieve y áreas cubiertas de nubes

TM 6
10.4-12.5 µm
(Infrarrojo térmi-
co)

Densidad vegetación
Análisis de humedad del suelo relacionada con radiación térmica
Cartograf́ıa térmica

TM 7
2.08-2.35 µm
(Infrarrojo de on-
da corta)

Análisis de minerales y tipos de rocas
Sensibilidad al contenido de humedad en vegetación

con una resolución de 30 metros más una banda PAN de 15 m cubriendo un área de 183
kilómetros cuadrados por escena; este sensor también captura una banda térmica infrarroja
de 60 m. Las bandas Landsat y su aplicación se muestran en la tabla 2.4. Aśı mismo, el
tipo de almacenamiento de este sensor es de estado sólido y puede contener hasta 500
escenas. En Febrero de 2013 la NASA ha hecho el lanzamiento del nuevo satélite de esta
serie, el Landsat 8, cuya entrada en servicio ha iniciado en Mayo del mismo año.

Los satélites Landsat tienen órbitas repetitivas, sincronizadas con el sol y cercanas a
los polos (nearpolar) que proporcionan una cobertura total entre 81◦ N y 81◦ S. La hora
de cruce ecuatorial descendente es, para todas las misiones Landsat, 9:30-10:00, hora local.
En el Ecuador hay un 7.6 % de solapamiento entre las escenas adyacentes, porcentaje que
aumenta gradualmente hacia los polos, alcanzando un 54 % a 60◦ de latitud. El ciclo de
repetición para los sensores Landsat 1-3 fue de 18 d́ıas y para los Landsat 4, 5 y 7 es de 16
d́ıas. El Landsat7 fue lanzado el 15 de abril de 1999, y su órbita está 8 d́ıas retrasada con
respecto al Landsat5. Los datos Landsat normalmente están disponibles con tres niveles de
procesamiento: Nivel 0 (re-formateado 0R, RAW), Nivel 1 (radiométricamente corregido,
1R, RADCOR) y Nivel 2 (corrección por sistema, 1G).

2.1.2.2. SPOT

El Sistema de satélites para la Observación de la Tierra (SPOT2) fue diseñado por
el CNES (Centro Nacional de Estudios Espaciales), en Francia, y se desarrolló con la
participación de Suecia y Bélgica. Gracias a los satélites SPOT 1, 2 y 4 el sistema ha
estado funcionando durante más de quince años. Presenta varias ventajas sobre el sistema
Landsat ya que dispone de 4 bandas MS a 20 m de resolución y una banda PAN de 10 m

2http://www.spotimage.com/
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de resolución. Tiene la capacidad de adquirir pares estéreo (para la generación de modelos
digitales de elevación) y es capaz de volver a la misma zona cada 5 d́ıas.

El satélite más reciente de esta familia, el SPOT5, ofrece una gran capacidad de adqui-
sición gracias a su dos instrumentos HRG (alta resolución geométrica), cada uno cubriendo
áreas de 60 km x 60 km con una resolución de 2.5 metros, y su instrumento HRS (alta
resolución estereoscópica), el cual apoya la producción de modelos digitales de elevación de
alta precisión (DEM). SPOT5 incluye dos instrumentos HRG idénticos capaces de generar
los datos en cuatro niveles de resolución con la misma cobertura de 60 km:

1. Imágenes en la banda SWIR a una resolución de 20 metros.

2. Imágenes MS de 10 metros.

3. Imágenes PAN de 5 metros.

4. Imágenes PAN de 2.5 metros (supermode).

Ambos instrumentos pueden adquirir indistintamente imágenes en modo pancromático
(PAN) o en modo multi-espectral (B2, B3 y bandas SWIR), y pueden operar de modo
individual o simultáneo. Gracias a un concepto original desarrollada en el CNES, Super-
mode, el SPOT5 ofrece imágenes pancromáticas con una resolución de 2.5 metros, esta
técnica consiste en producir, a partir de dos escenas adquiridas de forma simultánea en
un intervalo de muestreo de 5 metros, una imagen muestreada a 2.5 metros. Las bandas
espectrales de las imágenes SPOT se definen de la siguiente manera, B1: banda verde,
B2: banda roja, B3: banda NIR, B4 = Banda SWIR. La visualización RGB t́ıpica de las
imágenes SPOT, dada la ausencia del azul es en falso color con la siguiente distribución:
Canal R: B3, Canal G: B2, Canal B: B1. Lo que equivale a que la presentación estándar
de los productos SPOT se haga de la siguiente manera: B3 aparece en rojo, ya que es la
primera banda espectral extráıda, B2 aparece en verde y B1 aparece en azul. Debido a
que la presentación en colores sólo permite visualizar 3 canales a la vez, la banda SWIR
no aparece. Si se quiere visualizar, se puede atribuir la banda SWIR al color verde, la B3
al rojo, y la B2 al azul. Es importante no confundir los nombres de las bandas espectrales
(B3 B2 B1) con el orden de los canales de presentación (RGB). De acuerdo al nivel de
procesamiento los productos SPOT se clasifican en 5 niveles: 1A, 1B, 2A, 2B Y 3A.

2.1.2.3. Quickbird

QuickBird3, de la empresa Digital Globe, es el satélite comercial de teledetección con
una de las mayores resoluciones espaciales actualmente disponible, ofreciendo imágenes que
van desde los 60 cm de resolución. Lanzado el 18 de octubre de 2001, adquiere la imagen
MS y la PAN simultáneamente, aśı mismo ofrece productos mejorados (pan-sharpened) en
colores naturales o infrarrojos.

La imagen PAN se adquiere en formato de 11 bits (2048 niveles de gris) y se entrega en
formato de 16 bits para aplicaciones posteriores (detalles en las sombras, etc), o formato
de 8 bits (256 niveles de gris). Los productos Quickbird facilitan el análisis y clasificación,
utilizando normalmente sus cuatro bandas MS para la clasificación y análisis geográfico,
mientras que la PAN se utiliza para análisis visual, SIG y cartograf́ıa. Las cuatro bandas
MS constan de azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, tanto en 16 bits como en 8 bits. Estas

3http://www.digitalglobe.com/
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Tabla 2.5: Caracteŕısticas principales de los sensores, cuyas imágenes fueron utilizadas en la
presente tesis

SPOT5
LANDSAT7
ETM+

Quickbird

Bandas
espectrales
y
resolución

2 PAN (5m) combinadas
para generar un producto
de 2.5m
3 MS (10m)
1 IR de onda corta
(SWIR) (20m)

1 PAN (15m)
1 IR térmica (TIR) (60m)
6 MS (30m)

1 PAN (60 o 70cm)
4 MS (2.4 o 2.8m)

Rango
espectral

PAN: 0.48-0.71 µm
B1 (Verde): 0.50-0.59 µm
B2 (Roja): 0.61-0.68 µm
B3 (NIR): 0.78-0.89 µm
B4 (SWIR): 1.58-1.75 µm

PAN: 0.52-0.90 µm
B1 (Azul): 0.45-0.52 µm
B2 (Verde): 0.52-0.60 µm
B3 (Rojo): 0.63-0.69 µm
B4 (NIR): 0.76-0.90 µm
B5 (MIR): 1.55-1.75 µm
B6 (TIR): 10.42-12.50 µm
B7 (SWIR): 2.08-2.35 µm

PAN: 0.45-0.9 µm
B1 (Azul): 0.45-0.52 µm
B2 (Verde): 0.52-0.60 µm
B3 (Rojo): 0.63-0.69 µm
B4 (NIR): 0.76-0.90 µm

Barrido
de imagen

Desde 60 Km hasta 80 km 187 Km 16.5 Km

Cuantización 8 bits 8 bits 11 bits

Duración
del ciclo

3-26 d́ıas (dependiendo de
la latitud)

16 d́ıas 1-3 d́ıas

imágenes se ofrecen en tres niveles, de acuerdo al procesamiento realizado antes de su en-
trega: imágenes básicas, imágenes estándar e imágenes orto-rectificadas. La caracteŕısticas
de los tres sensores utilizados en esta tesis se presentan en la tabla 2.5.

2.1.3. Clasificación en teledetección

El objetivo general de la clasificación de imágenes es categorizar de forma automática
todos los pixeles de una imagen en clases que representen los temas o coberturas del suelo.
Normalmente, se utilizan datos multi-espectrales para llevar a cabo la clasificación; en
este caso se utiliza el patrón espectral presente dentro de los datos de cada pixel como
base numérica para la categorización. Lo anterior se fundamenta en que diferentes tipos
de caracteŕısticas muestran una combinación diferente de valores digitales a partir de
sus propiedades de reflectancia y radiancia espectral. Aśı mismo, el reconocimiento de
patrones espectrales se refiere al conjunto de procedimientos de clasificación que utilizan
la información espectral como base para clasificación automática de coberturas terrestres
[Lillesand et al., 2008].

Contextualizando lo anterior, la meta de un proceso de clasificación es etiquetar áreas
en función de caracteŕısticas f́ısicas similares. Esto se logra mediante la agrupación de
datos con caracteŕısticas afines, es decir, datos con la misma firma de clase. El resultado
obtenido es un mapa temático que muestra la distribución espacial de las caracteŕısticas
identificables de la superficie terrestre. Este mapa en vez de proporcionar una descripción
numérica, proporciona una descripción gráfica sobre una determinada área.

En particular, para un área terrestre dada, pueden existir diversas clases espectrales,
es decir que la firma espectral de dicha área es heterogénea. Las caracteŕısticas de dicha
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firma espectral van a depender de las proporciones de cada uno de los tipos de cobertura de
suelo existentes, aspecto que vaŕıa en la imagen pixel a pixel. La conclusión en este punto
es que en clasificación, a veces puede ser necesario buscar relaciones más complejas entre
mediciones f́ısicas, imágenes MS y clases de suelo [Schowengerdt, 2007]. Esto quiere decir
que en algunos casos, los datos de teledetección pueden ser insuficientes para una tarea
espećıfica dada, requiriendo información adicional para realizar el proceso de clasificación.

2.1.3.1. Proceso de clasificación

Los principales pasos [Lu and Weng, 2007] en un proceso clasificación de imágenes
pueden incluir:

Selección de datos.

Pre-procesamiento de imagen.

Selección de un sistema de clasificación y áreas de entrenamiento.

Extracción de caracteŕısticas.

Entrenamiento del Clasificador.

Etiquetado.

Procesamiento post-clasificación.

Evaluación de la exactitud.

Algo a tener en cuenta, complementario a lo anterior, es la importancia de aspectos
relacionados con el proceso de clasificación tales como las necesidades del usuario, la escala
del área de estudio, las condiciones económicas y las habilidades de los analistas. Estos
factores pueden tornarse cŕıticos para fases como la selección de datos, la selección del
sistema de clasificación y la calidad de los resultados. A continuación se describirán los
pasos que se han nombrado anteriormente.

Selección de datos.

La selección de datos de teledetección requiere considerar factores tales como necesi-
dades del usuario, escala y caracteŕısticas del área de estudio, disponibilidad de los datos
y sus caracteŕısticas, limitaciones de costo y tiempo y experiencia del analista en el uso de
la imagen seleccionada. Las necesidades del usuario determinan la naturaleza de la clasifi-
cación y la escala de la zona de estudio, afectando aśı la selección de la resolución espacial
adecuada de los datos. Otro factor importante que influye en la selección del sensor de
datos es la condición atmosférica. Las condiciones de nubosidad frecuentes en regiones
tropicales húmedas son a menudo un obstáculo para la captura de datos del sensor óptico
[Lu and Weng, 2007].

Pre-procesamiento de imagen.

El preprocesamiento de imagen puede incluir detección y restauración de ĺıneas erróneas,
rectificación geométrica o registro de imagen, calibración radiométrica, corrección at-
mosférica y corrección topográfica.
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En caso de contar con datos procedentes de diferentes fuentes, la rectificación geométri-
ca exacta o el registro de imagen son requisitos previos a la clasificación. Cuando en la
clasificación se utiliza una imagen de una sola fecha, la corrección atmosférica puede que
no sea necesaria [Song et al., 2001]. En contraprestación, cuando se utilizan datos multi-
temporales o multi-sensor, la calibración atmosférica es obligatoria [Lu and Weng, 2007].

Como complemento a lo anterior, es importante aclarar que en caso que la clasificación
se realice sólo sobre una escena relativa a áreas de entrenamiento derivadas de la misma
escena, los factores atmosféricos no son particularmente cŕıticos, siempre y cuando dichos
factores sean consistentes en toda la escena. Si los efectos atmosféricos vaŕıan significativa-
mente en el área de interés (por ejemplo, debido a neblina o humo), entonces se requieren
correcciones espaciales [Schowengerdt, 2007]. De igual forma, en el caso que se utilicen
áreas de entrenamiento de una imagen para clasificar una segunda imagen, es necesario
corregir cualquiera de las dos imágenes por efectos atmosféricos, o la segunda imagen se
debe normalizar con respecto a la primera.

En cuanto a normalización, corrección radiométrica y atmosférica se han desarrollado
una variedad de métodos, que van desde la simple calibración relativa y método de pixeles
oscuros a enfoques de calibración basados en modelos complejos (por ejemplo, 6S: Second
Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum).

Selección de un sistema de clasificación y áreas de entrenamiento.

Un sistema de clasificación adecuado y un número suficiente de áreas de entrenamiento
son requisitos previos para una clasificación exitosa. En general, un sistema de clasificación
se diseña con base en las necesidades del usuario, la resolución espacial de los datos selec-
cionados, la compatibilidad con trabajos anteriores, algoritmos de procesamiento y clasifi-
cación disponibles y aspectos relacionados con el manejo de tiempo [Lu and Weng, 2007].

Por su parte, es necesario también determinar un número suficiente de áreas de en-
trenamiento que sean representativas de las clases existentes. Las áreas de entrenamiento
se suelen recoger con trabajo de campo, usando fotograf́ıas aéreas o mediante imágenes
satelitales de mayor resolución espacial. Para esto, la selección de áreas de entrenamiento
debe tener en cuenta la resolución espacial de los datos utilizados, la disponibilidad de
datos georeferenciados y la complejidad de la zona de estudio [Hubert-Moy et al., 2001].

Extracción de caracteŕısticas.

Los datos procedentes de imágenes MS pueden utilizarse directamente en una clasifica-
ción, pero hay que tener en cuenta que dichos datos contienen diversas influencias externas,
tales como dispersión atmosférica y relieve topográfico. Además, este tipo de datos por
lo general presentan un alto grado de correlación entre bandas espectrales, dando como
resultado un análisis ineficiente.

Sin embargo, en clasificación de imágenes pueden utilizarse muchas variables asociadas,
tales como firmas espectrales, ı́ndices de vegetación, Transformadas de imagen, informa-
ción de textura o contextual, imágenes multi-temporales, imágenes multi-sensor, datos
auxiliares entre muchas otras [Lu and Weng, 2007]. Por lo general, el uso de estas carac-
teŕısticas puede presentar ventajas, ya que permiten al clasificador distinguir mejor las
clases espectrales, sin embargo hay que tener precaución ya que debido a las diferentes
opciones en separabilidad de coberturas terrestres, el uso de demasiadas variables en un
proceso de clasificación puede disminuir la precisión de la misma [Price et al., 2002]. En
este caso, un análisis de separabilidad, puede proporcionar una manera de determinar el
subconjunto de caracteŕısticas apropiado.
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De acuerdo a lo anterior, es importante seleccionar sólo las variables más relevantes
para la separación de clases de uso del suelo o de vegetación, sobre todo cuando se emplean
datos hiperespectrales o fuentes de datos múltiples. Para esto, pueden utilizarse muchos
enfoques orientados a la extracción de caracteŕısticas, con el fin de reducir datos redun-
dantes o para extraer información espećıfica de las coberturas. Como ejemplos se pueden
citar el análisis de componentes principales, Transformada de fracción de mı́nimo ruido,
análisis discriminante, extracción de caracteŕısticas con frontera de decisión, extracción
de caracteŕısticas ponderada no paramétrica, Transformada Wavelet y análisis de mezcla
espectral [Lu and Weng, 2007], [Ouma et al., 2006].

Entrenamiento del Clasificador.

Para la clasificación de una imagen en las categoŕıas de interés, el algoritmo de cla-
sificación debe entrenarse con el fin de que pueda distinguir dichas categoŕıas entre śı.
Después de que el clasificador está entrenado para “reconocer” a las diferentes categoŕıas
representadas por las áreas de entrenamiento, se utilizan reglas idénticas desarrolladas
durante el mismo con el fin de etiquetar todos los pixeles de la imagen, ya sea en una
clase (hard classification, clasificación dura) o en más de una clase (soft classification,
clasificación suave).

El entrenamiento de un algoritmo de clasificación puede ser supervisado o no super-
visado. En el primer caso, los pixeles de muestra ya están etiquetados a partir de datos
tomados del terreno (ground truth), de mapas existentes o de fotointerpretación. En el caso
de los métodos no supervisados los pixeles de muestra no están etiquetados, pero se ha
determinado distinguir las caracteŕısticas a partir de los datos intŕınsecos. En la sección de
clasificación de algoritmos, se encontrará una descripción más detallada de estos métodos.

Los datos “ground truth” se refieren a cualquier conocimiento de un área espećıfica que
para todos los propósitos prácticos, se considera cierto. Esto implica que se hayan realizado
visitas de campo y que los tipos de cobertura se han identificado y se han mapeado con
precisión [Schowengerdt, 2007]. En algunos casos, puede hacer referencia a datos de otras
fuentes, tal como fotograf́ıas aéreas.

Etiquetado.

Después del entrenamiento del clasificador, el siguiente paso consiste en delimitar las
fronteras de decisión del espacio de caracteŕısticas a toda la imagen con el fin de eti-
quetar todos los pixeles. En este particular, el proceso consiste en aplicar las funciones
de extracción de caracteŕısticas a la imagen completa y etiquetar todos los pixeles. Si el
entrenamiento es supervisado, las etiquetas se asocian con las funciones de extracción; si
es no supervisado, el analista debe supervisar el etiquetado. El resultado de este proceso
consiste en que cada pixel del mapa de salida pertenezca a una etiqueta, es decir, haya
sido catalogado dentro de una de las clases definidas.

Procesamiento post-clasificación.

En algunos casos, puede ser necesario aplicar algún tipo de procesamiento posterior a
la clasificación con el fin de mejorar la calidad de los resultados obtenidos. Por ejemplo en
los resultados de algunos clasificadores tradicionales que operan a nivel de pixel pueden
presentarse efectos como el de ruido “sal y pimienta”, caso en el cual es necesario aplicar
algún tipo de mejora, por ejemplo un filtro mayoŕıa con el objetivo de reducir dicho efecto.
En otros casos, puede ser necesario el uso de datos auxiliares que permitan modificar la
imagen de clasificación basado en reglas establecidas por expertos [Lu and Weng, 2007].



16 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

Evaluación de la exactitud.
La evaluación de resultados en clasificación es un proceso importante. Se pueden em-

plear diferentes métodos, que van desde una evaluación cualitativa basada en conocimien-
tos de un experto, a una evaluación cuantitativa basada en estrategias de muestreo. Para
evaluar el desempeño de un método de clasificación, se pueden tener en cuenta seis crite-
rios: precisión, reproducibilidad, robustez, capacidad de utilizar plenamente el contenido
de la información de los datos, aplicabilidad uniforme y objetividad. En realidad, ningún
algoritmo de clasificación puede satisfacer todos estos requisitos ni será aplicable a todo
tipo de estudios, debido a la diversidad ambiental y de datos disponibles. Es decir, que la
aplicación de estos criterios sólo se realizará parcialmente [Lu and Weng, 2007].

Para evaluar la precisión de un método de clasificación, uno de los enfoques más uti-
lizados es el de matriz de error [Foody, 2002]. Para generar correctamente una matriz de
error, se deben considerar los siguientes factores: (1) recolección de datos de referencia,
(2) esquema de clasificación, (3) esquema de muestreo, (4) autocorrelación espacial y (5)
tamaño de la muestra y unidad de muestreo [Congalton et al., 2002, Stehman, 1996]. Des-
pués de la generación de la matriz de error, se pueden derivar otros elementos de evaluación
tales como la como la precisión global (Overall Accuracy, OA), error de omisión, error de
comisión y coeficiente kappa (κ) [Lu and Weng, 2007].

El coeficiente kappa es una medida de coincidencia estad́ıstica global de una matriz
de error, la cual tiene en cuenta elementos no diagonales. El análisis kappa es reconocido
como un método poderoso para evaluar una matriz de error única y para comparar las
diferencias entre diversas matrices de error [Foody, 2004]. Por su parte, el coeficiente kappa
(κ) modificado y el coeficiente tau (τ) han sido desarrollados como medidas mejoradas de
precisión en clasificación [Ma and Redmond, 1995].

Es de resaltar que el enfoque de matriz de error sólo es adecuado para procesos de
clasificación “dura”, asumiendo que las categoŕıas del mapa son mutuamente excluyentes
y exhaustivas y que cada pixel pertenece a una sola categoŕıa [Lu and Weng, 2007].

2.1.3.2. Algoritmos de clasificación

En general, los enfoques de clasificación de imágenes se pueden agrupar como super-
visados y no supervisados, paramétricos y no paramétricos, duros y blandos (fuzzy), o
por pixel, subpixel, por campo o basada en objetos. Adicional a esto se pueden considerar
otras categoŕıas tales como enfoques de clasificación contextual o enfoques de clasificación
basados en el conocimiento.

2.1.3.2.1. Esquemas de clasificación supervisados y no supervisados. Desde el
punto de vista de entrenamiento del algoritmo de clasificación se pueden tener esquemas
supervisados, no supervisados o h́ıbridos. A continuación se describen caracteŕısticas de
cada uno de estos métodos.

Esquemas supervisados

En el entrenamiento supervisado, el analista debe seleccionar pixeles representativos de
cada una de las categoŕıas. Si la imagen MS contiene datos visuales suficientemente distin-
tos, puede ser posible encontrar áreas de entrenamiento adecuadas mediante este examen
visual. Sin embargo, para encontrar áreas representativas para cada clase, puede ser ne-
cesario recurrir a otras fuentes de información, como datos de campo o mapas existentes.
Es decir que en este tipo de métodos, es importante que las áreas de entrenamiento sean
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una muestra homogénea representativa de la clase respectiva, pero que al mismo tiempo
incluyan el rango de variabilidad en la clase. De aqúı que con frecuencia se utilice más de
un área de entrenamiento por cada clase. Si existe una considerable variabilidad dentro
de la clase, la selección de las áreas de entrenamiento puede implicar gran cantidad de
trabajo, y en la práctica es imposible estar completamente seguro que se ha especificado
un conjunto completo de áreas de entrenamiento para cada clase [Schowengerdt, 2007].

En algunas aplicaciones, la naturaleza de las clases hace que la asignación manual de las
áreas de entrenamiento sea dif́ıcil, por ejemplo, asignar una clase determinada de “asfalto”
a una carretera angosta, o la clase “agua” a un ŕıo. En estos casos, puede ser útil realizar
una delineación semi-automatizada. Es de resaltar, que se han desarrollado herramientas
eficaces de segmentación de imágenes basadas en crecimiento de regiones utilizadas para
definir sitios irregulares, a partir de un pixel semilla especificado por el analista.

Una vez seleccionados los pixeles de entrenamiento, hay que especificar las caracteŕısti-
cas que utilizará el clasificador. Estas caracteŕısticas se pueden extraer de todas las bandas
MS (o sólo de algunas de ellas), también pueden ser caracteŕısticas derivadas de la aplica-
ción de Transformadas como los componentes principales de la imagen.

Con respecto a las caracteŕısticas seleccionadas, es posible realizar un análisis de sepa-
rabilidad sobre los datos de entrenamiento para estimar el error esperado en la clasificación
para diversas combinaciones de caracteŕısticas. El resultado de este análisis debe mostrar
el grado en que se pueden distinguir las clases entre śı para la combinación selecciona-
da. Es importante resaltar aqúı que la selección de un esquema de separabilidad entre
clases no es trivial; existen soluciones tradicionales como la métrica taxicab o city block
[De Souza and De Carvalho, 2004], la distancia eucĺıdea o la distancia angular. Sin em-
bargo, estas soluciones no tienen en cuenta la superposición de distribuciones de clase
debido a las varianzas y por lo tanto no son muy buenas opciones como medidas de se-
parabilidad [Schowengerdt, 2007]. Ante esto, se dispone de diversas alternativas basadas
en probabilidad y estad́ıstica tales como la distancia city block normalizada, la medida
de separabilidad de Mahalanobis [De Maesschalck et al., 2000], medidas de divergencia y
de distancia de Bhattacharyya [Choi and Lee, 2003] o la medida de distancia de Jeffries-
Matusita. Lo importante a resaltar aqúı, es que la separabilidad se puede utilizar para
determinar la mejor combinación de caracteŕısticas, es decir la que ofrezca mejores resul-
tados al distinguir entre las clases dadas. Es natural, pero no es necesario, que la medida
de separabilidad del análisis de caracteŕısticas coincida con la utilizada por el clasificador.
Por ejemplo, se podŕıa usar la distancia eucĺıdea si el algoritmo de media aproximada se va
a utilizar para la clasificación, o la distancia de Mahalanobis si se va a utilizar el algoritmo
de máxima probabilidad gaussiana [Schowengerdt, 2007].

Esquemas no supervisados

Para el entrenamiento no supervisado, un analista emplea un algoritmo automático que
localiza concentraciones de vectores de caracteŕısticas dentro de una muestra heterogénea
de pixeles. Luego de esto se asume que estos clústeres representan cada una de las clases
en la imagen, los que a su vez se utilizan para calcular las firmas de cada clase. Para la
definición de áreas de entrenamiento en un método no supervisado, el analista no tiene
que preocuparse por la homogeneidad de los pixeles. Se pueden elegir áreas heterogéneas a
propósito con el fin de asegurar que se incluyan todas las clases de interés y sus respectivas
variabilidades entre clases [Schowengerdt, 2007].

Dentro de esta categoŕıa se incluyen algoritmos competitivos, tales como el K-means,
los cuales encuentran una partición óptima de la distribución de datos en un número soli-
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citado de subdivisiones. Estos vectores de media resultantes del agrupamiento (clustering)
estarán en el centroide de cada subdivisión. Otros esquemas de clasificación comunes, son
ISODATA, mı́nima distancia y máxima verosimilitud. Con respecto al algoritmo K-means,
en su primer paso se especifica de forma arbitraria un vector de media inicial (“semilla”
o “atractor”) para cada uno de los K clusters. Luego, cada pixel del conjunto de entre-
namiento, se asigna a la clase cuyo vector de media es el más cercano al correspondiente
elemento del vector de pixeles, formando aśı el primer conjunto de ĺımites de decisión. Un
nuevo conjunto de vectores medios se calcula a partir de esta clasificación, y los pixeles
son reasignados de nuevo. En cada iteración, las K medias tienden a cimentarse hacia las
concentraciones de datos dentro de su región asignada. Las iteraciones continúan hasta
que no hay ningún cambio significativo en las asignaciones de pixeles entre una iteración
y la siguiente, es decir que el criterio para finalizar el proceso iterativo se puede definir en
términos de la media neta de migración entre una iteración y la siguiente. En concreto, esto
corresponde al cambio de magnitud del vector de media en la iteración i-1 y la iteración
i, sumada sobre todos los k clústeres [Schowengerdt, 2007]. Es decir (ecuación 2.1),

∆µ (i) =
K∑
k=1

∣∣µik − µi−1
k

∣∣ (2.1)

El número de formas para determinar los clústeres en los datos se ha limitado sólo por
el ingenio de los investigadores a la hora de definir criterios de agrupamiento. Todos los
algoritmos utilizados comúnmente emplean cálculos iterativos para encontrar los ĺımites
de decisión para los datos dados y los criterios de optimización. El algoritmo ISODATA
[Ball and Hall, 1967] es una modificación común del algoritmo K-means, que incluye la
fusión de clústeres si su separación es inferior a un umbral, y la división de un solo clúster
en dos si llega a ser demasiado grande. Desafortunadamente, a medida que el número de
capacidades crece en un algoritmo de clúster, también crece la lista de parámetros que
deben determinarse por parte del usuario [Schowengerdt, 2007].

Esquemas Hı́bridos supervisados/no-supervisados

Debido a que el entrenamiento supervisado no necesariamente da lugar a firmas de clase
que sean numéricamente separables en el espacio de caracteŕısticas, y que la formación
no supervisada no se traduce necesariamente en clases que sean significativas para el
analista [Schowengerdt, 2007], un enfoque h́ıbrido podŕıa cumplir los dos requisitos. En
estos enfoques, primero se realiza el entrenamiento no supervisado sobre los datos y luego
se produce un mapa de agrupación no etiquetado del área de entrenamiento a partir de
los clústeres obtenidos.

2.1.3.2.2. Clasificación dura (hard) y clasificación suave (soft). En un proceso
de clasificación, se tiene que la representación de datos puede tener hasta 2bk posibles
categoŕıas, siendo b el número de bits por pixel en cada banda y k el número de bandas
de la imagen. Cuando este espacio de medición, se comprime mediante su clasificación en
un número reducido de etiquetas, se obviará gran cantidad de información contenida en
los datos originales y se obtendrá una simplificación relativa del mapa temático.

La mayoŕıa de algoritmos de clasificación utilizan una función de probabilidad para
la asignación de una etiqueta de clase a cada pixel [Schowengerdt, 2007]. En este caso,
una clasificación dura se produce al asignar dicha etiqueta seleccionando únicamente la
opción que tenga mayor probabilidad de ser correcta, por lo cual se dice que los ĺımites de
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decisión en el espacio de caracteŕısticas para una clasificación dura están bien definidos.
En el caso de retener múltiples valores de probabilidad, permitiendo múltiples etiquetas
en cada pixel, se tiene una clasificación suave.

2.1.3.2.3. Clasificación paramétrica y no paramétrica. Otra agrupación que se
puede utilizar para los algoritmos de clasificación es la paramétrica y no paramétrica.
Los algoritmos de clasificación paramétrica parten de la suposición de una clase particular
con distribución estad́ıstica, comúnmente distribución normal, requiriendo estimaciones de
parámetros de distribución, tales como el vector de media o la matriz de covarianza. Los
algoritmos no paramétricos no hacen suposiciones sobre la distribución de probabilidad,
por lo cual se pueden considerar robustos, ya que pueden trabajar adecuadamente para
una amplia variedad de distribuciones de clase, siempre y cuando las firmas espectrales de
clase sean razonablemente distintas [Schowengerdt, 2007].

De acuerdo a lo anterior, los clasificadores paramétricos asumen que existe un conjunto
de datos con distribución normal, además que los parámetros estad́ısticos generados a par-
tir de las áreas de entrenamiento son representativos. En la práctica el algoritmo de máxima
verosimilitud puede ser el clasificador paramétrico más comúnmente utilizado, debido a su
robustez y su fácil disponibilidad en casi cualquier software de procesamiento de imágenes
[Lu and Weng, 2007]. Dentro de los algoritmos de clasificación paramétrica se incluyen
algoritmos tales como modelo de estimación de parámetros, funciones discriminantes, mo-
delo de distribución normal, clasificador nearest-mean y segmentación espacial-espectral.

En los clasificadores no paramétricos, no se requiere el supuesto de una distribución
normal en el conjunto de datos, es decir que no se necesitan parámetros estad́ısticos para
las clases individuales. Los clasificadores no paramétricos son especialmente adecuados
para la incorporación de datos no espectrales en un procedimiento de clasificación. Entre
los enfoques de clasificación no paramétricos más utilizados están las redes neuronales, los
árboles de decisión, las máquinas de vectores soporte y los sistemas expertos. En particular,
el enfoque de redes neuronales ha sido ampliamente adoptado en los últimos años, siendo el
perceptrón multi-capa el tipo más popular de redes neuronales en clasificación de imágenes
[Lu and Weng, 2007]. Otros algoritmos de clasificación no paramétrica que se pueden citar
incluyen clasificador level-slice, clasificador de estimación de histograma y clasificador
nearest-neighbors [Schowengerdt, 2007].

2.1.3.2.4. Clasificación a nivel de pixel, subpixel, por campo o basada en
objetos

Clasificación a nivel de pixel

Los clasificadores tradicionales por pixel suelen desarrollar una firma mediante la com-
binación de los espectros de todas las áreas de entrenamiento de una determinada ca-
racteŕıstica. La firma resultante contiene los aportes de todos los tipos de información
presentes en los pixeles de entrenamiento, pero no tiene en cuenta el impacto de pixe-
les mixtos [Lu and Weng, 2007]. A su vez, estos algoritmos pueden ser paramétricos o no
paramétricos.

Clasificación a nivel de subpixel

La mayoŕıa de enfoques de clasificación se basan en información puntual, en la que
cada pixel se clasifica en una categoŕıa y las coberturas terrestres son mutuamente exclu-
yentes. Debido a la heterogeneidad de los paisajes y la limitación en la resolución espacial
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de las imágenes de teledetección, los pixeles mixtos son comunes en datos cuya resolución
espacial es media y baja. Para este tipo de datos, se han desarrollado enfoques de clasifi-
cación a nivel de subpixel con el fin de proporcionar una representación más adecuada con
estimaciones de área precisas de cada cobertura terrestre, especialmente cuando se utilizan
datos de resolución espacial baja. Para el planteamiento de un método de clasificación a
nivel de subpixel se parte de una representación difusa, en la que cada ubicación puede
pertenecer de manera parcial a múltiples clases. Para esto se han utilizado diferentes en-
foques, tales como teoŕıa de conjuntos difusos, teoŕıa Dempster-Shafer, redes neuronales,
entre otras [Lu and Weng, 2007].

Clasificación por campo

La clasificación por campo está orientada a minimizar el problema de heterogeneidad en
el medio ambiente, equivalente a una variación espectral de la misma clase de cobertura
vegetal. Para esto, utiliza datos de información geográfica, integrando datos vector y raster.
Los datos vectoriales se utilizan para dividir los datos raster en segmentos, luego se aplica
un proceso de clasificación sobre dichos segmentos evitando variaciones espectrales entre
clases [Lu and Weng, 2007]. La clasificación por campo puede verse afectada por factores
tales como las propiedades espectrales y espaciales de los datos obtenidos por teledetección,
el tamaño y la forma de los campos, la definición de los ĺımites del campo, y las clases
terrestres elegidas. Aśı mismo, la dificultad en el manejo de la dicotomı́a entre modelos de
datos vectoriales y raster afecta el uso extensivo del método de clasificación por campo.

Clasificación basada en objetos

Un enfoque alternativo consiste en utilizar una clasificación orientada a objetos, en la
cual no se requiere el uso de datos vectoriales [Thomas et al., 2003]. En la clasificación
orientada a objetos se involucran dos etapas: segmentación y clasificación. La segmenta-
ción de imagen fusiona pixeles en objetos, para luego llevar a cabo la clasificación, sobre
la base de los objetos, en lugar de los pixeles individuales [Lu and Weng, 2007]. En el
proceso de creación de objetos, la escala determina la aparición o la ausencia de una clase
objeto, y el tamaño de un objeto afecta al resultado de la clasificación. Este enfoque ha
demostrado ser capaz de proporcionar mejores resultados de clasificación que los enfoques
de clasificación por pixel, especialmente para datos de resolución espacial fina. El méto-
do eCognition [Flanders et al., 2003] es uno de los métodos de clasificación orientada a
objetos más utilizado.

2.1.3.2.5. Esquemas de clasificación Contextual. Este tipo de esquemas explotan
la información espacial entre pixeles vecinos con el fin de mejorar los resultados. Un cla-
sificador contextual puede utilizar técnicas que impliquen un suavizado de la imagen, o la
aplicación de campos aleatorios de Markov, estad́ısticas espaciales, lógica difusa, segmen-
tación o redes neuronales. En esta categoŕıa, hay métodos que aplican un pre-suavizado e
incorporan información contextual tal como bandas adicionales para luego llevar a cabo
la clasificación mediante clasificadores espectrales estándar. Otros métodos, primero clasi-
fican la imagen utilizando clasificadores basados en información espectral y luego aplican
el post-suavizado. Los métodos utilizados con mayor frecuencia en esta categoŕıa son los
clasificadores basados en campos aleatorios de Markov [Lu and Weng, 2007].
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2.1.3.2.6. Esquemas basados en el conocimiento. Datos complementarios a imáge-
nes de teledetección, tales como modelos de elevación digital del terreno, mapas de uso
del suelo, información sobre densidades de población y vivienda, redes viales, tempera-
tura, precipitación, entre otros se pueden incorporar de diferentes maneras en procesos
de clasificación. Uno de los enfoques es el desarrollo de clasificaciones fundamentadas en
conocimientos basados en patrones de distribución espacial de las clases de cobertura del
suelo y datos auxiliares seleccionados [Lu and Weng, 2007]. La utilización eficaz de las
relaciones de estos datos es un procedimiento de clasificación que ha demostrado ser eficaz
en la mejora de la precisión en clasificación. Un paso cŕıtico es el desarrollo de reglas que
se puedan utilizar en sistemas expertos o en enfoques de clasificación basados en conoci-
miento.

2.1.4. Detección de cambios en teledetección

La detección de cambios es el proceso de identificar las diferencias en el estado de
un objeto o fenómeno mediante la observación en diferentes momentos [Singh, 1989]. En
general, la detección de cambios consiste en la adquisición de conjuntos de datos multi-
temporales con el fin de analizar cuantitativamente los efectos temporales de un fenómeno
dado [Lu et al., 2004].

Como primera aproximación es factible considerar dos categoŕıas principales en de-
tección de cambios de cobertura del suelo, la primera es cuando el cambio se presenta
como la conversión de un tipo de cubierta del terreno a otra categoŕıa, la segunda consiste
en la modificación de la condición del tipo de cobertura dentro de la misma categoŕıa
(pérdida de frondosidad de árboles, corte selectivo de unidades arbóreas, evolución en cul-
tivos de pasto, etc) [Eikvil and Regnesentral, 2005]. A continuación se listan algunas de
las aplicaciones de detección de cambios utilizadas en teledetección [Lu et al., 2004]:

Cambio de uso del suelo y coberturas terrestres.

Cambio de bosques o de vegetación.

Evaluación de mortalidad forestal, defoliación y daños en vegetación.

Deforestación, regeneración y tala selectiva.

Cambio de Humedales.

Incendios forestales.

Cambios del paisaje.

Cambios urbanos.

Cambios ambientales.

Otras aplicaciones como vigilancia de cultivos, segmentos de carretera y cambio en
balance de masa glaciar.

Debido a la importancia de monitorear el cambio de caracteŕısticas de la superficie
terrestre, la investigación de técnicas de detección de cambios es un tema activo, donde
se desarrollan constantemente nuevos procedimientos encaminados a la optimización de la
siguiente información de salida: (1) área y tasa de cambio; (2) distribución espacial de los
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tipos modificados; (3) trayectorias de cambio de los tipos de cobertura; y (4) evaluación
de la precisión de los resultados de la detección del cambio [Lu et al., 2004].

De manera general, en un proyecto de detección de cambios, se pueden diferenciar
tres fases principales: (1) Registro, corrección radiométrica, atmosférica y topográfica de
la información de partida, (2) Selección de técnicas adecuadas para implementar análisis
de detección de cambios y (3) Evaluación de exactitud de los resultados. Como resultado
de este proceso, se pueden citar cuatro aspectos importantes: detectar si se ha producido
un cambio, identificar la naturaleza del cambio, medir la extensión del área de cambio y
evaluar el patrón espacial del cambio.

En cuanto a la selección de datos, se pueden considerar algunas recomendaciones que fa-
cilitan el acercamiento al caso ideal. Como primer punto, es recomendable utilizar imágenes
de fechas fenológicas comparables especialmente para esquemas no supervisados. Aśı mis-
mo, es necesario considerar el registro previo de las imágenes ya que cuando la alineación
no es perfecta, aparecerá con frecuencia algo de ruido. De igual forma, si los datos proce-
den de múltiples fuentes, hay que tener en cuenta que la combinación de diferentes tipos
de datos es un problema en detección de cambios, ya que contrario a lo que se creeŕıa, no
es válida la suposición de que coberturas similares de ambas imágenes representan exacta-
mente lo mismo. Otro aspecto a tener en cuenta, es la diferencia en resolución espacial de
los datos lo que puede ser un problema ya que una determinada cobertura no necesaria-
mente se ve de la misma forma en diferentes resoluciones [Eikvil and Regnesentral, 2005].
En el caso de contar con datos de naturaleza comparable, la detección de cambios se puede
determinar a nivel de datos (métodos no supervisados), pero si el conjunto de datos es
muy heterogéneo, la detección de cambios debe realizarse a nivel de decisión (métodos
supervisados). De cualquier forma, la aplicación de datos de múltiples fuentes se utiliza
cada vez más, siendo necesario desarrollar técnicas más avanzadas.

Resumiendo lo anterior, las condiciones previas a un proceso de detección de cambios
son: (1) registro preciso de las imágenes multi-temporales; (2) calibración radiométrica
y atmosférica precisa o normalización entre las imágenes multi-temporales; (3) estados
fenológicos similares entre las imágenes multi-temporales y (4) selección de la misma reso-
lución espacial y espectral, si es posible. Aśı mismo, al seleccionar datos para aplicaciones
de detección de cambios, es importante, de ser posible, utilizar el mismo sensor, la misma
resolución radiométrica y espacial con fechas aniversario o aproximadas, esto con el fin de
eliminar efectos de fuentes externas, tales como el ángulo del sol y diferencias fenológicas
estacionales [Lu et al., 2004].

Con respecto al preprocesamiento, la conversión de valores digitales a radiancia o reflec-
tancia de superficie es un requisito para realizar análisis cuantitativos de imágenes multi-
temporales. Para la normalización o corrección radiométrica y atmosférica se han desa-
rrollado una variedad de métodos, tales como la calibración relativa [Tokola et al., 1999],
método de pixeles oscuros [Song et al., 2001] o el método de segunda simulación de la
señal del satélite en el espectro solar (6S) [Vermote et al., 1997].

2.1.4.1. Clasificación de métodos de detección de cambios: supervisados y no
supervisados

En general, las técnicas de detección de cambios se pueden agrupar en dos tipos: (1)
los que proporcionan información binaria de la detección de cambios (cambio/no cambio)
y (2) los que proporcionan información de transición de cambios entre cubiertas terrestres
[Lu et al., 2004]. Para empezar haciendo una breve descripción de las técnicas de detección
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de cambios se partirá de esta discriminación general, considerando sólo métodos no super-
visados y supervisados. Los métodos no supervisados no dependen de datos verdad-terreno
o “ground truth”, mientras que si el método depende de dichos datos, se considerará su-
pervisado. En cada una de estas categoŕıas se presentarán los métodos más representativos
junto con sus ventajas y desventajas. Posteriormente, se dará una clasificación más con-
creta de métodos de detección de cambios.

2.1.4.1.1. Métodos no supervisados. De forma general, el objetivo de un método
de detección de cambios no supervisado es producir un mapa binario de detección de cam-
bios en el cual las zonas de cambio están separadas de las zonas no modificadas. Para ello,
se puede suponer que las zonas donde hay cambios dan lugar a mayores variaciones en valo-
res de radiancia comparadas con las zonas que no cambian. Por esta razón la comparación
se realiza directamente sobre los datos espectrales. El resultado del proceso es una imagen
de diferencia la cual puede ser analizada para separar las áreas con cambios significati-
vos. Las técnicas más representativas de esta categoŕıa son álgebra de imagen, vectores de
cambio espectral, transformaciones y regresión de imagen [Eikvil and Regnesentral, 2005]
[Melgani et al., 2002].

Álgebra de Imagen

En álgebra de imagen se identifica el cambio mediante el cálculo de diferencias o re-
laciones entre bandas de la imagen, por lo cual estos métodos trabajan sobre bandas
individuales (o ı́ndices de vegetación derivados) [Oliva and Verdú, 2008] produciendo una
imagen de diferencia. Las ventajas principales de este tipo de métodos es que son simples
y rápidos. Sus desventajas radican en que no proporcionan una matriz con información de
cambio y que son sensibles a los cambios originados por otros factores.

Regresión de Imagen

El fundamento de este tipo de métodos es establecer una relación entre los valores de
pixel de dos fechas por medio de una función de regresión. En este caso, la magnitud de
los residuos es un indicador de dónde se produjo el cambio. Su ventaja consiste en reducir
el impacto de diferencias atmosféricas, ambientales y del sensor. Las desventajas son que
requiere el desarrollo de funciones de regresión precisas y que no proporciona una matriz
de cambio.

Análisis de vector de cambios (CVA)

En CVA, se determina la longitud y dirección del vector de cambios entre dos fechas
en un espacio espectral n-dimensional. El resultado es una imagen de intensidad y una
imagen que representa el sentido del cambio, la cual se puede utilizar para clasificar el tipo
de cambio. Este método se suele utilizar cuando se requiere investigar todos los cambios
presentes en un estudio. El trabajar sobre datos multi-espectrales es su ventaja, mientras
que su desventaja es que comparte (en menor medida) algunos de los inconvenientes de
los métodos matemáticos.

Análisis de la imagen de diferencia

Lo anterior indica que las técnicas no supervisadas, por lo general producen una imagen
que describe la diferencia entre las imágenes originales. Después de obtener dicha imagen,
ésta debe analizarse para detectar los cambios. Los objetivos de esta fase son controlar las
variaciones causadas por las diferencias en variables que no son de interés en el proceso y
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medir los cambios causados por las variables de interés. Para la realización de este análisis
se pueden aplicar pruebas de ensayo y error o aplicar técnicas de umbralización. Un paso
cŕıtico aqúı es la selección de valores umbral apropiados para los histogramas que repre-
sentan la información de cambio [Lu et al., 2004].

Resumiendo, los métodos de detección de cambios no supervisados resultan en un ma-
pa de cambio en el cual se separan las áreas modificadas de las que no han variado. Este
tipo de métodos pueden ser sensibles a efectos atmosféricos, diferencias entre sensores, en-
tre otros. Todas estas técnicas dan como resultado una imagen de diferencia que requiere
interpretación. Dentro de los métodos, el proceso matemático es simple, pero fácilmente
afectado por otros efectos. Las transformaciones pueden ser dif́ıciles de interpretar, mien-
tras que la regresión de imagen reduce el impacto de otros efectos, sin embargo requiere el
desarrollo de funciones de regresión precisas. Finalmente, el Análisis de Vector de Cambios
(CVA) permite la detección de cambios multi-espectrales [Eikvil and Regnesentral, 2005].

2.1.4.1.2. Métodos supervisados. El objetivo de los métodos supervisados es ge-
nerar un mapa de detección de cambios en donde se puedan identificar las áreas modi-
ficadas y el tipo de transición en uso del suelo. En este caso, los cambios se detectan y
etiquetan por medio de esquemas de clasificación supervisada. Las principales técnicas
utilizadas son la comparación post-clasificación y la clasificación directa multi-temporal
[Eikvil and Regnesentral, 2005].

Comparación Post-clasificación

Este tipo de métodos utiliza clasificadores supervisados estándar, que se aplican a
las dos imágenes de forma independiente. A continuación, los cambios se detectan me-
diante la comparación de las dos imágenes clasificadas. Sus ventajas asociadas incluyen
que son intuitivos y proporcionan una matriz de cambio. La desventaja es que depen-
den fundamentalmente de la exactitud de los mapas de clasificación. En consecuencia, la
precisión de los dos resultados de clasificación es clave. Aśı mismo, este tipo de métodos
no explota la dependencia entre la información relacionada de dos puntos en el tiempo
[Eikvil and Regnesentral, 2005].

Clasificación directa multi-fecha

En los métodos de clasificación directa multi-fecha, se combinan los datos de dos fe-
chas distintas en una sola imagen clasificada y multi-temporal. De aqúı que el método
realiza la clasificación conjunta de las dos imágenes mediante el uso de un vector de carac-
teŕısticas apiladas. La detección de cambios se realiza considerando cada transición como
una clase, y entrenando el clasificador para reconocer todas las clases y todas las tran-
siciones. Las ventajas para esta categoŕıa incluyen que el método explota la información
multi-temporal, que su tasa de error no es acumulativa y que proporciona una matriz de
cambio. Su desventaja es que requiere datos “ground truth” para evaluar las transiciones
[Eikvil and Regnesentral, 2005].

Contextualizando lo anterior, los métodos supervisados obtienen un etiquetado expĺıci-
to de las transiciones de cubiertas. Aśı mismo se requieren datos de entrenamiento y por lo
general, no es necesario normalizar las imágenes multi-temporales en cuanto a condiciones
atmosféricas, diferencias de los sensores, etc. Hay que hacer notar que la técnica post-
clasificación adolece del hecho de que los errores independientes en las dos clasificaciones
redundan en una disminución de la precisión. Por su parte, la clasificación directa de datos
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multi-fecha es un método eficaz, pero requiere datos “ground truth”, que rara vez están
disponibles [Eikvil and Regnesentral, 2005].

2.1.4.2. Clasificación general de métodos de detección de cambios

Una clasificación más concreta de métodos de detección de cambios se presenta en
[Lu et al., 2004]. Este trabajo, agrupa los métodos de detección de cambios en siete ca-
tegoŕıas: (1) álgebra, (2) transformación, (3) clasificación, (4) modelos avanzados, (5)
basados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), (6) análisis visual y (7) otros en-
foques. Cabe aclarar que esta clasificación es alternativa a la dada anteriormente, por lo
cual incluye métodos que se pueden haber citado en la sección anterior. De igual forma,
las siguientes categoŕıas describen su caracteŕıstica general, sus ventajas y desventajas
asociadas y los métodos más representativos.

2.1.4.2.1. Álgebra. Esta categoŕıa incluye métodos tales como diferenciación de ima-
gen, regresión de imagen, relación de imagen, diferenciación de ı́ndice de vegetación, análi-
sis de vector de cambios (CVA) y la sustracción de fondo [Bruzzone and Prieto, 2000]. Sus
ventajas residen en una fácil aplicación e interpretación. Las desventajas radican en que
no puede proporcionar matrices completas de información sobre el cambio y presenta difi-
cultad en la selección de umbrales adecuados para identificar las áreas de cambio. Por esta
razón, los aspectos cŕıticos a tener en cuenta al utilizar este tipo de métodos son la selec-
ción de bandas o ı́ndices de vegetación adecuados y la selección de umbrales adecuados
[Lu et al., 2004].

2.1.4.2.2. Transformación. La categoŕıa de transformación incluye análisis de com-
ponentes principales (PCA), transformación Kauth-Thomas, Gram-Schmidt (GS) y trans-
formaciones Chi-cuadrado. La ventaja es la reducción de la redundancia de datos y las
desventajas radican en que no puede proporcionar matrices de cambio detalladas, requie-
re la selección de umbrales y presenta dificultad en la interpretación y etiquetado de la
información de cambio [Lu et al., 2004].

2.1.4.2.3. Clasificación. Esta categoŕıa de clasificación incluye métodos tales como
comparación post-clasificación [Serra et al., 2003], análisis combinado espectro-temporal
[Singh, 1989], algoritmo de detección de cambios esperanza-maximización (EM), detección
de cambios no supervisado, detección de cambios h́ıbrida y redes de neuronas artificiales
[Radke et al., 2005]. Estos métodos se basan en imágenes clasificadas, en las que la calidad
y cantidad de áreas de entrenamiento son cruciales para producir resultados de clasificación
de buena calidad. La principal ventaja de estos métodos es la capacidad para proporcionar
una matriz de información de cambio y que reducen el impacto externo de las diferencias
atmosféricas y medioambientales entre las imágenes multi-temporales. Sin embargo, en
esquemas de clasificación supervisada la selección de áreas de entrenamiento suficientes y
de alta calidad no es una tarea fácil, en particular para clasificación de datos de imágenes
históricas [Lu et al., 2004].

2.1.4.2.4. Modelos avanzados. La categoŕıa de detección de cambios basado en mo-
delos avanzados incluye modelos tales como el de mezclas espectrales [Elmore et al., 2000]
o modelos de estimación de parámetros biof́ısicos. En estos métodos, los valores de re-
flectancia por lo general se convierten a parámetros con base f́ısica a través de modelos



26 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

lineales o no lineales. Lo importante en este caso es que los parámetros transformados son
más intuitivos para su interpretación y son mejores para la extracción de información,
comparados con las firmas espectrales.

La desventaja de estos métodos es el tiempo que consume el proceso y la dificultad
al desarrollar modelos adecuados para convertir los valores de reflectancia de imagen a
parámetros biof́ısicos [Lu et al., 2004].

2.1.4.2.5. Sistemas de información Geográfica (SIG). La categoŕıa de detección
de cambios basado en SIG incluye el método teledetección-SIG integrado y el método
SIG puro. La ventaja del uso de un SIG es la capacidad de incorporar diferentes fuentes
de datos en las aplicaciones de detección de cambios. Sin embargo, las diversidad en los
datos asociados a diferentes precisiones y formatos, a menudo afectan los resultados de
la detección de cambios. De cualquier forma, los SIG proporcionan potentes herramientas
convenientes para el procesamiento de datos de múltiples fuentes y son eficaces en el
manejo de análisis de detección de cambios a partir de estos datos [Lu et al., 2004].

2.1.4.2.6. Análisis Visual. Por último, la categoŕıa de análisis visual incluye la in-
terpretación visual de la imagen multi-temporal compuesta y la digitalización en pantalla
de las áreas modificadas. Este método puede hacer pleno uso de la experiencia y el cono-
cimiento de un analista, para quien la textura, la forma, el tamaño y los patrones de las
imágenes son elementos clave, útiles para la identificación de cambios de usos de suelo y
cobertura mediante interpretación visual [Lu et al., 2004].

La desventaja de este método es el tiempo que requiere una aplicación de detección de
cambios para una gran superficie, aśı como la dificultad de contar con una actualización
oportuna de los resultados de la detección de cambios. En estos métodos, es dif́ıcil también
proporcionar trayectorias de cambio detalladas.

2.1.5. Fusión de imagen en teledetección

Como se ha indicado, algunos sistemas de teledetección ópticos además de incluir un
producto MS, también incluyen un componente adicional de banda ancha (imagen PAN)
caracterizado por una mayor resolución espacial. De esto último se puede desprender una
sutil pregunta: ¿por qué generar dos imágenes de la misma escena, cuando una sola imagen
MS con una alta resolución puede contener la información de la pancromática?.

Para responder a esta pregunta, hay que considerar que el volumen de datos generado
por un sensor, está determinado fundamentalmente por cuatro parámetros: el área cu-
bierta por la imagen, el número de bandas espectrales (resolución espectral), la resolución
radiométrica y la resolución espacial [Richards and Jia, 2006]. Considerando el conjunto
de imágenes MS y PAN de un mismo sensor, se tiene que tanto el área cubierta como la
resolución radiométrica de la MS y la PAN son iguales. Por consiguiente, las imágenes
difieren en resolución espacial y espectral. En este caso se va a generar un compromiso
o relación entre ellas, determinado por la capacidad de almacenamiento o transmisión de
información del sistema. Por ejemplo, tomando toda el área de la superficie de la tierra
∼ 500x106 km2, y capturando datos con una resolución de 10m se tendŕıan 5x1012 pixeles.
Esto equivale aproximadamente a 5x106 Megabytes (MB) por banda. Tomando sólo un 1
km2, se tendŕıan como mı́nimo 500 MB por banda por escena. En este mismo ejemplo, si
se tiene un canal que soporte imágenes MS de cuatro bandas, es decir una capacidad para
2000 MB, es posible también capturar imágenes PAN (una sola banda) con una resolución
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espacial cuatro veces mayor que la de las bandas MS. De forma general, la relación de
proporcionalidad está dada por la ecuación 2.2, [Lillo, 2005]

V olumen datos ∝ Area cobertura(m2)

Resol espacial(m2)
·Num bandas (2.2)

Se puede apreciar que para mantener el volumen de datos de un sensor dado se hace
imprescindible mantener esta relación, aún cuando la capacidad de almacenamiento se
incremente, es decir, si se define una mayor resolución espectral, esto implicará una menor
resolución espacial, y viceversa. La relación de estos dos parámetros es bastante importante
y no se debe dejar de un lado ya que dentro de las aplicaciones de teledetección existen
ramas donde las especificaciones actuales son perfectamente aceptables, pero también están
las aplicaciones que requieren mayores prestaciones tanto a nivel espectral como espacial,
aplicaciones que se han incrementado en los últimos años.

Teniendo en cuenta esta última observación se podŕıa pensar en el desarrollo de nuevos
sensores que cuenten con unas altas prestaciones, lo que significaŕıa muy altos costos de
inversión. De forma alternativa se pensó en técnicas de procesamiento de imágenes que
aprovechen la alta resolución espacial de la imagen PAN y la alta resolución espectral de
la imagen MS, técnicas que se ubican dentro de lo que se conoce como fusión de imágenes.

Esta expresión, “fusión de imágenes”, generalmente implica la integración de imáge-
nes adquiridas mediante múltiples sensores con la intención de proporcionar una mejor
perspectiva de una escena que contenga información más amplia. Se considera una es-
pecialización del área de fusión de datos, y puede usarse para combinar imágenes con
diferentes caracteŕısticas, por ejemplo, imágenes visibles combinadas con infrarrojas, una
imagen monocromática de alta resolución espacial con una multi-espectral de baja reso-
lución espacial o imágenes de la misma escena enfocadas en diferentes áreas de la misma.
El objetivo esencial de tal proceso, es crear una imagen que contenga toda la informa-
ción, o mejor, la información esencial y relevante de las imágenes de entrada para una
determinada aplicación.

En el caso de fusionar imágenes de teledetección de diferente resolución (también co-
nocido como pan-sharpening), los algoritmos de fusión deben estar orientados a integrar
la información contenida en imágenes de diferente resolución espectral y espacial, lo que
conlleva a obtener una sola imagen con las mejores caracteŕısticas de cada una de ellas; su
principal restricción es no degradar la información espectral de la imagen MS. El resultado
de la fusión es una nueva imagen que es más adecuada para percepción humana o compu-
tacional que puede utilizarse en aplicaciones de segmentación, extracción de caracteŕısticas
o reconocimiento de objetos, entre otras; a su vez la fusión de imágenes en teledetección
facilita tareas como detección de caracteŕısticas, seguimiento y clasificación a cambios y
coberturas vegetales, entre otras [Otazu et al., 2005, Pajares and de la Cruz, 2004].

Resumiendo, la fusión de imágenes en teledetección, se puede definir como el proce-
dimiento de aplicación de algoritmos apropiados que asocian, correlacionan y combinan
datos procedentes de diversos sistemas de satélites para producir imágenes de teledetección
con caracteŕısticas deseables, es decir, imágenes que acumulan las caracteŕısticas espectra-
les de las bandas MS y la geometŕıa de la banda PAN de muy alta resolución. Para esto,
se han propuesto una gran variedad de alternativas que serán estudiadas en la siguiente
sección.

En la figura 2.2 4 se muestra la estructura general de un esquema de fusión de imáge-

4Elaboración propia a partir de [Heizmann, 2006]
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Figura 2.2: Diagrama de bloques de un proceso de fusión

nes, en el cual se pueden distinguir tres aspectos principales: el primero es la técnica
utilizada para transformar (directa e inversamente) las imágenes hacia un dominio que re-
presente adecuadamente la información relevante (ej. Transformadas geométricas, Fourier,
Wavelet, etc). El segundo aspecto radica en el conocimiento previo que se tenga, tal como
información del sensor, información de la escena, etc. Por último, el tercer aspecto trata
sobre cómo utilizar la información que entregan los dos anteriores aspectos para generar
un mapa de fusión que defina cómo se obtendrá la información final.

2.1.5.1. Métodos de fusión

Existen un buen número de esquemas de fusión desarrollados a lo largo de los últi-
mos 25 años; estos abarcan desde desde un simple promedio de los pixeles en imágenes
registradas hasta métodos más complejos con análisis multi-resolución (MRA) (pirámi-
des, Wavelets, etc). Los esfuerzos iniciales consistieron en aprovechar las caracteŕısticas
complementarias de las resoluciones espaciales y espectrales de los datos, por ejemplo en
los métodos IHS (Intensity-Hue-Saturation) o la Transformada Brovey, entre otros; cuyos
atractivos principales radican en ser rápidos, fáciles de aplicar y generan imágenes MS de
alta resolución con una calidad superior en visualización comparada con la MS. Su incon-
veniente radica en que las imágenes fusionadas tienen una menor calidad en información
espectral [Wang et al., 2005].

Con el fin de mejorar la calidad en la śıntesis de información espectral y aśı evitar la
distorsión, posteriormente se proponen otros métodos basados en la inyección de compo-
nentes de alta frecuencia de la imagen PAN en la imagen MS. El método más representativo
es el filtro paso-alto (HPF), el cual ofrece menor distorsión espectral con respecto a sus
predecesores [Otazu et al., 2005]. Una versión modificada de éste, es la modulación de al-
ta frecuencia (HFM) [Schowengerdt, 2007]. En esta evolución de métodos para fusión de
imágenes, se puede considerar una tercera etapa, en la cual los resultados de los algorit-
mos de fusión presentan una mayor fidelidad espectral y espacial y pueden ser empleados
para estudios cuantitativos de su contenido multi-espectral [Otazu et al., 2005], esta etapa
abarca los métodos basados en análisis multi-resolución.

El análisis multi-resolución (MRA) proporciona herramientas eficaces, como las Wa-
velets y pirámides Laplacianas [Pajares and de la Cruz, 2004, Smith and Heather, 2005]
para facilitar la implementación de la fusión de datos, sin embargo, es necesario consi-
derar que cuando se inyectan detalles paso-alto pueden ocurrir distorsiones espaciales,
originando traslaciones o desdibujamiento de los contornos y texturas; esto ocurre prin-
cipalmente cuando el MRA no es invariante a las traslaciones [Alparone et al., 2007]. De
aqúı que, la fusión basada en MRA requiere la definición de un modelo que establezca cómo
se extraerá la información de alta frecuencia de la imagen PAN y cómo se inyectará en las
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bandas de la imagen.

Los métodos de fusión para imágenes de teledetección se pueden clasificar de diversas
formas. Por un lado Schowengerdt las clasifica en técnicas en el espacio de caracteŕısti-
cas, técnicas en el dominio espacial, y técnicas escala-espacio [Schowengerdt, 2007]. Wald
hace referencia a métodos de proyección y sustitución, métodos de contribución espectral
relativa, y los relacionados con el concepto ARSIS (amélioration de la résolution spatiale
par injection de structures) [Wald, 2002]. Por su parte Pohl y Van Genderen las clasifican
en tres categoŕıas: técnicas relacionadas con el color, técnicas estad́ısticas/numéricas y
técnicas combinadas [Pohl and Genderen, 1998]. Esta última clasificación se resume en la
tabla 2.6 y será la utilizada en el presente trabajo.

Tabla 2.6: Clasificación de los métodos de fusión

GRUPO DESCRIPCION EJEMPLOS

Métodos
relacionados con
el color

Esta categoŕıa abarca los métodos
que están basados en la conversión
de la información hacia diversos es-
pacios de color, cuyo uso en algunas
aplicaciones puede ser más adecua-
do.

IHS [Gil et al., 2002]
Otros: NTSC (YIQ), YCbCr
[Gonzalez et al., 2004]

Métodos
estad́ısticos
y/o numéricos

Esta categoŕıa incluye los métodos
que hacen uso de diferentes herra-
mientas matemáticas

Combinaciones aritméticas como adición y
multiplicación o diferencia de bandas, tal
es el caso de la Transformada de Brovey
[Wang et al., 2005]
PCA (análisis de componentes principales)
[López, 2007]
Método Gram-Schmidt
[Laben and Brower, 2000]
Filtro paso-alto (HPF) [Schowengerdt, 2007]
y paso-alto modulado (HFM) [López, 2007]
Esquemas multi-resolución, tales como
esquema piramidal, Transformada Wavelet
(y sus variantes) [B. Aiazzi and Selva, 2008],
otras (curvelet [Nencini et al., 2007], hermite
[Escalante-Ramirez and Lopez-Caloca, 2006],
etc)

Métodos
combinados

Combinación de los métodos ante-
riores o nuevos métodos

IHS/otras técnicas [González-A. et al., 2004]
HPF/combinaciones de bandas
PCA/otras técnicas
[González-A. et al., 2004]

Marco general para la fusión de imágenes (GIF)

[Wang et al., 2005], propuso un marco General de fusión de imágenes (GIF) con el fin
de realizar un análisis comparativo de las técnicas de fusión. Este método está basado
en los principios f́ısicos de la formación de imágenes; matemáticamente está dado por la
ecuación 2.3,

DNh
MS = DN l

MS + εζ (2.3)

donde,
DN : valor numérico de cada pixel (digital number)
l, h: denotan baja y alta resolución respectivamente
PAN : hace referencia a la imagen pancromática
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MS: hace referencia a la imagen multi-espectral, o a sus bandas.
ζ = DNh

PAN −DN l
PAN diferencia entre señales

ε es el coeficiente de modulación y está dado por la ecuación 2.4.

ε =

{
DN l

MS/DN
l
PAN ,

1,
DN l

PAN 6= 0
DN l

PAN = 0
(2.4)

Esta ecuación se considera como el modelo matemático del marco GIF, muestra que
los valores de pixel de las imágenes resultantes de un proceso de fusión, están determina-
dos por los correspondientes valores de pixel de la PAN, es decir, por la correspondiente
información de detalles de la banda pancromática y el coeficiente de modulación.

Métodos relacionados con el color

IHS - Matiz-Saturación-Intensidad

IHS es un espacio de color útil en el desarrollo de algoritmos de procesamiento de
imágenes en color, con descripciones naturales e intuitivas, prácticas para interpretación
humana. IHS separa el componente de intensidad (I) de la información portadora del color
(matiz (H) y saturación (S)) en una imagen en color. La intensidad, el matiz y la saturación
describen las sensaciones subjetivas de brillo, color y pureza del color respectivamente.
El matiz equivale al color que aprecian nuestros ojos, procede de la longitud de onda en
donde se produce la máxima reflectividad del objeto. La pureza de dicho color corresponde
a la saturación, esto es, el grado de mezcla con los otros colores primarios. En cuanto a la
intensidad, ésta puede identificarse como el brillo, en función del porcentaje de reflectividad
recibido [Gil et al., 2002]. Este método es aplicable a imágenes de sólo tres bandas (RGB)
y está dado por la ecuación 2.5:

 I
V1

V2

 =


1
3

1
3

1
3

1√
6

1√
6
− 2√

6
1√
2
− 1√

2
0


 R

G
B

 H = tan−1

(
V2

V1

)
S =

√
V 2

1 + V 2
2 (2.5)

Donde, H es el matiz, S es la saturación, y V1, V2 son variables intermedias. El proceso
de fusión consiste en reemplazar I con la información de la PAN y la imagen fusionada se
obtiene al aplicar la transformación IHS inversa como se muestra en la ecuación 2.6: R

G
B

 =

 1 1√
6

1√
2

1 1√
6
−1

2
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6
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 I
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 (2.6)

Usando el modelo GIF, el método IHS se describe por la ecuación 2.7, [Wang et al., 2005]. DNh
MS1

DNh
MS2

DNh
MS3

 =

 DN l
MS1

DN l
MS2

DN l
MS3

+
(
DNh′

PAN −DN l
PAN

) 1
1
1

 (2.7)

Donde DN l
PAN se define por la ecuación 2.8,

DN l
PAN =

(
1

3

)(
DN l

MS1 +DN l
MS2 +DN l

MS3

)
(2.8)
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De igual forma, DNh′
PAN corresponde a DNh

PAN ajustada para tener la misma media
y varianza de DN l

PAN .

Métodos estad́ısticos/numéricos

Transformada de Brovey

Esta Transformada es un método sencillo para combinar datos de diferentes sensores,
con la limitación de que sólo se involucran tres bandas. Cada una de estas tres bandas se
normalizan (con base en el promedio de las tres bandas MS, DN l

PAN ) y se multiplican
por la imagen de alta resolución menos el promedio MS, para agregar el componente
de intensidad a la imagen. El modelo matemático (GIF) está dado por la ecuación 2.9
[Wang et al., 2005],

 DNh
MS1

DNh
MS2

DNh
MS3

 =

 DN l
MS1

DN l
MS2

DN l
MS3

+
(
DNh

HRP −DN l
HRP

)
DN l

MS1

DN l
PAN

DN l
MS2

DN l
PAN

DN l
MS3

DN l
PAN

 (2.9)

Donde DN l
PAN se define por la ecuación 2.10,

DN l
PAN =

(
1

3

)(
DN l

MS1 +DN l
MS2 +DN l

MS3

)
(2.10)

Análisis de componentes principales (PCA)

La técnica PCA sintetiza las bandas originales de una imagen creando unas nuevas,
los componentes principales, gracias a la existencia de información redundante recolec-
tada por los sensores de imagen. De éstos, el primer componente principal (PC1) reco-
lecta la información común a todas las bandas, lo que equivale a la información espa-
cial, mientras que los otros componentes agrupan principalmente la información espectral
[González-A. et al., 2004]. En el método de fusión con PCA, el PC1 se remplaza con la
imagen PAN cuyo histograma ha de ser previamente adaptado al del PC1, de forma similar
a como se reemplaza esta información en el método de fusión IHS. La principal ventaja en
el método de fusión con PCA es que se pueden utilizar un número arbitrario de bandas
[López, 2007, Wang et al., 2005]. Su modelo GIF se muestra en la ecuación 2.11.

DNh
MS1

DNh
MS2

· · ·
DNh

MSn

 =


DN l

MS1

DN l
MS2

· · ·
DN l

MSn

+
(
DNh′

PAN −DN l
PAN

)
v11
v21
· · ·
vn1

 (2.11)

Donde DN l
PAN = PC1 y DNh′

PAN corresponde a la DNh
PAN ajustada para tener la

misma media y varianza de PC1.

Método Gram-Schmidt (Gram-Schmidt spectral sharpening)

El método Gram-Schmidt se basa en un algoritmo general para ortogonalización de
vectores conocido como ortogonalización de Gram-Schmidt. Este algoritmo toma los vecto-
res originales (no ortogonales) y luego los gira de modo que sean ortogonales. En el caso de



32 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

imágenes, cada banda corresponde a un vector multi-dimensional (número de dimensiones
= número de pixeles).

En este método, el primer paso es crear una imagen PAN de baja resolución median-
te el cálculo de un promedio ponderado de las bandas MS. A continuación, se elimina
la correlación entre estas bandas utilizando el algoritmo de ortogonalización de Gram-
Schmidt, para lo cual cada banda se toma como un vector multi-dimensional. La PAN
de baja resolución se utiliza como el primer vector, el cual ni se gira ni se transforma.
Luego, la PAN de baja resolución se sustituye por la PAN de alta resolución y me-
diante la Transformada inversa todas las bandas MS se retornan con alta resolución.
[ESRI, 2014, Laben and Brower, 2000]. Su modelo matemático (GIF) se describe por las
ecuaciones 2.12 y 2.13.


DNOlPAN
DNOlMS1

· · ·
DNOlMSn

 = GS
(
DNV l

PAN , DNV
l
MS1, DNV

l
MS2, . . . , DNV

l
MSn

)
(2.12)


DNh

MS1

DNh
MS2

· · ·
DNh

MSn

 = GS
(
DNV h

PAN , DNO
l
MS1, DNO

l
MS2, . . . , DNO

l
MSn

)
(2.13)

Donde DNV son los valores digitales de pixel convertidos a un vector y DNO son los
datos obtenidos por la ortogonalización de Gram-Schmidt (GS).

Filtro paso-alto (HPF)

Consiste en aplicar un filtro paso-alto a la imagen PAN, este resultado se agrega, pixel
por pixel a la imagen MS. De forma alternativa al filtro paso-alto, se puede restar a la
imagen PAN, el componente de baja frecuencia de la misma imagen [Schowengerdt, 2007].
Su éxito dependerá del grado de corrección radiométrica entre los componentes de alta
frecuencia de las dos imágenes. El modelo GIF de este método se determina por la ecuación
2.14,

DNh
MS = DN l

MS +
(
DNh

PAN −DN l
PAN

)
(2.14)

Donde DN l
PAN = DNh

PAN ∗ h0 y h0 es un filtro de bloque paso-bajo.

Modulación de alta frecuencia (HFM)

En el algoritmo de modulación de alta frecuencia (HFM), la imagen PAN de mayor
resolución se multiplica por cada banda k de la imagen MS, para luego normalizarla con
una versión paso-bajo de la PAN con el fin de estimar una imagen MS mejorada en cada
banda k. El algoritmo asume que la imagen MS mejorada (sharpened) en la banda k
es simplemente proporcional a la correspondiente imagen de mayor resolución en cada
pixel. La técnica HFM es equivalente a calcular una versión filtrada de la MS, con los
componentes de alta frecuencia procedentes de la imagen de mayor resolución espacial
(PAN) ponderados por k. El principio del método HFM es transferir la información de
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alta frecuencia de la imagen PAN a las bandas MS, aplicando coeficientes de modulación,
lo que iguala la relación entre las bandas MS y la PAN [López, 2007]. Su modelo GIF se
da por la ecuación 2.15,

DNh
MS = DN l

MS +
(
DNh

PAN −DN l
PAN

) DN l
MS

DN l
PAN

(2.15)

Donde DN l
PAN = DNh

PAN ∗ h0 y h0 es un filtro de bloque paso-bajo, similar al de
HPF.

Esquema Piramidal

Una de las primeras técnicas para la descomposición en subbandas fue desarrollada por
Burt y aplicada a codificación de imágenes por Burt y Adelson; se denomina pirámide la-
placiana y se caracteriza por el uso de filtros gaussianos [Burt and Adelson, 1983]. En esta
técnica, la señal se difumina con un filtro paso-bajo, B(ω), y luego se submuestrea para
producir una subbanda paso-bajo W0(ω). Para obtener la subbanda paso-alto, W1(ω), se
realiza un decimado (upsampling) a W0(ω), luego se aplica la convolución con un filtro de
interpolación, A(ω), para finalmente restar este componente a la señal original. Para la re-
construcción de la señal, primero se realiza el decimado (upsampling), luego se filtra W0(ω)
con A(ω) y se agrega a W1(ω). Esta reconstrucción es exacta, independientemente de la
elección de los filtros B(ω) y A(ω). La pirámide completa se construye de forma recursiva,
aplicando nuevamente el proceso a la subbanda paso-bajo [Simoncelli and Adelsonz, 1990].

El esquema de fusión parte de la construcción de pirámides tipo gauss o laplaciano para
cada una de las imágenes fuente, los componentes paso-banda de cada nivel se fusionan
mediante la comparación de pares de pixeles, seleccionando alguna regla de fusión tal
como el mayor valor absoluto. Aśı mismo las subbandas paso-bajo se combinan utilizando,
por ejemplo, un promedio ponderado. Se han presentado diversas variaciones al esquema
piramidal, tales como la relación de paso-bajo (ROLP), fusión en presencia de contrastes
inversos - 1993, estudio de reglas de fusión, métrica de ruido localmente adaptable, entre
otros [Smith and Heather, 2005].

Hay que tener en cuenta que una representación de una señal obtenida por medio de
una Transformada piramidal (es decir, las señales de detalle junto con la de aproxima-
ción) es redundante, en el sentido de que producen más muestras que la señal original
[Piella, 2003]. Diversos esquemas de fusión con descomposición piramidal han sido pro-
puestos por diversos autores, tal como en [Aiazzi et al., 2002], el cual se caracteriza porque
utiliza correlación local de coeficientes para la inyección de los detalles de la imagen PAN
hacia la MS.

Existen una gran variedad de Transformadas piramidales, por ejemplo, de contraste,
pirámides laplacianas o gaussianas, entre otros, que vaŕıan en algunos casos según el tipo
de filtros utilizados [Lewis et al., 2007]. Un esquema de fusión particular, el GLP-CBD (ge-
neralized laplacian pyramid with context-based decision) ha presentado buenos resultados
para imágenes de teledetección [Alparone et al., 2007].

Transformada de Hermite

La Transformada de Hermite es una variante de la Transformada polinomial, la cual
es una técnica de descomposición local de señales. Utiliza una función ventana que se
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desplaza para describir completamente la señal y formar una rejilla de muestreo, poste-
riormente describe la señal por medio de una suma ponderada de polinomios. La Transfor-
mada polinomial recibe el nombre de hermitiana cuando se utiliza una función de ventana
gaussiana, la cual es separable en coordenadas cartesianas, es isotrópica, por lo que es
invariante rotacionalmente y sus derivadas son buenos modelos de algunas de las más
importantes células corticales y de la retina del sistema visual humano. Para su utiliza-
ción en fusión, se aplica la Transformada de Hermite rotada con extracción de orientación
local y detección de máxima orientación de enerǵıa, luego se seleccionan los coeficientes,
con base en el método de verificación de consistencia y finalmente se aplica la transfor-
mación inversa con el óptimo ángulo resultante del conjunto de coeficientes seleccionados
[Escalante-Ramirez and Lopez-Caloca, 2006].

Transformada Wavelet

El primer esquema de fusión con Wavelets surgió a mediados de 1990 obteniendo
mejoras cualitativas y cuantitativas respecto a las técnicas piramidales. Corresponde al
enfoque clásico en el cual las imágenes fuente se descomponen mediante la aplicación de
la Transformada Wavelet W , posteriormente los diferentes niveles se fusionan mediante la
aplicación de alguna regla θ y, por último, la imagen fusionada se reconstruye mediante
la aplicación de la Transformada inversa W−1 [Smith and Heather, 2005]. Los primeros
enfoques se basaron en la DWT (Discrete Wavelet Transform) basada en el algoritmo de
Mallat; de forma alternativa se ha utilizado ampliamente la Transformada Wavelet basada
en el algoritmo À trous.

Posteriormente se complementan con la aplicación de alternativas multi-resolución ta-
les como la Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT) [Hill et al., 2002],
y con mejoras, tales como la utilización de reglas de fusión semánticas más inteligentes
basadas en análisis regional [Lewis et al., 2004]. El proceso básico de fusión con Transfor-
mada Wavelet incluye los siguientes pasos: registro de las imágenes de entrada, remues-
treo de la imagen MS hasta el tamaño de pixel de la PAN (opcional en algunos casos
[Pajares and de la Cruz, 2004]), Transformada Wavelet directa sobre las imágenes de en-
trada, aplicación de un mapa de decisión para la fusión y finalmente la aplicación de la
Transformada Wavelet inversa.

En otros casos, tal como en [Li et al., 2002, Liu and Lu, 2007] se utiliza la DWFT
(Discrete Wavelet Frame Transform), que se caracteriza por utilizar dos bases Wavelet di-
ferentes, una para descomposición y la otra para reconstrucción, aśı mismo es una Transfor-
mada libre de aliasing e invariante a los desplazamientos. En [Li et al., 2002], el esquema
de fusión se aplica a una imagen MS de baja resolución (Landsat TM multi-espectral de
6 bandas) y a una imagen PAN de alta resolución (SPOT).

Por su parte, el enfoque discreto de la Transformada Wavelet se puede implementar
con diferentes algoritmos, siendo el más popular el de Mallat, que utiliza bases de filtros
ortonormales, pero tiene el inconveniente de no ser invariante a los desplazamientos, lo
cual puede ser un gran problema en procesamiento de señales [Wang et al., 2005].

Una alternativa es el algoritmo conocido como À Trous Wavelet (AWT). La AWT es
una descomposición multi-resolución no ortogonal definida por un banco de filtros hi y
gi = δi−hi, donde el operador δi denota un filtro pasa-todo. Estos no son filtros espejo en
cuadratura, por lo cual la salida no puede ser decimada. Debido a esto, el filtro paso-bajo es
decimado, lo que equivale a insertar 2j ceros antes de procesar el nivel j. De aqúı se deriva
el nombre de la Transformada, “À trous”, que significa “con huecos” [Nunez et al., 1999].
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Para ATW en dos dimensiones, el banco de filtros se convierte en hkhl δkδl − hkkl lo
que significa que la señal de detalles 2D está dada por la diferencia de pixeles entre dos
aproximaciones sucesivas. La escala para todas estas aproximaciones es de 20, es decir, 1.
Debido a la ausencia de decimación, la śıntesis simplemente se obtiene sumando los nive-
les de detalle a la aproximación. Esta Transformada está basada en una Wavelet diádica
no submuestreada, es especialmente adecuada para el procesamiento de señales ya que es
isotrópica (invariante a los desplazamientos), por lo tanto no crea artefactos cuando se usa
en el procesamiento de imágenes [Wang et al., 2005] preservando mejor los bordes en la
misma.

Otros

À trous - IHS

En este esquema, se realiza un ajuste del histograma de la imagen PAN de acuerdo al
componente de intensidad (del espacio de color IHS) de la imagen MS. Luego se descompo-
nen cada una de las bandas de la imagen MS en n planos Wavelet mediante la ATW. Los
primeros planos Wavelet de las imágenes R, G, B se reemplazan por los correspondientes
planos de la imagen PAN. Finalmente se aplica Transformada inversa [Nunez et al., 1999].
En cierta literatura se conoce a este esquema como AWL (Additive Wavelet Luminance)
[Alparone et al., 2007, Otazu et al., 2005].

AWL (P)

Este método fue originalmente propuesto para imágenes MS de 3 bandas (RGB) y
se caracteriza por que conserva la firma espectral de la señal, ya que los detalles de la
PAN se inyectan en la banda de Intensidad de la imagen MS, lo cual es equivalente a
inyectar los detalles de la PAN en cada banda RGB de forma proporcional a sus valores
[Otazu et al., 2005].

Este método fue inicialmente planteado para 3 bandas, pero se generalizó para n bandas
por medio de lo que se conoce como AWLP (Additive Wavelet Luminance Proportional),
que trabaja en el dominio IHS mediante la aplicación del MRA del componente I. Para
mejorar la calidad espectral, los detalles paso-alto se inyectan proporcionalmente a los
componentes paso-bajo MS de tal manera que el vector de pixeles MS fusionado es siempre
proporcional al valor previo a la fusión [Otazu et al., 2005].

En [Mitianoudis and Stathaki, 2007], se utiliza un método de fusión que descompone
las imágenes de entrada mediante DWT para luego aplicar ICA (Independent Component
Analysis) a cada una de las subimágenes. Otro método es el algoritmo WiSpeR (win-
dow spectral response) el cual es una generalización del AWLP [Alparone et al., 2007],
tiene en cuenta las respuestas espectrales relativas de la MS y la PAN en la defini-
ción de un conjunto de pesos que regulen la inyección de planos Wavelet paso-alto. En
[Ioannidou and Karathanassi, 2007], se presenta un esquema que utiliza una variante de
la DWT (Shift-Invariant DWT) en fusión de imágenes, la regla sugiere la combinación de
los coeficientes Wavelet de la banda PAN con los coeficientes de escalamiento de las ban-
das MS. En [Bayram and Selesnick, 2007], se presentan alternativas mejoradas de IHS,
siendo opciones de menor coste computacional [González-A. et al., 2004].
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2.1.5.2. Fusión con DT-CWT

La Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT) ha sido utilizada por
algunos autores en la fusión de diferentes tipos de imágenes, sin embargo en teledetec-
ción su aplicación ha sido muy puntual; a continuación se presenta una revisión de estas
propuestas.

En [Ray and Adhami, 2006] la DT-CWT, se utiliza para fusión de imágenes de la mis-
ma escena enfocadas en diferentes áreas de la misma; la propuesta presenta una alternativa
a la hora de fusionar los coeficientes. Esta plantea que la mayoŕıa de los algoritmos de
fusión de imágenes basados en análisis multi-resolución se centran en reglas de fusión para
coeficientes de alta frecuencia (enerǵıa, varianza a nivel de vecindad), mientras que las
reglas basadas en simple selección de pixeles se utilizan en baja frecuencia. El análisis
plantea que las reglas de fusión debeŕıan estar acordes a las caracteŕısticas de los coefi-
cientes, es decir, los coeficientes de baja frecuencia, que reflejan información de contornos,
vaŕıan lentamente, por lo tanto, las reglas sobre la base de vecindades deben ser elegidas
para coeficientes de baja frecuencia debido a la alta correlación entre pixeles. Por otra
parte, para los coeficientes de alta frecuencia, que representan bordes e información deta-
llada de las imágenes, que vaŕıan rápidamente, se deben usar reglas basadas en selección
de pixeles para fusionar los coeficientes de alta frecuencia, que tienen una baja correlación
entre ellos.

En [Qing et al., 2004] la DT-CWT se utiliza para fusionar imágenes de teledetección
con Wavelets complejas. En primer lugar las imágenes registradas MS y PAN se descom-
ponen por Wavelets complejas, luego la aproximación y los detalles de las dos imágenes se
comparan (magnitud), tomando como coeficiente final el de mayor magnitud, por último,
la imagen fusionada se reconstruye aplicando Transformada inversa.

En [Ioannidou and Karathanassi, 2007] se aplica la DT-CWT a imágenes de teledetec-
ción, la regla de fusión utilizada sugiere la combinación de los coeficientes Wavelet de la
banda PAN con los coeficientes de escalamiento de las bandas MS. Es decir, se combinan
directamente los resultados del filtrado paso-bajo de las bandas MS con los resultados del
filtrado paso-alto de la imagen PAN (en todos los seis planos direccionales). Después de
aplicar la regla de fusión, se emplea una DT-CWT inversa.

En [Lewis et al., 2004, Lewis et al., 2007] se emplea la DT-CWT para fusión de imáge-
nes multi-sensor. Los coeficientes Wavelet se combinan, usando una regla de fusión de
máxima selección. El esquema de selección máxima, escoge el mayor coeficiente Wavelet
(en valor absoluto) en cada ubicación de las imágenes de entrada y lo ubica como coefi-
ciente en esa misma posición para la imagen fusionada. Aśı mismo este art́ıculo presenta
un esquema de fusión a nivel de región con DT-CWT.

2.1.5.3. El concepto ARSIS

El concepto ARSIS (Amélioration de la Résolution Spatiale par Injection de Structures)
es un esquema general que pretende modelar las técnicas de fusión que utilizan métodos
multi-escala para la descripción y el modelado de la información que falta entre las imáge-
nes PAN y MS, es decir, busca una relación entre las frecuencias altas de la MS y de la PAN
y modela esta relación. El método multi-escala más utilizado para su aplicación es el análi-
sis multi-resolución, junto con la Transformada Wavelet. Sin embargo diversos métodos
encajan dentro de este modelo, Wavelet (Mallat, UDWT), pirámides (laplacianas, gaus-
sianas, morfológicas), filtros definidos para HPF, bancos de filtros iterativos, GLP, bancos
de filtros, filtros gaussianos, filtros autodefinidos, ente otros [Ranchin and Wald, 2000].
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Un método que pertenece al concepto ARSIS normalmente realiza las siguientes ope-
raciones, ver figura 2.3 5,

1. Uso de un modelo de descripción jerárquica, que permita calcular la aproximación
y la descripción jerárquica de estructuras (detalles) de la imagen PAN. (Multi Scale
Model - MSM).

2. El mismo modelo se aplica a la imagen MS.

3. Ajustar un modelo de enlace a partir de las estructuras de las imágenes PAN y MS.
(Inter Modality Model - IMM).

4. A partir del IMM calcular las estructuras deseadas de la imagen MS a partir de las
estructuras de la PAN y la MS. (High Resolution Inter Modality model - HRIMM).

5. Aplicar Transformada inversa.
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A
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B
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Figura 2.3: Concepto ARSIS

Algunos modelos de inyección se describen en detalle en [Ranchin and Wald, 2000,
Ranchim and Wald, 2003].

5Elaboración propia a partir de [Ranchin and Wald, 2000]
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2.1.5.4. Métricas de calidad para fusión de imágenes de teledetección

Desde el punto de vista de efectividad, la evaluación de los resultados en la fusión de
imágenes tradicionalmente ha consistido en calcular la similitud entre la imagen fusionada
y una imagen de referencia que se considera “perfecta”, Sin embargo, aunque han habido
tantos intentos como algoritmos de fusión, aún no ha surgido un estándar universalmente
aceptado para evaluar la fusión de imágenes. Para los métodos de fusión [Wald, 2002]
estableció las propiedades deseables para una imagen fusionada, teniendo en cuenta que
MSl denota la imagen MS, MS′h la nueva imagen fusionada, h alta resolución y l baja
resolución:

Cualquier imagen sintética MS′h, una vez degradada a su resolución original l, debe
ser lo más similar posible a la imagen original MSl.

Cualquier imagen sintética MS′h debe ser lo más similar posible a la imagen MSh
que observaŕıa el sensor correspondiente con una mayor resolución espacial h.

El conjunto multi-espectral de imágenes sintéticas MS′h debe ser lo más similar
posible al conjunto de imágenes multi-espectrales MS′h que observaŕıa el sensor co-
rrespondiente con una mayor resolución espacial h.

La valoración de la calidad de las imágenes fusionadas incluyen pruebas cualitativas,
las cuales normalmente se llevan a cabo por inspección visual humana; mientras que la
valoración cuantitativa u objetiva es un asunto muy debatido debido tanto a la variedad
de requisitos de diferentes aplicaciones como a que no existe una base claramente definida
de la escena ideal.

De manera práctica, para la mayoŕıa de técnicas de evaluación de efectividad se re-
quiere una imagen de referencia como base para realizar la comparación, dado que estas
imágenes no existen, lo que se hace es trabajar con imágenes degradadas espacialmente
a una resolución más baja con el fin de comparar el producto fusionado con las únicas
referencias verdaderas, formadas por el conjunto de imágenes originales. En la literatura
se han propuesto algunas métricas que no requieren imágenes de referencia tales como:
información mutua, métrica Xydeas-Petrovic QAB/F o métrica de calidad de imagen
[Lewis et al., 2007].

Para la creación de las imágenes de referencia, se parte de los conjuntos de imágenes
originales PANh y MSkl, donde h denota alta resolución, l baja resolución y k cada una de
las bandas de la MS. Aqúı, la imagen PANh se degrada a la baja resolución l, obteniendo
PANl. Las bandas MSKL se degradan a la resolución l(l/h), obteniendo MS′kl. El proceso
de fusión se aplica a las imágenes PANl y MS′kl, y la calidad se puede evaluar tomando
como imagen de referencia la imagen MS, esto es, MSkl [Wald, 2002].

De acuerdo a esto, las métricas de evaluación se pueden agrupar en dos áreas conforme
al campo que valoren, las primeras están enfocadas en evaluar la calidad espectral, y las
segundas se encargan de estimar la calidad espacial obtenida. A continuación se detallan
las métricas de evaluación propuestas y/o usadas principalmente en la literatura.

Error medio cuadrático (RMSE)

El RMSE es un parámetro que permite evaluar la diferencia en información espectral
entre las bandas correspondientes de la imagen MS y fusionada y su valor ideal es cero. En
[Otazu et al., 2005], [Gonzalez-Audicana et al., 2006] se presenta un planteamiento para
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el muy bien conocido error medio cuadrático aplicado a la evaluación de imágenes de
teledetección. Este se emplea en cada banda de la imagen MS y fusionada y está dado por
la ecuación 2.16,

RMSE =
√
bias2 + SDD2 (2.16)

Donde, bias es la diferencia entre el valor medio de cada una de las bandas de la
imagen MS y fusionada. SDD es una medida global del error en un pixel y corresponde
a la diferencia entre las medias de las dos imágenes relativa al valor medio de la imagen
MS. Una definición equivalente del RMSE entre dos imágenes X y Y , de tamaño M ×N
se muestra en la ecuación 2.17,

RMSE =

√√√√ 1

MN

M∑
m

N∑
n

(Xmn − Ymn)2 (2.17)

Coeficiente de correlación

Esta métrica es un indicador estad́ıstico que describe la correlación entre cada banda
de la imagen fusionada y de la imagen MS. Su valor ideal es 1 y para dos imágenes X y
Y , de tamaño M ×N la correlación está definida por la ecuación 2.18, [Jian et al., 2007],

CC =

∑
m

∑
n

[(Xmn − µX) (Ymn − µY )]√∑
m,n

(Xmn − µX)2 ∑
m,n

(Ymn − µY )2
(2.18)

Donde µ denota la media, m y n la indexación espacial de la imagen.

ERGAS

El “Erreur Relative Globale Adimensionnelle de Synthèse” (ERGAS) (error relativo
adimensional en śıntesis) [Wald, 2002] es una métrica que sirve para estimar globalmente
la calidad espectral de una imagen y está dada por la siguiente ecuación (2.19),

ERGAS = 100
dh
dl

√√√√ 1

L

L∑
l=1

(
RMSE (l)

µ (l)

)2

(2.19)

Donde,

dh : resolución espacial de la PAN en metros, dl: resolución espacial de la MS en
metros, L: número de bandas espectrales involucradas en la fusión, µ (l): media de cada
banda espectral de la imagen de referencia, RMSE (l): error medio cuadrático de cada
banda fusionada.

Cuanto menor sea el valor del ERGAS, mayor la calidad espectral de la imagen fusio-
nada, su valor ideal es cero. Wald [Wald, 2002] expresa que un error ERGAS mayor a 3
corresponde a productos fusionados de baja calidad, mientras que un ERGAS menor a 3
indica un producto de calidad satisfactoria.

Spectral Angle Mapper (SAM)
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Esta métrica permite determinar el grado de similitud espectral entre dos imágenes,
expresada en términos del ángulo promedio entre los dos vectores que expresan el contenido
espectral de cada imagen. Esto quiere decir cada información espectral se expresa como un
vector en el espacio cuya dimensión es igual al número de bandas, de aqúı, que para cada
pixel el resultado es una diferencia angular medida en radianes o en grados; generalmente
se pueden promediar estos resultados para toda la imagen, con el fin de obtener una medida
global de la distorsión espectral.

Para dos vectores v y
∼
v, con L componentes cada uno, donde, v = {v1, v2, ..., vL} y

∼
v ={∼

v1,
∼
v2, ...,

∼
vL

}
son los vectores de la dos imágenes, el valor SAM se define como el valor

absoluto del ángulo espectral entre los dos vectores, ecuación 2.20 [Alparone et al., 2007].

SAM = arccos


〈
v,
∼
v
〉

‖ v ‖2 · ‖
∼
v ‖2

 (2.20)

El valor ideal del SAM es cero, lo que indica distorsión espectral nula, pero no necesa-
riamente indica distorsión radiométrica nula; es decir, pueden haber casos donde los dos
vectores sean paralelos (ángulo cero entre śı) pero con diferente magnitud. Para incluir
medidas tanto para distorsión espectral como radiométrica, se puede utilizar el SAM en
conjunto con medidas espectrales como el ERGAS.

Otras métricas generales incluyen

Relación señal/ruido [Jian et al., 2007][Ma et al., 2005].

Relación señal pico/ruido [Ioannidou and Karathanassi, 2007].

Información mutua [Lewis et al., 2007][Dixon et al., 2006].

Métrica Xydeas & Petrovic [Lewis et al., 2007][Dixon et al., 2006].

2.2. Análisis multi-resolución

La Transformada de Fourier (FT), una de las técnicas más representativas en el análisis
de señales se fundamenta en el uso de “funciones base” para la descomposición (análisis)
y reconstrucción (śıntesis) de una función, lo que equivale a multiplicar dichas funciones
base por algunas constantes y sumar dichos productos. El proceso de “transformar” una
señal implica el cálculo de dichas constantes (ej. coeficientes de Fourier, coeficientes Wa-
velet, etc.); luego del proceso de transformación y dentro del nuevo dominio (dado por la
transformación), es posible procesar la señal de acuerdo a las necesidades de una aplicación
particular y luego retornarla o reconstruirla mediante el cálculo de la combinación lineal.

Es importante considerar aqúı, que la FT proporciona la información de frecuencia
de una señal, pero no la información de tiempo, es decir, no indica el instante de tiempo
correspondiente a dicha frecuencia. Para el caso de señales estacionarias (donde el con-
tenido de frecuencia no cambia con el tiempo) no es imprescindible contar a la vez con
información tiempo-frecuencia. Sin embargo, cuando la información de frecuencia cambia
con el tiempo este aspecto se torna de importancia.

Ya que la FT se limita a entregar información de la existencia o no de ciertas com-
ponentes de frecuencia, y con el ánimo de obtener una herramienta que proporcione el
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contenido espectral de la señal y su localización, Dennis Gabor (1946) [Misita et al., 2008]
propone la STFT (Short-Time Fourier Transform), cuyo principio es multiplicar la señal
por una función ventana, con un ancho determinado por el ancho de la señal que se consi-
dere estacionario, lo que equivale a subdividir la señal en trozos, y analizarlos por separado.
Con una ubicación inicial de la ventana en t=0 y con periodo T segundos, se calcula la
FT, obteniendo la información espectral de los primeros T/2 segundos. Luego de esto se
desplaza la ventana, y se obtiene de nuevo la FT, repitiendo el proceso hasta abarcar la
totalidad de la señal.

La desventaja de esta técnica, radica en el compromiso tiempo-frecuencia. Si se escoge
una ventana ancha, se tendrá buena resolución en el dominio de la frecuencia, pero mala
en el dominio temporal, resultados opuestos se obtendrán al escoger una ventana estrecha.
De aqúı que sea necesario, en algunas aplicaciones, contar con una Transformada que
arroje información tiempo-frecuencia de la señal y que minimice los inconvenientes de
resolución impĺıcitos en la STFT. Estos inconvenientes de resolución tiempo-frecuencia son
el resultado del principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual expresa que “no es posible
conocer la representación exacta tiempo-frecuencia de una señal, sino tan sólo los intervalos
de tiempo en los cuales existen determinadas bandas de frecuencia” [Rodŕıguez, 2006].
No obstante, se cuenta con un enfoque alternativo para el análisis de una señal, que de
manera general se puede considerar la base de la Transformada Wavelet Discreta (DWT),
este enfoque se conoce como análisis multi-resolución (MRA).

2.2.1. Ortogonalidad

La aplicación de la Transformada de Fourier separa una señal en sus componentes de
frecuencia mientras que la Transformada Wavelet la separa en componentes de diferentes
escalas mediante la comparación de la señal con Wavelets de diferentes tamaños. En los
dos casos, los componentes se calculan por medio de un producto escalar: multiplicar la
señal por las funciones base (senos y cosenos o Wavelets) e integrar dicho producto. Esto es
posible gracias a las propiedades geométricas de las funciones ortogonales, que redundan
en que cada coeficiente se calcula con un único producto escalar, y que dicho cálculo es
independiente del cálculo de los demás coeficientes de la Transformada.

Para ampliar lo comentado hasta aqúı, hay que considerar que aunque puede que exista
más de un conjunto de funciones base, es importante tener en cuenta si estas forman
una base ortogonal, orto normal o biortogonal. Si el producto escalar de dos funciones
cualquiera dentro del conjunto es nulo, se dice que son ortogonales, esto equivale a que
la correlación entre cualquier par de funciones sea cero. Si además de ser ortogonales, las
funciones base están normalizadas, se conocen como ortonormales. Cuando no todas las
funciones son mutuamente ortogonales pero es posible discriminar dos grupos, cada uno
cumpliendo la condición de ortogonalidad, se dicen que son biortogonales. Este último caso
se puede obtener por ejemplo a partir de una base de funciones ortogonales a la cuales
se les agregue las negativas u opuestas de cada una. Para que el conjunto de funciones
pueda llamarse “base” debe haber un conjunto único de coeficientes de expansión para
cada función representable.

Contextualizando lo anterior, se parte del concepto que un punto sobre una ĺınea se
determina mediante un único número; un punto en el plano por dos números (sus dos
coordenadas), y un punto en un espacio tridimensional por sus tres coordenadas. En
el caso de una función, se deben conocer todos sus valores: una infinidad de números.
Sin embargo, una función, como una Wavelet o una señal, se puede considerar como un
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solo punto en un espacio de dimensión infinita. En este espacio n-dimensional es posible
representar un punto cualquiera por medio de su proyección sobre cada uno de los n ejes,
tal como se haŕıa en dos o tres dimensiones.

Por lo tanto, la descomposición de una señal cualquiera, por medio del análisis de
Fourier, Wavelets, o alguna otra base (base es una familia de funciones de análisis) se
puede apreciar desde el siguiente punto de vista: cada función base determina la direc-
ción de un eje, por lo que la elección de una base significa la elección de un sistema de
ejes. Descomponer una señal significa representarla por medio de su infinito número de
coordenadas, proyectándola sobre el infinito número de ejes de la base. Los coeficientes
(coeficientes Wavelet, coeficientes de Fourier, etc) simplemente miden la proyección sobre
cada eje. En este contexto, se puede ampliar el concepto de ortogonalidad; se dice que una
base es ortogonal si todas sus funciones (por lo tanto los ejes en que se proyecta la señal)
son perpendiculares entre śı. De esto se deriva una gran ventaja, los coeficientes de una
Transformada (ortogonal, ortonormal o biortogonal) pueden calcularse con un solo pro-
ducto escalar de dos vectores, la señal y un elemento de la base. Por lo tanto, el cálculo es
relativamente simple, ya que se hace de forma independiente del resto de elementos de la
base, además cada coeficiente codifica información única. En el caso de la Transformada
de Fourier, sus funciones base son ortonormales: seno y coseno (exponencial compleja).
Para el caso de la Transformada Wavelet se han propuesto un buen número de funciones
que facilitan el análisis de diferentes tipos de señales.

2.2.2. Condiciones para MRA

El MRA consiste en variar tanto la frecuencia como la resolución a la hora de analizar
una señal, por lo tanto cada componente espectral se puede resolver de una manera diferen-
te. En particular, para las zonas donde la señal es lenta (bajas frecuencias) se tendrá buena
resolución en frecuencia y baja en tiempo, mientras que para señales rápidas se tendrá po-
bre resolución en frecuencia y buena resolución temporal. De aqúı, que el MRA ofrece un
método simple y rápido para el estudio de una señal a diferentes escalas, utiliza funciones
base (tal como Wavelets) que se adaptan automáticamente a los diferentes componentes
de la señal. Particularmente, para la Transformada Wavelet se tendrá una función de esca-
lamiento, relacionada con las bajas frecuencias y una función Wavelet, relacionada con las
frecuencias altas. A continuación se presenta la base matemática que soporta el análisis
multi-resolución.

El análisis multi-resolución, con J niveles, de una señal f es una proyección de f sobre

una base
{
φJ,N , {ψj,n}j≤J

}
n∈Z

. Las funciones base {φj,n}n∈Z, son el resultado de trasladar

y dilatar una misma función φ (t) conocida como la función de escalamiento; estas funciones
base abarcan un espacio {Vj}j∈Z, el cual reagrupa todas las posibles aproximaciones a la

resolución 2−j . En el caso del espacio V0, es por definición el espacio generado por la función
de escalamiento y todas sus traslaciones enteras, φ (t− n)n∈Z. Mediante la proyección de
f sobre Vj se obtiene la aproximación de f en la escala 2j .

De la misma forma, las funciones base {ψj,n}n∈Z son el resultado de trasladar y dilatar
una misma función ψ (t) conocida como la función Wavelet. Estas funciones base abarcan
un espacio {Wj}j∈Z. Mediante la proyección de f sobre Wj se obtienen los coeficientes
Wavelet de f , que representan los detalles entre dos aproximaciones sucesivas, es decir, los
datos que se deben agregar a Vj+1 para obtener V j. Por lo tanto Wj+1 es el complemento
de Vj+1 en Vj .

Aśı como en el sistema decimal se puede aproximar cualquier número sin redundancia
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y con una precisión arbitraria, en el análisis multi-resolución (caso ortogonal) se puede
hacer lo mismo para una señal si se cumplen las siguientes condiciones [Aiazzi et al., 2002],
[Burke, 1998]:

1. La función de escalamiento es ortogonal a sus traslaciones enteras. Al trasladar la
función de escalamiento φ por un número entero, las funciones trasladadas deben ser
ortogonales entre śı, esto es, el producto escalar de φ y cualquiera de sus traslaciones
debe ser cero.

2. Vj es invariante a cualquier traslación proporcional a la escala 2j (ecuación 2.21).

∀ (j, k) ∈ Z2, f (t) ∈ Vj ⇔ f
(
t− 2jk

)
∈ Vj (2.21)

3. La señal a una resolución dada contiene toda la información de la señal en resolu-
ciones más gruesas (ecuación 2.22).

∀j ∈ Z, Vj+1 ⊂ Vj (2.22)

4. La expansión de las funciones de Vj por dos ampĺıa los detalles por dos, lo que
equivale a la definición de una aproximación a una resolución más gruesa, 2−j−1

(ecuación 2.23).

∀j ∈ Z, f (t) ∈ Vj ⇔ f
(
t
2

)
∈ Vj+1 (2.23)

5. La función 0 es el único objeto común a todos los espacios Vj (ecuación 2.24).

ĺım
j→+∞

Vj =

+∞⋂
j=−∞

Vj = {0} (2.24)

6. Cualquier señal puede aproximarse con precisión arbitraria (ecuación 2.25).

ĺım
j→−∞

Vj = L2 (R) (2.25)

Donde L2 (R) representa funciones de enerǵıa finita.

7. Si se satisfacen estas condiciones, existe una Wavelet que mediante traslaciones ente-
ras y expansiones por un factor de dos, puede codificar la diferencia de información
entre la señal vista a dos resoluciones sucesivas. En otras palabras, el espacio Wj ,
asociado con la función Wavelet es ortogonal al espacio Vj y representa la diferencia
entre Vj y Vj−1 (ecuación 2.26).:

Wj ⊕ Vj = Vj+1 (2.26)

Caso biortogonal

Las Wavelets biortogonales se caracterizan por usar dos conjuntos de Wavelets: uno
para la descomposición, otro para la reconstrucción. En este caso se tendŕıan dos funciones
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de escalamiento φ (t− n)n∈Z y
∼
φ (t− n)n∈Z que abarcan los espacios V0 y

∼
V0, respectiva-

mente. Sean Vj y
∼
Vj los espacios definidos por las ecuaciones 2.27 y 2.28,

f (t) ∈ Vj ⇔ f
(
2jt
)
∈ V0 (2.27)

f (t) ∈
∼
Vj ⇔ f

(
2jt
)
∈
∼
V0 (2.28)

{Vj} y
∼
{Vj} son aproximaciones multi-resolución de L2 (R), [Mallat, 2009]. Para j ∈ Z,

las funciones base {φj,n}n∈Z y
∼

{φj}
n∈Z

abarcan los espacios Vj y
∼
Vj respectivamente. De

la misma forma, las funciones base {ψj,n}n∈Z y
∼

{ψj}
n∈Z

corresponden a los espacios Wj y
∼
Wj , de tal forma que (ecuaciones 2.29 y 2.30,

Wj ⊕ Vj = Vj−1 (2.29)

∼
Wj ⊕

∼
Vj =

∼
Vj+1 (2.30)

La biortogonalidad de las Wavelets de descomposición y reconstrucción, implica que

Wj no es ortogonal a Vj pero si a
∼
Vj , mientras que

∼
Wj no es ortogonal a

∼
Vj pero si a Vj

[Mallat, 2009].

En general, hay más libertad en el diseño de Wavelets biortogonales. Además, las
Wavelets biortogonales pueden ser a la vez simétricas y tener soporte compacto (simetŕıa
es incompatible con ortogonalidad, excepto en el caso de la Wavelet Haar, o mediante el uso
de más de una función de escalamiento) [Mallat, 2009]. Para algunas aplicaciones, como
análisis numérico, la simetŕıa no es importante, mientras que en otras como procesamiento
de imágenes puede redundar en beneficios. El costo a pagar por estos beneficios, radica en
que las bases Wavelet biortogonales no reproducen exactamente la enerǵıa de la señal y al
reconstruir estos coeficientes se puede amplificar cualquier error introducido.

2.2.3. Transformada Wavelet

Un caso particular del análisis multi-resolución, la Transformada Wavelet, permite
observar la señal a alta y baja frecuencia (relativas), repitiendo este proceso un número
determinado de veces, dado por el número de niveles de la Transformada. La salida de
este proceso será un número determinado de componentes correspondientes a diferentes
bandas de frecuencia de la señal, que representan la información de tiempo, frecuencia y
amplitud.

Como definición formal, una Wavelet es una pequeña onda cuya enerǵıa está concen-
trada en tiempo, su forma de onda caracteŕıstica es oscilante con una rápida atenuación
que permite hacer análisis en tiempo y frecuencia. En cuanto a la Transformada Wave-
let, se considera una herramienta importante para el análisis de fenómenos transitorios,
no estacionarios o variantes en el tiempo [Mallat, 2009]. A continuación se describe su
teoŕıa como un preámbulo a la Transformada que se utilizará en el presente trabajo, la
Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT).
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2.2.3.1. Transformada Wavelet Continua (CoWT)

La Transformada Wavelet Continua (CoWT) se define como la suma sobre todo el
tiempo de la señal, multiplicada por versiones de la función Wavelet (ψ) escaladas y
desplazadas [Misita et al., 2008], esto es (ecuación 2.31),

C (scale, position) =

∫ ∞
−∞

f (t)ψ (scale, position, t)dt (2.31)

Esta expresión, que corresponde a los coeficientes Wavelet C, es una función de dos
parámetros: la escala y la posición. La escala es la que determina la expansión o contrac-
ción de la señal, por lo tanto puede ser vista como la información en frecuencia. La segunda
variable contiene la información de traslación, es decir el desplazamiento que ha sufrido
la Wavelet, por lo tanto representa la información del tiempo. A la función ventana ψ se
le denomina función Wavelet madre; por un lado se le llama Wavelet (pequeña onda) ya
que es de carácter oscilatorio y de duración finita (soporte compacto). Por otro lado se le
llama madre, por servir de base para la generación de las funciones ventana restantes. En
la figura 2.4 6. se muestran algunos ejemplos de funciones Wavelet madre.

Escalamiento y traslación

La escala, es el parámetro que determina la expansión o contracción de la señal, por lo
tanto puede ser vista como la información en frecuencia. Una escala alta (frecuencia baja)
representa una visión global de la señal (por lo general toda la señal) mientras que una
escala baja (frecuencia alta) representa una información detallada de una caracteŕıstica
oculta en la señal que comúnmente dura un tiempo relativamente pequeño. Esta variable
puede expresarse como a = f0/f , donde f0 es la frecuencia central de la Wavelet. En la
figura 2.5(a) 7 se aprecia de manera gráfica la diferencia entre diferentes escalas para una
señal sinc.

En cuanto a la traslación, ésta determina la posición en la cual se encuentra la Wa-
velet, por lo tanto representa la información del tiempo, es decir, está relacionada con la
localización de la ventana a medida que esta se desplaza a través de la señal. Un ejemplo
de dos señales con diferente traslación se muestra en la figura 2.5 (b).

La aplicación de la Transformada Wavelet Continua implica los siguientes cinco pasos:
primero se debe seleccionar una Wavelet madre para compararla con el segmento inicial de
la señal. A continuación se calcula una constante C (coeficiente) que represente la correla-
ción entre las dos señales (a mayor C, mayor similitud). El tercer paso implica desplazar
la Wavelet y repetir los dos pasos anteriores, hasta cubrir toda la señal. Después se pasa
a escalar la Wavelet, repitiendo los pasos 1-3. El quinto paso consiste en repetir el proce-
dimiento anterior hasta abarcar toda la señal.

Comportamiento de la CoWT

Baja escala => Wavelet comprimida => detalles rápidamente cambiantes => alta
frecuencia ω

6Imagen tomada de [Misita et al., 2008]
7Imagen tomada de [Misita et al., 2008]
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Figura 2.4: Ejemplos de Wavelets madre 1-D.

Alta escala => Wavelet expandida => cambios lentos, caracteŕısticas gruesas =>
baja frecuencia ω

Puede operar en todas la escalas

Es continua en términos de traslación, se desplaza a lo largo de todo el dominio de
la función analizada

El cálculo de los coeficientes en todas las posibles escalas para la Transformada Wave-
let Continua se puede convertir en un trabajo bastante dispendioso y con un gran coste
computacional. Partiendo de que el análisis se realiza variando la escala (que está relacio-
nada con la frecuencia), en altas escalas (baja frecuencia) se puede disminuir la tasa de
muestreo, según el teorema de Nyquist-Shannon 8. Por lo tanto es posible utilizar una tasa
diferente de muestreo para cada escala, con la restricción de que se discretice de forma
logaŕıtmica; el caso más común es tomar una base 2, que equivale a tomar las escalas 2, 4,

8Harry Nyquist, 1928 (Certain topics in telegraph transmission theory), Claude E. Shannon, 1949
(Communication in the presence of noise)
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(a) Ejemplo de variación de escala (mayor a menor) para una 
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Figura 2.5: Ejemplo de escala y traslación para una función.

8, etc, conocidas como escalas diádicas. Esta aproximación fue generalizada por Stéphane
Mallat (análisis multi-resolución [Mallat, 1989]).

Con la teoŕıa multi-resolución, Mallat relacionó las Wavelets ortogonales con los filtros
usados en procesamiento de señales. En este enfoque, la Wavelet es opacada por una
nueva función, la función de escalamiento, la cual da una serie de “aproximaciones” de
la señal, cada una a una resolución que difiere por un factor de dos con respecto a la
resolución previa. En una dirección, estas “aproximaciones” se acercan sucesivamente a
la señal original, con precisión incremental. En sentido contrario, la aproximan a cero,
conteniendo menos y menos información. Las Wavelets, por su parte, desempeñan un
papel importante, codifican la diferencia de información entre dos resoluciones, es decir,
los detalles que se deben agregar a una “aproximación” de la señal para obtener el doble
de la resolución.

2.2.3.2. Transformada Wavelet Discreta (DWT)

El aporte de Mallat consiste en que las Wavelets se pueden implementar mediante un
sistema que utiliza filtros en cascada para descomponer una señal. Cada resolución tiene
su propio par de filtros: filtro paso-bajo asociado a la función de escalamiento, que da una
visión global de la señal, y filtro paso-alto asociado con la Wavelet, cuya alta frecuencia
está asociada a las variaciones o detalles. Los dos filtros se complementan entre śı; lo que
uno bloquea, el otro lo deja pasar.

Consideraciones previas

Para una señal f(x), se define el proceso de transformación directa a un nuevo dominio
por medio de T (u, v, ..) dado por la ecuación 2.32 [Gonzalez et al., 2004]

T (u, v, ...) =
∑
x

f (x) gu,v... (x) (2.32)
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Donde,
x : variable(s) espacial(es)
u, v, .. : variables en el dominio de la Transformada

De la misma manera, se puede definir la Transformada inversa partiendo de T (u, v, ...)
(ecuación 2.33),

f (x) =
∑
u,v,...

T (u, v, ...)hu,v... (x) (2.33)

Donde,
guv y huv: kernels (combinación lineal de las funciones base) de transformación inversa y
directa, respectivamente. Determinan la naturaleza, complejidad y utilidad de la Trans-
formada.
T (u, v, ...): coeficientes de la Transformada. Se pueden ver como los coeficientes de la
expansión de f con respecto a hu,v,...

En el caso de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y una señal 2D se tiene que
los kernels de transformación directa se determinan por medio de la ecuación 2.34:

hu,v (x, y) = g∗u,v (x, y) =
1√
MN

ej2π(ux/M+uy/N) (2.34)

En este caso se tiene que los kernels son el complejo conjugado del otro, separables y
ortonormales. Esto redunda en que la Transformada Discreta de Fourier puede definirse
completamente por dos sencillas ecuaciones que giran en torno a un solo par de kernels de
transformación. Para el caso de la Transformada Discreta Wavelet, ésta no se define en un
solo par de kernels de transformación, más bien, se refiere a una clase de transformaciones
que difieren no sólo por los kernels empleados (relacionados con las funciones base), sino
también por la naturaleza de esas funciones (por ejemplo si constituyen una base orto-
normal o biortogonal) y en la forma en la cual se aplican (por ejemplo cuántos niveles de
resolución se emplean), por esta razón no se puede escribir una ecuación sencilla que las
describa por completo [Gonzalez et al., 2004].

Como se expresó anteriormente, los diversos tipos de Transformadas Wavelet están
relacionadas por el hecho de que sus funciones son pequeñas ondas de frecuencia variable
y duración limitada; los kernels que definen estas Transformadas tienen las siguientes
propiedades:

1. Separar, escalar, trasladar. La función se puede separar tanto en componentes
de detalle (con posible orientación, por ejemplo horizontal, vertical y diagonal en
2D), y un componente que corresponde a la aproximación de la función (baja fre-
cuencia). Estos componentes son el producto de la función Wavelet y la función de
escalamiento. La posición de estas funciones a lo largo del eje X puede modificarse,
variando tanto el ancho como la amplitud de la función Wavelet original (madre) y
la función de escalamiento.

2. Compatibilidad multi-resolución. La función Wavelet al ser escalada (de forma
entera) y trasladada (de forma binaria), puede representar la diferencia entre dos
escalas adyacentes con respecto a la función de escalamiento.

3. Ortogonalidad. Las funciones base forman una base ortogonal o biortogonal.
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Matemáticamente, cualquier señal analógica de enerǵıa finita x(t) puede descompo-
nerse en términos de Wavelets y funciones de escalamiento por medio de la ecuación 2.35
[Selesnick et al., 2005]:

x (t) =

∞∑
n=−∞

c (n)φ (t− n) +

∞∑
j=0

∞∑
n=−∞

d (j, n)2j/2ψ
(
2jt− n

)
(2.35)

Los coeficientes de escalamiento c(n) y los coeficientes Wavelet d(j, n) son calculados
por medio de los productos internos definidos por las ecuaciones 2.36 y 2.37:

c (n) =

∫ ∞
−∞

x (t)φ (t− n) dt (2.36)

d (j, n) = 2j/2
∫ ∞
−∞

x (t)ψ
(
2jt− n

)
dt (2.37)

Estos coeficientes, proporcionan un análisis tiempo-frecuencia de la señal midiendo
su contenido de frecuencia (controlado por el factor de escala j) en diferentes tiempos
(controlado por el desplazamiento n).

2.2.3.3. Análisis multi-resolución con DWT

En la práctica, el cálculo tanto de los coeficientes Wavelet como la reconstrucción de la
señal se debe realizar de manera eficiente, tal como los métodos existentes para el cálculo
rápido de la Transformada de Fourier. Con este fin se han planteado algoritmos basados en
análisis multi-resolución, el cual está orientado a obtener la representación tiempo-escala
de señales discretas en tiempo. Para el análisis de estas señales en diferentes escalas, se
utilizan filtros con frecuencias de corte distintas (para analizar la señal en escalas diferen-
tes). Por este motivo se utilizan filtros paso-alto y paso-bajo, que cambian la resolución
de la señal, analizando componentes de alta y baja frecuencia. La escala se cambia por
medio de operaciones de interpolación (upsampling) y submuestreo (downsampling). El
“upsampling” consiste en aumentar la tasa de muestreo, insertando nuevas muestras en la
señal. El “downsampling” implica eliminar muestras de la señal, reduciendo aśı la tasa de
muestreo.

Un esquema relacionado con el anterior algoritmo, es el de Mallat [Mallat, 1989]. Utiliza
filtros de espejo en cuadratura, de aqúı que por medio de filtros digitales se logre obtener
una representación de la señal (tiempo-escala). El algoritmo parte de una representación
discreta de la señal (N muestras) aplicándoles dos bancos de filtros de octava, discretos
en tiempo, (un filtro paso-bajo y uno paso-alto).

Las operaciones de variación de la tasa de muestreo son necesarias ya que después de
dividir la señal mediante los filtros se tendŕıan el doble de muestras iniciales, es decir al
obtener la aproximación y los detalles de la señal. Esto se debe a que cada filtro aporta igual
cantidad de muestras. Para resolver este inconveniente, se realiza el muestreo tomando sólo
la mitad de las muestras (downsampling) de cada una de las señales, obteniendo en total
la misma cantidad de datos iniciales, los cuales serán los coeficientes DWT. En la práctica,
la función Wavelet, está determinada por los coeficientes de detalle (filtros paso-alto) y
la función de escalamiento, está determinada por los coeficientes de aproximación (filtros
paso-bajo).

En la figura 2.6 (a) se aprecia el banco de filtros (FB) de análisis (Transformada
directa), el cual descompone la señal de entrada x(n) en dos señales o subbandas, c(n) y
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Figura 2.6: Filtros DWT 1D para 3 niveles de descomposición.

d(j, n) que representan el componente de baja frecuencia (aproximación) y el componente
de alta frecuencia (detalles), respectivamente. Este banco utiliza un filtro paso-bajo h0(n)
y un filtro paso-alto h1(n); la salida de cada filtro es decimada por 2 (downsampling) para
obtener cada señal a una tasa total de muestras igual a la de la señal original, de aqúı que,
la DWT sea cŕıticamente muestreada.

Para el banco de śıntesis, figura 2.6 (b), primero se realiza el undecimado (upsampling)

sobre la señal, para luego aplicar los filtros paso-bajo
∼
h0 (n) y paso-alto

∼
h1 (n), cuyos

resultados se suman, conformando la salida y(n). Si los dos bancos de filtros se construyen
de tal manera que y(n) = x(n) se dice que satisfacen la condición de reconstrucción
perfecta (PR).

Para descomponer (transformar) en varios niveles, sólo se requiere aplicar de forma
sucesiva los filtros (análisis o śıntesis), tomando el componente de baja frecuencia del
nivel anterior. Para el caso de la figura 2.6, se detallan tres niveles de descomposición.

2.2.3.4. DWT para 2D

En este caso el banco de filtros para 1D (DWT 1D) se aplica primero a las columnas
y luego a las filas. Si la imagen tiene M filas y N columnas, luego de aplicar el banco
1D a cada columna, se tendrán dos imágenes de subbandas con M/2 filas y N columnas.
Cuando se aplique el banco de filtros a cada fila de cada una de las imágenes prefiltra-
das, se obtendrán cuatro imágenes, cada una con M/2 filas y N/2 columnas. El filtro de
śıntesis combina las cuatro imágenes para entregar la imagen original de tamaño MxN
[Selesnick, 2009]. Estas cuatro subbandas corresponden a tres componentes Wavelet, que
representan detalles con orientación vertical (dLH), horizontal (dHL) y diagonal (dHH). El
cuarto componente es el de aproximación y representa las bajas frecuencias de la señal.
Ver figura 2.7.
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2.2.3.5. Propiedades de la DWT

En [Kingsbury, 2004] se describen las ventajas asociadas a la Transformada Wavelet
Discreta, las cuales fundamentalmente expresan lo siguiente,

Buena compresión de la enerǵıa de la señal

Reconstrucción perfecta, con filtros de soporte compacto

Baja redundancia (comparada con la DT-CWT)

Bajo coste computacional

Las desventajas principales de las Wavelets reales, derivadas en gran parte a que no
constituye una señal anaĺıtica son [Kingsbury, 1998a, Kingsbury, 1998b]:

Oscilaciones. Las Wavelets son funciones paso-banda, los coeficientes tienden a oscilar
de forma positiva y negativa alrededor de las singularidades.

Sensible a traslaciones. Esto significa que pequeñas traslaciones en la señal de entra-
da, causan grandes variaciones en la distribución de enerǵıa de los coeficientes DWT
para diferentes escalas.

Aliasing. El amplio espaciamiento de los coeficientes Wavelet muestreados, o de forma
equivalente, el hecho que los coeficientes Wavelet se calculan por medio de operacio-
nes iteradas de submuestreo (downsampling) y discretas en el tiempo, entrelazadas
con filtros no ideales paso-bajo y paso-alto, resultan en un aliasing sustancial. La
DWT inversa cancela este aliasing, pero sólo si no se cambian los coeficientes Wavelet
y los de escalamiento.

Pobre selectividad direccional, principalmente para caracteŕısticas diagonales, ya que
los filtros Wavelet son separables y reales.

El desarrollo de una Transformada Wavelet anaĺıtica e invertible, no es tan direc-
to como se esperaŕıa inicialmente. En particular, la estructura de FB ilustrada en la
figura 2.6 que usualmente se utiliza para implementar la DWT real no se presta para
las Transformadas Wavelet anaĺıticas con las caracteŕısticas deseables. Una aproxima-
ción eficaz para llevar a cabo una Transformada Wavelet anaĺıtica, inicialmente introdu-
cida por Kingsbury en 1998, es llamada Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol
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[Kingsbury, 1999, Kingsbury, 2001], de acuerdo a su autor, evita el componente frecuen-
cial no deseado siendo también expansiva, pero sólo por un factor de 2 (para señales 1-D),
independientemente del número de niveles. Este es precisamente el tema de estudio de la
próxima sección.

2.3. Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-
CWT)

La Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT) es una propuesta que
intenta solventar las desventajas de las Wavelets reales. Antes de entrar en detalle sobre
este tipo de algoritmo, se harán una revisión de las Wavelets complejas, para ello se toma
como punto de partida un rápido análisis de la Transformada de Fourier:

La magnitud de la Transformada de Fourier no oscila positiva y negativamente sino
que proporciona una respuesta positiva y plana sobre el dominio de Fourier.

La magnitud de la Transformada de Fourier, es perfectamente invariante ante des-
plazamientos, con una simple corrección lineal de fase que codifica desplazamiento.

Los coeficientes de Fourier no sufren de aliasing y no requieren una complicada
propiedad para cancelación de éste al reconstruir la señal.

Las sinusoides de la base de Fourier multi-dimensional (M-D) son ondas planas
altamente direccionales.

La diferencia radica principalmente en que la Transformada de Fourier está basada en
sinusoides oscilantes y de valor complejo, mientras que la DWT está basada en Wavelets
reales y oscilantes. Los componentes oscilatorios coseno y seno (partes real e imaginarias,
respectivamente) forman un par de la Transformada de Hilbert, y a su vez tienen una
separación de 90◦ entre śı. Juntas constituyen una señal anaĺıtica ejωt que está soportada
sólo por medio eje de frecuencia (ω > 0) reduciendo el aliasing [Selesnick et al., 2005].

Ampliando un poco el concepto de la Transformada de Hilbert, es importante decir
que la respuesta de magnitud de esta Transformada es unitaria para todas las frecuencias,
tanto positivas como negativas y su respuesta de fase es +90◦ para frecuencias negativas
y -90◦ para frecuencias positivas (ecuaciones 2.38 y 2.39).

g′ (t) =
1

π

∫ ∞
−∞

g (τ)

t− τ
dt (2.38)

H (f) = −jsgn (f) (2.39)

A partir de lo anterior, la idea inicial es pensar en una CWT (Complex Wavelet Trans-
form), que contenga tanto una función de escalamiento como una función Wavelet de tipo
complejo (ecuación 2.40).

ψc (t) = ψr (t) + jψi (t) (2.40)

Aqúı, ψr (t) seŕıa real y par y ψi (t) es imaginaria e impar. Es más, si ψr (t) y ψi (t)
forman un par de la Transformada de Hilbert, entonces ψc (t) es una señal anaĺıtica, que
sólo está soportada en medio eje de la frecuencia [Selesnick et al., 2005].
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Diversos autores han demostrado que cualquier CWT de soporte compacto, no puede
cumplir exactamente con las propiedades de una señal anaĺıtica que implica la Transfor-
mada de Hilbert, por lo tanto, al no cumplir con este requisito no se pueden eliminar
totalmente las cuatro desventajas comentadas de las Wavelets reales, sin embargo en la
práctica se pretende obtener filtros que se acerquen lo mayor posible a lo anaĺıtico.
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Consideraciones sobre las Wavelet Complejas [Selesnick et al., 2005]

Existe un compromiso entre Wavelets anaĺıticas y con soporte compacto, ya que
una función soportada finitamente nunca puede ser exactamente anaĺıtica, por lo
tanto si se desea utilizar FIR (filtros de respuesta finita al impulso) se deben aceptar
Wavelets que sólo sean aproximaciones a lo anaĺıtico.

Otro compromiso a tener en cuenta en el diseño de las Wavelets complejas es el de
análisis contra reconstrucción perfecta. Mientras han sido desarrollados filtros com-
plejos que satisfacen las condiciones de reconstrucción perfecta (PR), esas soluciones
no proporcionan Wavelets anaĺıticas y no tienen las propiedades deseables de las Wa-
velets anaĺıticas descritas previamente. Por lo tanto, en cuanto a estos dos aspectos,
también se tendrán sólo aproximaciones.

Una aproximación natural y directa hacia una CWT invertible y anaĺıtica divide
cada salida del banco de filtros (FB) en sus componentes de frecuencia positivos
y negativos usando un FB complejo que actúa como una Transformada de Hilbert.
Pero esta aproximación resulta tener una limitación básica, la respuesta en frecuencia
de esta implementación muestra que tiene un componente relativamente grande en
el lado incorrecto del eje frecuencial ocasionando que los FIR no sean de soporte
finito, caracteŕıstica fundamental de una Wavelet.

La UDWT (Undecimated DWT) puede convertirse fácilmente en una Transforma-
da Wavelet aproximadamente anaĺıtica utilizando esta última aproximación. Des-
componiendo cada subbanda de la señal de la UDWT con el mismo FB complejo
considerado, el componente frecuencial no deseado puede eliminarse.

Otra aproximación para llevar a cabo una CWT expansiva primero aplica una Trans-
formada de Hilbert a los datos, luego se aplica la Transformada Wavelet real a la
señal original y a la señal de salida de la Transformada Hilbert, combinando los re-
sultados para obtener la CWT. El inconveniente de ésta, radica en que la exactitud
de la aproximación de la Transformada de Hilbert debe depender de la escala de la
Transformada Wavelet (escalas gruesas deben acompañarse por una Transformada
Hilbert más exacta).

Otra opción es cuando la Transformada de Hilbert se construye sobre la Transforma-
da Wavelet como en la aplicación de Doble-Árbol (DT-CWT), aqúı, la Transformada
de Hilbert se escala con la Wavelet, como se desea. Esta alternativa se describe a
continuación y será la utilizada en el desarrollo de esta tesis.

2.3.1. Análisis multi-resolución con DT-CWT

Como se comentó en la sección previa, para obtener una señal aproximadamente anaĺıti-
ca, las Wavelets complejas se caracterizan por el uso de un banco de filtros de tipo complejo.
Con este objetivo, la DT-CWT, propone reemplazar el componente complejo por dos fil-
tros reales tal como se aprecia en la figura 2.8. Para ser de tipo complejo, la respuesta de
la combinación de estos filtros debe ser anaĺıtica, es decir, deben formar un par de Hilbert.

Para explicar esto último, se puede observar la respuesta a impulso de los componentes
real e imaginario para una DT-CWT, aśı como el espectro de frecuencia de la misma, el cual
permite comprobar que la señal está contenida principalmente en el semi-plano derecho,
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( ) ( ) ( )0 r ih n h n jh n= +

( ) ( )rh n h n= ( ) ( )ih n h n=

Figura 2.8: Filtro complejo mediante dos filtros reales

siendo aśı una aproximación a una señal anaĺıtica. Para esto, la figura 2.9 9 muestra las
funciones base (reconstrucción de la respuesta a impulso) para una DT-CWT en el nivel
5. La parte real, se muestra en color verde, la parte imaginaria se muestra en azul. Las
magnitudes de la base compleja, formada por la combinación de los dos árboles, se muestra
en rojo. La figura 2.9 (a) muestra las funciones Wavelet, la (b) muestra las funciones de
escalamiento y la (c) muestra el espectro de frecuencia.
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Figura 2.9: Funciones base (componente real (verde), imaginario (azul) y magnitud (rojo)) y
espectro de frecuencia para una DT-CWT t́ıpica

9Elaboración a partir del código cedido por el profesor Nick Kingsbury, del grupo de procesamiento de
señales, Departamento de Ingenieŕıa, Universidad de Cambridge http://sigproc.eng.cam.ac.uk/Main/NGK
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Para conseguir que la DT-CWT sea anaĺıtica (aproximación), se emplean dos DWT
reales; la primera DWT entrega la parte real de la Transformada mientras que la segunda
DWT entrega la parte imaginaria. Cada DWT, llamada árbol (de aqúı el nombre) puede
implementarse por medio del algoritmo de Mallat. Este algoritmo presenta una versión
rápida de la Transformada Wavelet Discreta, el cual, a partir de una señal de entrada
discreta (N muestras), obtiene los coeficientes que la representan en el nuevo dominio.
El algoritmo aplica dos bancos de filtros (FB) de octava, (discretos en tiempo) (un paso-
bajo y un paso-alto). La salida de cada filtro se somete a una operación de submuestreo
(downsampling).

Cada uno de los árboles (DWT) actúa independientemente, descomponiendo la señal
en una aproximación y varios detalles (2 para 1D, 6 para 2D) por cada nivel de la Transfor-
mada, considerando en cada nivel tanto resoluciones como bandas de frecuencia diferentes.
Los filtros correspondientes están determinados por la función de escalamiento (asociada
al filtro paso-bajo) y la función Wavelet (asociada al filtro paso-alto). La señal x(n) se
descompone en diferentes bandas de frecuencia mediante la aplicación sucesiva de dichos
filtros. Los filtros aplicados a la señal, corresponden a un filtro paso-alto h1(n) de media
banda y a un filtro paso-bajo h0(n). Las salidas de cada uno de estos filtros pueden sub-
muestrearse, eliminando una de cada dos muestras, gracias al teorema de Nyquist y a que
el ancho de banda de cada señal se ha reducido a la mitad con respecto al original. Estos
pasos constituyen el primer nivel de descomposición. Para aplicar de manera sucesiva se
toma la salida del componente de baja frecuencia, un número de veces determinado por
el número de niveles que se desee descomponer la señal. Los FBs para análisis y śıntesis
usados para implementar la CWT de Doble-Árbol y su inversa se ilustran en las figuras
2.10 y 2.11.
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Figura 2.10: FB de análisis para DT-CWT

Para la figura 2.10, h0(n) y h1(n) son el par de filtros paso-bajo / paso-alto para el
FB superior (árbol a), g0(n) y g1(n) el par de filtros paso-bajo / paso-alto para el FB
inferior (árbol b). ψh (t) y ψg (t) son las dos Wavelets reales asociadas a cada una de las
dos Transformadas (árbol a y b, respectivamente).

En cada árbol, al reducir el número de muestras a la mitad, también se reduce a la
mitad la resolución en el tiempo, pero a la vez se duplica la resolución en frecuencia ya
que cada señal abarca la mitad de la banda de frecuencias de la etapa anterior. Por lo
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Figura 2.11: FB de śıntesis para DT-CWT

tanto, la salida de cada etapa contará con la mitad del número de muestras (disminución
de la resolución en el tiempo) y de la banda de frecuencias (aumento de la resolución en
frecuencia). A pesar de reducir el número de muestras a la mitad en cada etapa, la redun-
dancia será de 2:1 (1D), debido a la existencia de dos árboles, de aqúı que, la DT-CWT
sea dos veces expansiva en 1-D ya que la tasa total de datos de salida es dos veces la tasa
de datos de entrada.

Observaciones

Las dos Transformadas Wavelet reales usan dos conjuntos diferentes de filtros, y
cada uno de ellos, satisface las condiciones de reconstrucción perfecta (PR). Los dos
juegos se diseñan conjuntamente de manera que la Transformada total sea aproxi-
madamente anaĺıtica.

Adicionalmente para satisfacer las condiciones PR, los filtros son diseñados para que
la Wavelet compleja ψ := ψh (t) + jψg (t) sea aproximadamente anaĺıtica.

De acuerdo a lo anterior, se diseñan de manera que ψg (t) sea aproximadamente la
Transformada de Hilbert de ψh (t) [denotada por H {ψh (t)}].

Los filtros en śı son reales.

La Transformada es dos veces expansiva (no es cŕıticamente muestreada).

El esquema para recuperar la señal o Transformada inversa, se muestra en la figura
2.11, para lo cual se usa el inverso de cada una de las dos DWTs, obteniendo dos señales
reales que se promedian para obtener la salida final (seŕıa posible recuperar la señal sólo
con la parte real o imaginaria, pero no se tendŕıan las ventajas de una Wavelet compleja)
[Selesnick et al., 2005].

El proceso de análisis de una señal 1D por medio de la DT-CWT con 3 niveles de
descomposición se muestra en la figura 2.12. Se observa que los primeros detalles contienen
las altas frecuencias de la señal, en este caso ruido, mientras que los de mayor nivel
aproximan la señal, esto es, las bajas frecuencias.
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Figura 2.12: Ejemplo de descomposición con DT-CWT (caso 1D). 3 niveles de descomposición,
1 detalle en cada nivel por cada árbol (a y b) y la aproximación en el último nivel

2.3.2. DT-CWT para 2-D

En el caso de la 2D-DWT separable (se aplica el algoritmo independientemente a filas
y columnas) se extraen tres Wavelets, o subbandas de detalle dadas por las ecuaciones
2.41, 2.42 y 2.43 [Gonzalez et al., 2004],

ψV (x, y) = ϕ (x)ψ (y) (2.41)

ψH (x, y) = ψ (x)ϕ (y) (2.42)

ψD (x, y) = ψ (x)ψ (y) (2.43)

La Wavelet ψV resulta del producto de la función de escalamiento (filtro paso-bajo) a
lo largo de la primera dimensión por la función Wavelet (filtro paso-alto (paso-banda)) a lo
largo de la segunda dimensión, en este caso su orientación es vertical. Si se invierte el orden
de los factores de este producto se obtiene ψH , que tiene orientación horizontal. Por su
parte ψD tiene una orientación diagonal, pero con el inconveniente de mezclar orientaciones
de +45o y −45o. Para observar esto, si se aprecia el espectro de Fourier del producto de
la función Wavelet (función real, espectro bilateral) a lo largo de la primera y segunda
dimensión, esto es, ψD (x, y) = ψ (x)ψ (y) se tiene la representación ideal mostrada en
la figura 2.13(a). Esto equivale a que ψD tenga componentes paso-banda en las cuatro
esquinas del plano de frecuencia 2D [Selesnick et al., 2005].
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Figura 2.13: Orientación en Wavelets

En el caso de la DT-CWT 2D se tiene una función Wavelet de tipo complejo (aproxi-
madamente anaĺıtica), esto es (ecuación 2.44),

ψ (x) = ψh (x) + jψg (x) (2.44)

En este caso el producto, ψ (x)ψ (y) se determina por las ecuaciones 2.45 y 2.46:

ψ (x, y) = [ψh (x) + jψg (x)] [ψh (y) + jψg (y)] (2.45)

ψ (x, y) = ψh (x)ψh (y)− ψg (x)ψg (y) + j [ψg (x)ψh (y) + ψh (x)ψg (y)] (2.46)

Al ser la Wavelet 1D de tipo complejo, su espectro de frecuencias estará concentrado
sólo en el semiplano derecho del eje frecuencial (aproximadamente). Para la Wavelet com-
pleja 2D, el espectro se concentra sólo en un cuadrante del plano de frecuencia 2D, lo que
equivale a tener una Wavelet orientada, ver figura 2.13(b). Si se toma sólo la parte real de
la ecuación 2.46, se obtiene el componente mostrado por la ecuación 2.47.

Re {ψ (x, y)} = ψh (x)ψh (y)− ψg (x)ψg (y) (2.47)

Se tendrá un espectro soportado por dos cuadrantes del plano de frecuencia 2D, ya
que el espectro de una función real debe ser simétrico con respecto al origen. En este caso
se tendrá una Wavelet que está orientada solamente a -45◦. Ver figura 2.13(c).

En este caso se partió de una Wavelet compleja, ψ (x) = ψh (x) + jψg (x) aproxima-
damente anaĺıtica, en la cual ψh (t) , [ψg (t) ≈ H {ψh (t)}]. Al observar la ecuación 2.47 se
puede percibir que el primer término corresponde al componente diagonal de una DWT
real y separable con filtros {h0 (n) , h1 (n)}. Aśı mismo el segundo término corresponde al
componente diagonal de una DWT real y separable, pero con otros filtros, {g0 (n) , g1 (n)}
[Selesnick et al., 2005].
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Para obtener la correspondiente Wavelet 2D real orientada a +45◦, se toma de nuevo
el producto de las Wavelets complejas, ψ (x) = ψh (x) + jψg (x) y su complejo conjugado

(con variable y), ψ (y) = ψh (y)− jψg (y) tal como lo muestran las ecuaciones 2.48 y 2.49.

ψ (x)ψ (y) = ψ2 (x, y) = [ψh (x) + jψg (x)] [ψh (y)− jψg (y)] (2.48)

ψ2 (x, y) = ψh (x)ψh (y) + ψg (x)ψg (y) + j [ψg (x)ψh (y)− ψh (x)ψg (y)] (2.49)

El espectro de Fourier de esta Wavelet compleja se puede observar en la figura 2.13(d).
Si se toma sólo la parte real de la ecuación 2.49 se obtiene el componente descrito por

la ecuación 2.50,

Re {ψ2 (x, y)} = ψh (x)ψh (y) + ψg (x)ψg (y) (2.50)

Al igual que en el caso anterior, se tendrá un espectro soportado por dos cuadrantes del
plano de frecuencia 2D. En este caso se tendrá una Wavelet que está orientada solamente
a +45◦. Ver figura 2.13(e).

Al tener tanto una función Wavelet compleja, ψ (x) = ψh (x) + jψg (x), como una
función de escalamiento compleja φ (x) = φh (x) + jφg (x) se pueden obtener cuatro orien-
taciones más mediante las Wavelets complejas dadas por la ecuaciones 2.51-2.54 (tomando
su parte real) [Selesnick et al., 2005],

φ (x)ψ (y) (2.51)

ψ (y)φ (x) (2.52)

φ (x)ψ (y) (2.53)

ψ (x)φ (y) (2.54)

Estos seis componentes direccionales están definidos por las ecuaciones 2.55 y 2.56,

ψi (x, y) =
1√
2

(ψ1,i (x, y)− ψ2,i (x, y)) (2.55)

ψi+3 (x, y) =
1√
2

(ψ1,i (x, y) + ψ2,i (x, y)) (2.56)

Con i = 1, 2, 3 se obtienen las ecuaciones 2.57-2.59,

ψ1,1 (x, y) = φh (x)ψh (y) , ψ2,1 (x, y) = φg (x)ψg (y) (2.57)

ψ1,2 (x, y) = ψh (x)φh (y) , ψ2,2 (x, y) = ψg (x)φg (y) (2.58)

ψ1,3 (x, y) = ψh (x)ψh (y) , ψ2,3 (x, y) = ψg (x)ψg (y) (2.59)

En comparación con las Wavelets separables, estas seis Wavelets (que son estricta-
mente no separables) áıslan eficazmente diferentes orientaciones, es decir cada una de las
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a,b: Arbol a y b de la DT-CWT

Figura 2.14: Subbandas de la DT-CWT de 3 niveles en 2D

seis Wavelets está alineada a lo largo de una dirección espećıfica. Además, puesto que la
operación de suma/diferencia es ortonormal, el conjunto de Wavelets obtenidas a partir de
traslaciones enteras y sus dilataciones forman un frame (en términos generales, una base
sobrecompleta (overcomplete basis)). Si las Wavelets 1-D ψg (t) y ψh (t) forman bases orto-
normales, entonces el conjunto constituye un marco firme, o una Transformada invertible
[Selesnick et al., 2005].

De forma similar al caso DWT 2D, la extensión a dos dimensiones de la DT-CWT se
logra filtrando por separado las columnas, para luego aplicar el filtro a las filas, se tiene,
por lo tanto, una redundancia de 4:1 en la señal 2-D Transformada; si la señal es de más de
dos dimensiones, se tendrá una redundancia de 2m : 1. Los filtros complejos en múltiples
dimensiones pueden entregar una verdadera selectividad direccional, a pesar de estar im-
plementados de forma separada, ya que aún son capaces de obtener todos los componentes
del espacio frecuencial en m-D, por ejemplo una CWT 2D produce seis sub-imágenes paso-
banda de coeficientes complejos para cada nivel, las cuales están fuertemente orientadas
en ángulos de ±15o, ±45o, ±75o. Ver figura 2.14.

Para apreciar los resultados de la DT-CWT sobre una imagen en color, la figura 2.16
[Kingsbury, 2004] muestra los componentes de cada subbanda de la imagen de Lenna 2.15
10 (128x128) para una descomposición de 4 niveles.

2.3.3. Propiedades de la DT-CWT

Las propiedades de la DT-CWT son similares a las de una Wavelet real, presentado
algunos beneficios importantes para el procesamiento de imágenes. A continuación se co-
mentan los puntos de comparación en los cuales la Wavelet real presenta desventajas, es
decir donde la DT-CWT se acerca a las caracteŕısticas de la Transformada de Fourier,

10Imagen de Lena Söderberg, utilizada en muchos experimentos de procesamiento de imagen.
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Figura 2.15: Imagen de Lena Söderberg.

Dual Tree Complex Wavelets – 43 Nick Kingsbury

2-D DT-CWT Decomposition into Subbands

Figure 8: Four-level DT-CWT decomposition of Lenna into 6 subbands per level (only the central

128 × 128 portion of the image is shown for clarity). A colour-wheel palette is used to display the

complex wavelet coefficients.

Figura 2.16: Ejemplo de descomposición con DT-CWT (Caso 2D). Componentes de cada
subbanda para los árboles a y b de la imagen de Lena para una descomposición de 4 niveles.

propiedades resaltadas en diferentes art́ıculos [Selesnick, 2001, Selesnick, 2002].

Invariancia a traslaciones

La variancia a desplazamientos o traslaciones, significa que pequeños desplazamientos
en la señal de entrada pueden causar variaciones importantes en la distribución de la
enerǵıa entre coeficientes Wavelet a diferentes escalas. Se dice que una Transformada
es invariante a traslaciones si produce subbandas de tal forma que la enerǵıa total de los
coeficientes en cualquier subbanda no se ve afectada por traslaciones aplicadas a la imagen
original.
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Como se comentó anteriormente, la DWT real utiliza “downsampling”, es decir, des-
carta una de dos muestras en cada nivel de descomposición, causando aliasing y a su vez
dependencia a traslaciones. Es decir que pequeños cambios en la señal de entrada (tiempo
o espacio) pueden causar grandes variaciones en la distribución de enerǵıa de los coefi-
cientes para diferentes escalas. Esto equivale a que pequeños cambios en la forma de onda
de entrada causan grandes cambios en los coeficientes Wavelet, grandes variaciones en la
distribución de enerǵıa a diferentes escalas y, posiblemente, grandes cambios en las formas
de onda reconstruidas. Por lo tanto, la invariancia a traslaciones es deseable para diversas
aplicaciones, tales como, el reconocimiento de patrones, fusión de imágenes, estimación de
movimiento o la detección de bordes [Kingsbury, 1999, Mallat, 2009].

Para ilustrar la dependencia a traslaciones de la señal de entrada, considere una función
impulso analizada con la DWT (filtros Antonini (7,9)-pesos). La figura 2.17 11 muestra la
respuesta a impulso de la Wavelet en el nivel 4, asumiendo que los coeficientes Wavelet se
calcularon con la tasa de muestreo total. En la práctica, para el nivel 4, se calculan a 1/16
de esta tasa, dando muestras en puntos tales como los que indican las “x” en la figura
2.17. Si la señal de entrada se desplaza en relación a la red de muestreo de salida, es decir
se muestrea con un desplazamiento horizontal diferente, tal como un offset de 8 muestras
de entrada, se obtienen muestras en los puntos que indican los ćırculos de la figura 2.17.
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Figura 2.17: Respuesta a impulso y dependencia a traslaciones de una Wavelet real con filtros
Antonini (7,9)

Si se compara la enerǵıa total de las muestras indicadas por las cruces (todas de pe-
queña amplitud) con la de la muestras en los ćırculos (dos de las cuales son de mayor
amplitud), se encuentra una gran diferencia. Esto ilustra una desventaja significativa al
usar la DWT estándar como herramienta para el análisis de señales, la distribución de
enerǵıa entre diferentes subbandas Wavelet depende cŕıticamente de la posición de carac-
teŕısticas claves de la señal con respecto a la red de submuestreo Wavelet, lo ideal es que
sólo dependa de las formas de dichas caracteŕısticas.

11Las figuras 2.17 - 2.21 han sido elaboradas a partir del código cedido por el profesor Nick Kings-
bury, del grupo de procesamiento de señales, Departamento de Ingenieŕıa, Universidad de Cambridge
http://sigproc.eng.cam.ac.uk/Main/NGK
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Figura 2.18: Respuesta a impulso y dependencia a traslaciones de una Wavelet compleja (7,9)

Este problema se ilustra de manera más general en la figura 2.17 (b), la cual muestra
cómo la enerǵıa total en cada nivel vaŕıa cuando la señal de entrada se desplaza. El
periodo de cada variación equivale al periodo de submuestreo en cada nivel, y las cruces y
ćırculos muestran la enerǵıa en el nivel 4 correspondiente a las posiciones mostradas por
los mismos śımbolos en la figura 2.17. La correspondiente respuesta a impulso en el nivel
4 y su dependencia a desplazamientos de una Wavelet compleja se muestra en la figura
2.18, en la cual se puede apreciar cómo se minimiza esta dependencia.

Al contar con una señal anaĺıtica, el aliasing es substancialmente reducido, generando
beneficios en cuanto a la insensibilidad a traslaciones. La respuesta de la DT-CWT ante
traslaciones de la señal de entrada es menor con respecto a la DWT. Para un número
determinado de niveles, los detalles del último nivel presentan un desplazamiento similar
al de la señal original. Por esta razón es adecuada en algunas aplicaciones del área de
procesamiento de imágenes.

Para corroborar esta propiedad, se muestran los componentes de las funciones Wavelet
y de escalamiento para los niveles 1-4 de 16 respuestas a impulso de la DT-CWT (figura
2.19(a)) y la DWT (figura 2.19 (b)). Si todos los componentes en un nivel dado son similares
en su forma, significa que hay buena insensibilidad a las traslaciones. La apreciación de los
resultados de esta simulación, corroboran la superioridad de la DT-CWT sobre la DWT
en este aspecto.

La figura 2.20 muestra las reconstrucciones acumuladas para cada nivel (1-4) y apro-
ximación de la DT-CWT de una imagen que contiene un disco circular sobre un fondo
oscuro. Se aprecian los resultados tanto para la DT-CWT (superior) como la DWT (infe-
rior). De nuevo se aprecian las ventajas de la DT-CWT en señales 2D.

Selectividad direccional en 2D

Para señales en dos dimensiones, la DWT cuenta con selectividad en tres direcciones,
con la particularidad de que los detalles diagonales tienen una pobre caracterización. La
DT-CWT ofrece seis direcciones tanto la parte real como la imaginaria, orientadas a ±15◦,
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DT-CWT

Entrada

Wavelets
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Escalamiento
Nivel 4

DWT Real

Figura 2.19: Sensibilidad a traslaciones en 1D para DT-CWT y DWT

 

Reconstrucciones acumuladas para cada nivel (1-4) y aproximación de la DT CWT

Reconstrucciones acumuladas para cada nivel (1-4) y aproximación de la DWT 

Figura 2.20: Sensibilidad a traslaciones en 2D para DT-CWT y DWT
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±45◦, ±75◦. Al igual que la propiedad anterior, esta también se traduce en ventajas para
algunas aplicaciones del procesamiento de imagen.

Para apreciar estas diferencias, la figura 2.21 muestra las funciones básicas de los fil-
tros complejos de la DT-CWT para 2D y filtros reales de la DWT para 2D, esto para el
cuarto nivel de la Transformada. Se aprecia que la Wavelet compleja posee seis filtros de
selectividad direccional, mientras que la Wavelet real posee sólo tres, de los cuales sólo dos
tienen una dirección dominante (horizontal y vertical).

(a) Caso DWT 2D (componentes vertical, horizon-
tal y diagonal)

(b) Caso DT-CWT 2D (±15◦, ±45◦, ±75◦)

Figura 2.21: Wavelets t́ıpicas asociadas con la DWT 2D y la DT-CWT 2D

Redundancia limitada y eficiencia computacional

En este aspecto la DT-CWT, presenta una mayor redundancia que la DWT. Pero
tiene menos redundancia que otros tipos de Wavelets (tal como la SWT). Es importante
resaltar también que la redundancia de la DT-CWT es independiente del número de
escalas, limitada a 2:1 para 1-D (2m:1 para señales m-Dimensionales). Sin embargo, este
es un precio a pagar por las ventajas anteriores, precio que significa una mayor carga
computacional.
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2.4. Resumen

En este caṕıtulo se describieron las principales caracteŕısticas del área de teledetección,
enfocadas principalmente a clasificación, detección de cambios y fusión de imagen. Se hizo
énfasis en las técnicas más representativas de estas áreas, lo que servirá como referencia
en los siguientes caṕıtulos. También se presentó el concepto de análisis multi-resolución lo
que facilitó el despliegue de la Transformada matemática que será la base de las técnicas
propuestas en la presente tesis. Antes de presentar dichas técnicas, será necesario describir
el tipo de filtros que utiliza la DT-CWT, esto será precisamente tema del siguiente caṕıtulo.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DE FILTROS PARA DT-CWT

En el caṕıtulo anterior se definieron las caracteŕısticas de la DT-CWT, donde se resalta
que aunque la estructura de esta Transformada se compone de dos árboles DWT (reales),
es una Transformada compleja. Las observaciones sobre la misma hicieron especial énfasis
en que los filtros se diseñan para que la Transformada sea aproximadamente anaĺıtica,
particularmente que uno de los dos filtros sea la Transformada de Hilbert del otro. Esto
significa que la DT-CWT requiere el diseño de nuevos filtros (comparada con la DWT), esto
es, si se utilizan filtros que no satisfacen dicho requisito, la Transformada no ofrecerá todas
sus ventajas asociadas [Selesnick et al., 2005]. En este contexto, este caṕıtulo presenta las
caracteŕısticas generales de diseño de estos filtros, de acuerdo al trabajo previo presentado
en la tesis de Maestŕıa [Renza Torres, 2010] del mismo autor de esta tesis. Aśı mismo se
presentan las formas Wavelet, la respuesta y espectro de frecuencia y los coeficientes de
los filtros para diferentes longitudes del filtro.

3.1. DT-CWT y bancos de filtros

Como se ha comentado hasta aqúı, la implementación de la DT-CWT abarca una
estructura basada en los bancos de filtros mostrados en las figuras 2.10 y 2.11, que describen
análisis y śıntesis respectivamente. Esta estructura se basa en filtros digitales con respuesta
finita al impulso (FIR). Por lo tanto, antes de describir los criterios de diseño de los filtros
para DT-CWT se parte de una descripción general de los filtros FIR y su contexto dentro
de los filtros discretos.

3.1.1. Filtros de respuesta finita al impulso - FIR

Desde el punto de vista de la respuesta a impulso de un filtro digital, existen filtros con
respuesta finita (FIR), con respuesta infinita autoregresivos (IIR AR) y con con respuesta

69
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infinita autoregresivos y media en movimiento (IIR ARMA). Su ecuación de diferencias y
caracteŕısticas se muestran en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Clasificación de los filtros digitales

Ecuación Diferencia Tipo de filtro

y [n] =
∑
m
Bmx [n−m] FIR (Finite Impulse Response),

No recursivo,
Moving average (MA) orden M,
Sólo tiene ceros∑

k

Aky [n− k] = x [n] IIR (Infinite Impulse Response),
Recursivo, Autoregresivo (AR) orden N,
Sólo tiene polos∑

k

Aky [n− k] =
∑
m
Bmx [n−m] IIR Recursivo, ARMA (N,M),

Tiene polos y ceros

En particular, la DT-CWT utiliza filtros con respuesta finita al impulso. Las carac-
teŕısticas de estos filtros se listan a continuación:

Un filtro FIR de orden M se describe por la ecuación diferencia 3.1:

y [n] = B0x [n] +B1x [n− 1] + · · ·+BMx [n−M ] (3.1)

Lo que da lugar a la función de transferencia de la ecuación 3.2:

H (z) = B0 +B1z
−1 + · · ·+BMz

−M (3.2)

La secuencia {BK} son los coeficientes del filtro.

No hay recursión, es decir, la salida depende sólo de la entrada y no de valores
pasados de la salida.

La respuesta es por tanto una suma ponderada de valores pasados y presentes de la
entrada. De ah́ı que se denomine media en movimiento (moving average).

La función de transferencia tiene un denominador constante y sólo tiene ceros.

La respuesta es de duración finita ya que si la entrada se mantiene en cero durante
M periodos consecutivos, la salida también será cero.

3.1.2. Filtros para DT-CWT - Condición

La pregunta clave en el diseño de los filtros para la DT-CWT es ¿qué propiedad se
debe satisfacer para asegurar que los filtros (h0(n), g0(n) ) formen un par aproximado de
la Transformada de Hilbert?.

Diversos autores se han ocupado del tema, sin embargo los más representativos en el di-
seño de filtros para DT-CWT han sido Kingsbury y Selesnick, quienes han demostrado que
para satisfacer esta condición, uno de los filtros debe tener un desplazamiento aproximada-
mente de media muestra con respecto al otro [Selesnick, 2001, Yu and Ozkaramanli, 2005],
esto se puede representar por medio de la ecuación 3.3.
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g0 (n) ≈ h0 (n− 0,5)⇒ ψg (t) ≈ H {ψh (t)} (3.3)

En términos de Fourier, la anterior ecuación está dada por la ecuación (3.4):

G0

(
ejω
)

= e−j0,5ωH0

(
ejω
)

(3.4)

Esto es equivalente a una respuesta de magnitud 3.5 y fase 3.6,∣∣G0

(
ejω
)∣∣ =

∣∣H0

(
ejω
)∣∣ (3.5)

∠G0

(
ejω
)

= ∠H0

(
ejω
)
− 0,5ω (3.6)

En [Kingsbury, 1998b] fueron probadas las condiciones necesarias para el caso biorto-
gonal.

Es importante resaltar que en la práctica dicha condición sólo se puede alcanzar de ma-
nera aproximada, ya que si h0(n) es FIR, entonces g0(n) seŕıa de soporte infinito, esto es, si
ψh (t) es una Wavelet de soporte finito, su Transformada de Hilbert tendŕıa soporte infinito
[Selesnick et al., 2005]. Por lo tanto, sólo se podrán obtener pares de Hilbert aproximados,
y en consecuencia, la Wavelet compleja ψ (t) := ψh (t) + jψg (t), será aproximadamente
anaĺıtica.

De acuerdo a lo anterior, el reto en el diseño de los filtros para DT-CWT es satisfacer las
condiciones de reconstrucción perfecta (PR) con un retardo de media muestra y a su vez un
bajo coste computacional; esto equivale a obtener filtros con un número bajo de pesos (lon-
gitud o número de muestras en la respuesta a impulso). Diversos autores se han ocupado del
tema, siendo representativos los trabajos realizados por Kingsbury y Selesnick, entre otros
[Bayram and Selesnick, 2007, Kingsbury, 2004, Selesnick, 2002, Weickert et al., 2009].

3.1.3. Métodos de diseño de bancos de filtros

Hay dos enfoques en el diseño de bancos de filtros para la DT-CWT. La principal ca-
racteŕıstica del primer enfoque es diseñar los filtros de los dos árboles de forma simultánea,
esta categoŕıa incluye las propuestas de Kingsbury (ej. desplazamiento-Q) y la solución de
factor común dada por Selesnick (sección 3.1.3.3). Por otro lado, está el diseño del banco
de filtros para el segundo árbol partiendo de un banco de filtros existente, tal como se hace
en [Tay and Palaniswami, 2004]. A continuación se describen los tres métodos principales
para el diseño de filtros DT-CWT propuestos por Selesnick y Kingsbury, autores de esta
Transformada.

3.1.3.1. Filtro impar/par (solución biortogonal de fase lineal)

Método propuesto por Kingsbury [Kingsbury, 1998a, Kingsbury, 2001]. Consiste en
tener dos árboles decimados, a y b, caracterizados porque los retardos de los filtros g0 (n)
y g1 (n) están desplazados una muestra con respecto a los retardos de h0 (n) y h1 (n). Esto
asegura que las muestras tomadas en el árbol b sean las opuestas a las tomadas por el
árbol a. Para un N impar esto equivale a (ecuaciones 3.7 y 3.8):

h0 (n) = h0 (N − 1− n) (3.7)

g0 (n) = g0 (N − 1) (3.8)
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Si h0 (n) es una respuesta a impulso simétrica de N -puntos (soportada en 0 ≤ n ≤
N − 1) [Selesnick et al., 2005], su repuesta de fase está dada por la ecuación 3.9.

∠Ho

(
ejω
)

= −0,5 (N − 1)ω (3.9)

Aśı mismo, si g0 (n) es una respuesta a impulso simétrica de (N+1)-puntos (soportada
en 0 ≤ n ≤ N) su repuesta de fase está dada por la ecuación 3.10.

∠Go
(
ejω
)

= −0,5Nω (3.10)

En este caso la condición de retardo de media muestra se cumple a a cabalidad, pero la
de magnitud no, por consiguiente el diseño de los filtros debe considerar una aproximación
a la condición de magnitud tal como se muestra en las ecuaciones 3.11 y 3.12.∣∣Go (ejω)∣∣ 6= ∣∣H0

(
ejω
)∣∣ (3.11)

∠Go
(
ejω
)

= ∠H0

(
ejω
)
− 0,5ω (3.12)

Para los niveles posteriores al primero, los filtros deben cumplir la propiedad de retardo
de media muestra. Esta condición se satisface tendiendo filtros de fase lineal y con longitud
impar en un árbol y par en el otro. Generalmente para estos niveles, cada árbol tiene
alternativamente filtros par e impar en niveles consecutivos, y el otro árbol los tiene al
contrario, impar/par.

El proceso de śıntesis se logra mediante filtros biortogonales (los filtros de śıntesis no
son versiones invertibles en tiempo de los filtros de análisis), aún aśı, deben estar diseñados
para reconstrucción perfecta en conjunto con los filtros de análisis. Los filtros diseñados
con estas condiciones se conocen también como solución biortogonal de fase lineal.

3.1.3.2. Filtros de desplazamiento-Q (Doble Árbol)

Propuesta de Kingsbury [Kingsbury, 2004, Weickert et al., 2009] que se caracteriza por
que todos los filtros posteriores al nivel 1 son de longitud par, aśı mismo esta solución
intenta minimizar los inconvenientes presentados por los filtros par/impar, a saber:

La estructura de submuestreo no es muy simétrica (las funciones Wavelet y de esca-
lamiento no están bien alineadas para una escala dada).

Los dos filtros tienen respuestas en frecuencia ligeramente diferentes.

Los filtros deben ser biortogonales, en vez de ortogonales, ya que son de fase lineal
(diseño más complejo).

Los filtros son relativamente largos (13 a 19 pesos), por lo tanto hay un coste compu-
tacional más alto.

Su diferencia radica en que están diseñados para tener un retardo aproximado de 1
4

de muestra (+q). Para cumplir con la condición de retardo de 1
2 muestra (2q) se usa la

versión invertida en tiempo de los filtros del árbol a en el árbol b, de manera que el retardo
sea de 3q, (asumiendo que todos los filtros de longitud 2n tengan coeficientes desde zn−1

hasta zn). Además, debido a que los coeficientes de los filtros ya no son simétricos, es
posible tener filtros de reconstrucción perfecta que sean ortonormales (como los filtros de
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Daubechies) de tal forma que los filtros de śıntesis sean la versiones invertidas en tiempo
de los correspondientes filtros de análisis en los dos árboles, de esta manera todos los filtros
posteriores al primer nivel se derivan del mismo prototipo ortonormal, simplificando aśı su
diseño.

Para definir las condiciones matemáticas de este tipo de filtros, se parte de N ahora
par, donde la longitud n del filtro h0(n) está soportada en 0 ≤ n ≤ N − 1. El filtro g0(n)
ahora está dado por la ecuación 3.13 [Selesnick et al., 2005]:

g0 (n) = h0 (N − 1− n) (3.13)

De aqúı que las condiciones de magnitud y fase se especifican por las ecuaciones 3.14
y 3.15: ∣∣Go (ejω)∣∣ =

∣∣H0

(
ejω
)∣∣ (3.14)

∠Go
(
ejω
)
6= ∠H0

(
ejω
)
− 0,5ω (3.15)

Se aprecia que la condición de retardo de media muestra no se cumple exactamente,
mientras que la de magnitud śı, por consiguiente en el diseño de los filtros debe considerarse
una aproximación a la condición de fase.

3.1.3.3. Filtros con solución de factor común

Solución propuesta inicialmente por Selesnick [Selesnick, 2001, Selesnick, 2002]. Esta
solución está basada en factorización espectral y puede utilizarse para diseñar soluciones
ortonormales y biortogonales. Para establecer su base matemática se parte de las expresio-
nes de h0 (n) y g0 (n) dadas por las ecuaciones 3.16 y 3.17 (con * denotando convolución
en tiempo y d(n) soportado en 0 ≤ n ≤ L):

ho (n) = f (n) ∗ d (n) (3.16)

go (n) = f (n) ∗ d (L− n) (3.17)

Desde el punto de vista del dominio Z, la respuesta de los filtros corresponde a las
ecuaciones 3.18 y 3.19:

H0 (z) = F (z)D (z) (3.18)

G0 (z) = F (z) z−LD

(
1

z

)
(3.19)

Lo que implica que se cumple la condición de retardo de media muestra pero la de fase
no. Es decir que la relación entre la respuestas de magnitud y fase son las mostradas en
las ecuaciones 3.20 y 3.21: ∣∣Go (ejω)∣∣ =

∣∣H0

(
ejω
)∣∣ (3.20)

∠Go
(
ejω
)
6= ∠H0

(
ejω
)
− 0,5ω (3.21)

Aqúı es necesario considerar una aproximación al retardo de media muestra. Una des-
cripción más completa de esta solución se puede encontrar en [Selesnick, 2001, Selesnick, 2002].
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3.1.3.4. Otras soluciones

Ampliaciones a las soluciones propuestas por Kingsbury y Selesnick han sido re-
cientemente estudiadas, las cuales están basadas en los desarrollos descritos anterior-
mente [Bayram and Selesnick, 2007, Dumitrescu et al., 2008, Tay and Palaniswami, 2004,
Tay et al., 2006].

3.2. Diseño de filtros de desplazamiento-Q

Es importante considerar aqúı que la condición de retardo de media muestra descrita
en la sección 3.1.2 no debe aplicarse en los filtros de la primera etapa, para la cual sólo
es necesario que los filtros tengan entre śı un desfase de una muestra, además, se pue-
den utilizar cualquier conjunto de filtros con PR. Para una Transformada Wavelet de dos
dimensiones (2-D), estos filtros consumen alrededor de 3/4 del total de tiempo de ejecu-
ción, por lo que su longitud puede ser clave en la eficiencia [Selesnick et al., 2005]. Para
las etapas posteriores se deben utilizar los criterios descritos en la sección 3.1.3, con la
particularidad de que estos filtros serán un poco más largos que los de la primera etapa.

Hay que hacer notar que para el diseño del banco de filtros dual se requiere que éstos
sean FIR y tengan un número preestablecido de ceros en z = −1 (momentos nulos, VM).
Para el caso de una Wavelet definida por los filtros de desplazamiento-Q se cuentan con
dos VM. En general el número de VM tiene un ĺımite, con la caracteŕıstica de que a mayor
número de VM, la señal se aproximará más a lo anaĺıtico. Algunos estudios muestran
propuestas de diseño con mayor número de VM [Dumitrescu et al., 2008, Tay et al., 2006].

A continuación se describen las caracteŕısticas y el diseño de los filtros por el método
de desplazamiento-Q, el cual fue utilizado ya que posee filtros ortogonales, lo que redunda
en que los filtros de śıntesis sean las versiones inversas (en tiempo) de los correspondientes
filtros de análisis. También cuentan con reconstrucción perfecta, sus dos árboles presentan
la misma respuesta en frecuencia y cuentan con flexibilidad en el diseño. De igual forma,
esta metodoloǵıa es una mejora que intenta minimizar los inconvenientes presentados por
los filtros par/impar, tales como la falta de simetŕıa, la disimilitud entre la respuestas en
frecuencia de los dos filtros, la biortogonalidad o los filtros relativamente largos.

3.2.1. Caracteŕısticas de los filtros de desplazamiento-Q

Como se ha comentado hasta aqúı, los árboles requieren filtros paso-bajo con retardos
de media muestra (del peŕıodo de muestreo). Esto asegura un bajo aliasing y, por tanto, in-
sensibilidad a traslaciones. Las caracteŕısticas principales de los filtros de desplazamiento-Q
para la DT-CWT son las siguientes:

Los filtros cumplen con la condición de retardo de media muestra, considerando un
retardo de 1/4 y 3/4 para el primer y segundo filtro, respectivamente.

Los filtros del árbol b son el inverso (tiempo) de los filtros del árbol a.

Los filtros de reconstrucción son el inverso (tiempo) de los filtros de análisis.

La Transformada es ortonormal con reconstrucción perfecta.

Las bases complejas son de fase lineal.
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El planteamiento de esta metodoloǵıa de diseño ha tenido en cuenta que los filtros se
diseñen sin aliasing, con reconstrucción perfecta, ortonormales, cumpliendo la condición
de retardo de media muestra (1/4 y 3/4) y con una respuesta adecuada (banda de paso
y banda de rechazo) [Kingsbury, 2001]. Para obtener filtros de longitud 2n, primero se
diseña un filtro de longitud 4n, HL2(z), con la mitad del ancho de banda requerido y un
retardo de 1/2 muestra. Para obtener H0(z) y G0(z) se muestrea HL2(z) con una relación
2:1.

3.2.2. Parámetros de diseño para filtros de desplazamiento-Q

Los parámetros para el diseño de este tipo de filtros deben considerar que lo que deseado
es obtener un par de filtros paso-alto / paso-bajo para una señal discreta de con frecuencia
máxima de π radianes y frecuencia de muestreo de 2π (Nyquist). La frecuencia de corte ωc
para cada una de las etapas de la Transformada será la mitad de la ωc de la etapa anterior,
es decir para la primera etapa será de π, en la segunda etapa será de π/2, en la tercera
será de π/4 y aśı sucesivamente. Es importante tener en cuenta el número de pesos del
filtro, que para el caso de los filtros de desplazamiento-Q debe ser par, la reconstrucción
perfecta, la forma de onda y la respuesta en frecuencia del filtro. Para esto se consideraron
las funciones para el diseño de estos filtros desarrolladas por Nick Kingsbury, 1.

3.2.3. Casos prácticos

3.2.3.1. Reconstrucción perfecta

Para analizar y validar el comportamiento de diferentes tipos de filtros, en primer lugar
se evaluaron los resultados de reconstrucción perfecta (PR) de diferentes filtros diseñados
variando la longitud del filtro (n) entre 10 y 40 (valores pares). Se diseñó el filtro y con estos
nuevos valores se aplicó la DT-CWT a una imagen (Lena) con 3 niveles de descomposición.
A continuación se reconstruyó la imagen con la DT-CWT inversa comparando la imagen
originalX (MxN) contra la imagen reconstruida Y (MxN) mediante una diferencia pixel a
pixel (valor absoluto) para finalmente sumar estos valores (ecuación 3.22). Para garantizar
PR este valor debe ser lo más cercano a cero; en la práctica se obtuvieron valores que
van desde 1 × 10−13 para valores de pixel enteros con 8 bits de precisión (0-255). En la
tabla 3.2 se aprecia el efecto de incrementar la longitud del filtro. Se nota un excelente
comportamiento para longitudes entre 10-20 pesos, aśı como un error bastante alto para
22, 34 y 38 pesos. Salvo estas excepciones los errores totales son mı́nimos y garantizan
el aspecto de PR para una imagen. Teniendo en cuenta estos resultados, para el análisis
posterior sólo se tuvieron en cuenta longitudes de filtro entre 10 y 20 pesos.

errorPR =

M∑
j=1

N∑
i=1

(|Xij | − |Yij |) (3.22)

3.2.3.2. Formas Wavelet

La figura 3.1 muestra la respuesta a impulso para la función de escalamiento (señal
superior) y función Wavelet (señal inferior) de la tercera etapa de una DT-CWT con
filtros de desplazamiento-Q. Se muestra la DWT que entrega la parte real o árbol a (color

1http://www-sigproc.eng.cam.ac.uk/ ngk/
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Tabla 3.2: Error total para reconstrucción perfecta de la DT-CWT para una imagen 256x256
pixeles para diferentes longitudes de filtro (10-40)

N (longitud del filtro) errorPR (ec. 3.22)

10 4,9× 10−14

12 1,81× 10−13

14 1,49× 10−12

16 1,73× 10−11

18 9,85× 10−9

20 2,89× 10−13

22 3,04
24 4,74× 10−6

26 4,44× 10−3

28 2,23× 10−9

30 9,97× 10−3

32 3,97× 10−7

34 0,12
36 5,82× 10−5

38 0,22
40 8,55× 10−5

rojo), la DWT que entrega la parte imaginaria o árbol b (color azul) y la magnitud de la
señal compleja, abs(a+ jb) (color verde). Las diferentes respuestas se obtuvieron variando
la longitud del filtro (10-20 pesos). En este caso es claro que las respuestas mejoran al
aumentar la longitud del filtro, es decir, a medida que aumenta la longitud del filtro
se obtienen señales con una mayor suavidad sin perder la forma de onda deseada. Para
estos casos la formas de onda con longitudes iguales o superiores a 12 pesos cumplen las
condiciones de una Wavelet [Renza Torres, 2010].

3.2.3.3. Respuesta en frecuencia

La figura 3.2 muestra las respuestas en frecuencia de la DT-CWT con filtros de
desplazamiento-Q, tres niveles de descomposición y variando la longitud del filtro entre 10
y 20 pesos. Se percibe claramente cómo mejora la atenuación en la banda de rechazo al
aumentar la longitud del filtro [Renza Torres, 2010].

3.2.3.4. Espectro de frecuencia

De igual forma, la figura 3.3 muestra las respuestas en frecuencia de la DT-CWT con
filtros de desplazamiento-Q, tres niveles de descomposición y longitud del filtro variable
(10-20 pesos). Se comprueba que los filtros son aproximadamente anaĺıticos, caracteŕıstica
que mejora con una mayor longitud de filtro. Recordar que esta caracteŕıstica redunda en
las ventajas estudiadas anteriormente [Renza Torres, 2010].

3.2.3.5. Resultados

Los filtros de desplazamiento-Q con longitudes comprendidas entre 10 y 20 pesos pro-
porcionan el comportamiento esperado para una DT-CWT, sin embargo se presenta un
compromiso entre precisión y rendimiento. Para el caso de la longitud del filtro n, es claro
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Figura 3.1: Formas de onda (Wavelet (inferior) y escalamiento (superior)) para diferentes
longitudes (10-20 pesos) de filtros de desplazamiento-Q utilizados en una DT-CWT con tres

niveles de descomposición

que las respuestas ante la señal impulso mejoran con el aumento de esta, considerando
respuestas aceptables a partir de n = 12. Aśı mismo se mejora la atenuación en la banda
de rechazo y la suavidad en la base Wavelet, lo que a su vez incrementa la precisión de
la invariancia a las traslaciones. Por el contrario, al aumentar la longitud de los filtros
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Figura 3.2: Respuesta en frecuencia para diferentes longitudes (10-20 pesos) de filtros de
desplazamiento-Q utilizados en una DT-CWT con tres niveles de descomposición

se percibió un ligero incremento en el error de reconstrucción; sin embargo lo deseable es
un bajo costo computacional (baja longitud del filtro), factor clave a la hora de procesar
tamaños de señal grandes, tales como una imagen de satélite.
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Figura 3.3: Espectro de frecuencia para diferentes longitudes (10-20 pesos) de filtros de
desplazamiento-Q utilizados en una DT-CWT con tres niveles de descomposición

3.3. Resumen

En las secciones anteriores se presentó el desarrollo de los filtros para la Transformada
Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT). Los filtros obtenidos en las secciones an-
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teriores muestran caracteŕısticas coherentes con el planteamiento de esta Transformada.
En este caso las formas de onda, la respuesta y el espectro de frecuencia se amoldan a las
caracteŕısticas descritas en el caṕıtulo anterior. Para el caso de la longitud del filtro, se
puede considerar que los filtros de desplazamiento-Q con longitudes de 12-16 pesos pue-
den ofrecer un buen compromiso entre complejidad y rendimiento. De cualquier manera,
para los algoritmos propuestos en la presente tesis se consideraron filtros con longitudes
entre 10-20. Los coeficientes de estos filtros se pueden consultar en las tablas 3.3 - 3.5.
Para el siguiente caṕıtulo se presenta la primera propuesta para teledetección basada en
la DT-CWT, referente a fusión de imagen.

(a) Coeficientes de filtro con 10 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

0.004713 0.007783 0.007783 -0.00471
-0.02172 -0.03587 0.035867 -0.02172
-0.111 -0.092 -0.092 0.111002

0.252901 -0.00316 0.003162 0.252901
0.774366 0.560144 0.560144 -0.77437
0.560144 -0.77437 0.774366 0.560144
0.003162 0.252901 0.252901 -0.00316

-0.092 0.111002 -0.111 -0.092
0.035867 -0.02172 -0.02172 -0.03587
0.007783 -0.00471 0.004713 0.007783

(b) Coeficientes de filtro con 12 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

0.002088 -0.00361 -0.00361 -0.00209
-0.00251 0.00434 -0.00434 -0.00251
0.031162 0.014497 0.014497 -0.03116
-0.03453 -0.02241 0.022412 -0.03453
-0.1149 -0.10297 -0.10297 0.114895

0.269604 -0.00947 0.009467 0.269604
0.761213 0.56662 0.56662 -0.76121
0.56662 -0.76121 0.761213 0.56662

0.009467 0.269604 0.269604 -0.00947
-0.10297 0.114895 -0.1149 -0.10297
0.022412 -0.03453 -0.03453 -0.02241
0.014497 -0.03116 0.031162 0.014497
-0.00434 -0.00251 -0.00251 0.00434
-0.00361 -0.00209 0.002088 -0.00361

Tabla 3.3: Filtros desplazamiento-Q diseñados, caso 10 y 12 pesos
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(a) Coeficientes de filtro con 14 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

0.002088 -0.00361 -0.00361 -0.00209
-0.00251 0.00434 -0.00434 -0.00251
0.031162 0.014497 0.014497 -0.03116
-0.03453 -0.02241 0.022412 -0.03453
-0.1149 -0.10297 -0.10297 0.114895

0.269604 -0.00947 0.009467 0.269604
0.761213 0.56662 0.56662 -0.76121
0.56662 -0.76121 0.761213 0.56662

0.009467 0.269604 0.269604 -0.00947
-0.10297 0.114895 -0.1149 -0.10297
0.022412 -0.03453 -0.03453 -0.02241
0.014497 -0.03116 0.031162 0.014497
-0.00434 -0.00251 -0.00251 0.00434
-0.00361 -0.00209 0.002088 -0.00361

(b) Coeficientes de filtro con 16 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

-0.00433 0.00216 0.00216 0.004327
-0.00025 0.000125 -0.00013 -0.00025
-0.00048 -0.00629 -0.00629 0.000476
0.033251 -0.01698 0.016979 0.033251
-0.03543 0.020434 0.020434 0.035434
-0.11389 0.107196 -0.1072 -0.11389
0.271411 0.011464 0.011464 -0.27141
0.760226 -0.56628 0.566277 0.760226
0.566277 0.760226 0.760226 -0.56628
0.011464 -0.27141 0.271411 0.011464

-0.1072 -0.11389 -0.11389 0.107196
0.020434 0.035434 -0.03543 0.020434
0.016979 0.033251 0.033251 -0.01698
-0.00629 0.000476 -0.00048 -0.00629
-0.00013 -0.00025 -0.00025 0.000125
0.00216 0.004327 -0.00433 0.00216

Tabla 3.4: Filtros desplazamiento-Q diseñados, caso 14 y 16 pesos

(a) Coeficientes de filtro con 18 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

0.000817 0.001136 0.001136 -0.00082
0.000792 0.001102 -0.0011 0.000792
-0.00701 -0.00286 -0.00286 0.007008
0.003225 0.011173 -0.01117 0.003225
0.043945 0.029969 0.029969 -0.04395

-0.0512 -0.01686 0.016857 -0.0512
-0.11271 -0.11846 -0.11846 0.112711
0.279061 -0.02302 0.02302 0.279061
0.754457 0.56544 0.56544 -0.75446
0.56544 -0.75446 0.754457 0.56544
0.02302 0.279061 0.279061 -0.02302

-0.11846 0.112711 -0.11271 -0.11846
0.016857 -0.0512 -0.0512 -0.01686
0.029969 -0.04395 0.043945 0.029969
-0.01117 0.003225 0.003225 0.011173
-0.00286 0.007008 -0.00701 -0.00286
-0.0011 0.000792 0.000792 0.001102

0.001136 -0.00082 0.000817 0.001136

(b) Coeficientes de filtro con 20 pesos

Arbol a Arbol b

h0a (n) h1a (n) h0b (n) h1b (n)

0.002719 -0.00151 -0.00151 -0.00272
7.94E-05 -4.4E-05 4.4E-05 7.94E-05
0.001146 0.00121 0.00121 -0.00115
-0.00991 0.005543 -0.00554 -0.00991
0.006034 -0.01051 -0.01051 -0.00603
0.045321 -0.03206 0.03206 0.045321
-0.05414 0.016111 0.016111 0.054144
-0.1122 0.121432 -0.12143 -0.1122

0.280958 0.025525 0.025525 -0.28096
0.752988 -0.56526 0.565265 0.752988
0.565265 0.752988 0.752988 -0.56526
0.025525 -0.28096 0.280958 0.025525
-0.12143 -0.1122 -0.1122 0.121432
0.016111 0.054144 -0.05414 0.016111
0.03206 0.045321 0.045321 -0.03206

-0.01051 -0.00603 0.006034 -0.01051
-0.00554 -0.00991 -0.00991 0.005543
0.00121 -0.00115 0.001146 0.00121
4.4E-05 7.94E-05 7.94E-05 -4.4E-05

-0.00151 -0.00272 0.002719 -0.00151

Tabla 3.5: Filtros desplazamiento-Q diseñados, caso 18 y 20 pesos
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CAPÍTULO 4

ALGORITMO DE FUSION BASADO EN DT-CWT

A partir de los conceptos dados tanto para fusión de imagen como para MRA mediante
DT-CWT, el presente caṕıtulo describe la propuesta de un algoritmo de fusión basado en
esta Transformada. Para ello, se parte del análisis de extracción de información espacial
y espectral de la DT-CWT junto con el modelo de inyección de componentes. Luego se
describe en detalle la propuesta del nuevo esquema, para finalmente presentar la aplicación
y evaluación del algoritmo propuesto en imágenes procedentes de tres tipos de sensores.

4.1. Algoritmo de fusión de imagen basado en DT-CWT

Con el fin de proponer un algoritmo de fusión de imágenes en teledetección basado
en DT-CWT, es necesario considerar las caracteŕısticas asociadas a dicha Transformada.
Al revisar los conceptos dados en el caṕıtulo 2 se tiene que después de la aplicación de la
DT-CWT se obtienen un componente de aproximación y un componente de detalle. La
aproximación de la señal, resulta tras el sucesivo filtrado paso-bajo de la señal incluyendo
el decimado de cada nivel. Los detalles de la señal se obtienen después de los filtros
paso-alto más el decimado en cada etapa. Este componente de detalles tiene a su vez sub-
componentes que codifican la información de orientación, por ejemplo para una imagen,
la DT-CWT entrega seis subbandas de detalle para cada nivel.

Una caracteŕıstica adicional referente a la aproximación y detalles, comentada en el
caṕıtulo 2, radica en que dichos componentes representan la información espectral y espa-
cial de la señal. Una representación de esta afirmación se puede corroborar a través de la
figura 4.1. Esta figura muestra la imagen de Lena junto con los componentes de detalle y
aproximación resultantes de la aplicación de la DT-CWT con 1, 2 y 3 niveles de descompo-
sición. La recuperación de la imagen conservando sólo la aproximación muestra cómo dicho
componente conserva la información espectral 4.1v(a,b,c), mientras que la recuperación
de la imagen conservando sólo el componente de detalles conserva las estructuras y textu-

83
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(a) Aproximación 1N (b) Aproximación 2N (c) Aproximación 3N (d) Original

(e) Detalles 1N (f) Detalles 2N (g) Detalles 3N

Figura 4.1: Ejemplo de extracción de la información espectral (aproximación) y espacial
(detalles) para la imagen de Lena (RGB 512x512 pixeles) mediante DT-CWT con 1, 2 y 3 niveles
(N) de descomposición. (Los detalles se muestran en blanco y negro para una mejor visualización)

ras de la imagen, es decir la información espacial 4.1 (e,f,g). En estas imágenes se puede
apreciar también el comportamiento al variar el número de niveles de la Transformada;
en particular, un aumento de dicho número implica que la aproximación de la señal siga
conservando en buena medida la información de color, pero vaya perdiendo definición. Lo
contrario sucede con el componente de detalles, el cual se verá beneficiado con los detalles
que ha perdido la aproximación por lo cual se mostrará con una mejor definición.

De acuerdo a lo anterior, el algoritmo de fusión puede hacer uso de la extracción de
información basada en DT-CWT. En este caso, se trata de inyectar los componentes de de-
talle tomados de la imagen PAN sobre la imagen MS. Debido a las diferencias en resolución
espacial de estas dos imágenes, será necesario interpolar una de las dos, hacia el tamaño
de pixel de la otra imagen. Para esto, lo recomendable es remuestrear la imagen MS con el
fin de evitar pérdidas de información de la imagen de alta resolución espacial (PAN). Para
el algoritmo, será necesario evaluar su comportamiento comparado con técnicas basadas
en Transformadas similares, tales como la DWT. Es importante recordar aqúı que una de
las diferencias entre la DT-CWT y la DWT es la propiedad de invariancia a traslaciones
[Nencini et al., 2007], lo que puede significar una ventaja relativa al tratar con imágenes.

4.2. Extracción de información espectral y espacial - DT-
CWT vs DWT

Como se comentó en caṕıtulos anteriores, la fusión de imágenes mediante análisis multi-
resolución se basa en la extracción de información espectral y espacial desde las imágenes
originales. Para esto, en este caṕıtulo se ha propuesto utilizar la DT-CWT ya que permite
una mejor extracción de componentes espectrales y espaciales, sin embargo el precio a
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pagar es un mayor coste computacional respecto a la DWT real. Para apreciar la citada
ventaja de la DT-CWT se aplicó tanto la Transformada DT-CWT como la DWT con
cuatro niveles de descomposición a la imagen RGB de Lena. Para la DWT se utilizaron
dos tipos de Wavelets: biortogonal 5.5 (bior5.5) y Daubechies 5 (db5), mientras que la
DT-CWT se utilizó con el filtro de 10 pesos.

(a) DT-CWT Aproximación 4N (b) Bior5.5 Aproximación 4N (c) Db5 Aproximación 4N

(d) DT-CWT Detalles 4N (e) Bior5.5 Detalles 4N (f) Db5 Detalles 4N

(g) DT-CWT Detalles 3N (h) Bior5.5 Detalles 3N (i) Db5 Detalles 3N

Figura 4.2: Aproximación y detalles reconstruidos usando 3 tipos de Wavelets: DT-CWT,
biortogonal 5.5 (bior5.5) y Daubechies 5 (db5)

Para comparar los resultados tras aplicar la Transformada Wavelet se reconstruyó de
forma independiente la aproximación y cada uno de los detalles correspondientes a los
cuatro niveles. La aproximación reconstruida se comparó con la imagen de Lena original
por medio de dos medidas espectrales: ERGAS y SAM; por su parte, los detalles se com-
pararon con la imagen original por medio del coeficiente de correlación. Los resultados
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Tabla 4.1: Indices de calidad obtenidos mediante la comparación de la imagen Lena con la
aproximación y detalles reconstruidos usando 3 tipos de Wavelets: DT-CWT, biortogonal 5.5

(bior5.5) y Daubechies 5 (db5)

DT-CWT DWT (bior5.5) DWT(db5)

ERGASa Aproximación 15.4442 16.3147 16.0814
SAMa Aproximación 0.0512 0.0536 0.0539

CC Mediab Detalle 4◦ Nivel 0.3445 0.1195 0.1186
CC Media Detalle 3er Nivel 0.2572 0.1630 0.1594
CC Media Detalle 2◦ Nivel 0.1918 0.2206 0.2168

CC Media Detalle 1er Nivel 0.1310 0.2959 0.2866

a ERGAS de imagen original y la reconstrucción Wavelet de la aproximación. Valor ideal: 0.
b Promedio del coeficiente de correlación para las 3 bandas. Valor ideal 1.

obtenidos se muestran en la tabla 4.1.
Esta tabla 4.1 junto con la figura 4.2 confirman mejores resultados de extracción de

información para la DT-CWT. Al observar los valores de calidad espectral y las imágenes,
se observa que la aproximación entregada por la DT-CWT presenta una extracción más
suave de la información espectral. Al observar los detalles en esta misma figura se percibe
una calidad superior en la definición de bordes en la DT-CWT. Esta ventaja precisamente
está asociada con la propiedad de invariancia a traslaciones y a su vez por no ser una
Transformada cŕıticamente muestreada.

Tomando como referencia observaciones previas, el MRA con DT-CWT es una herra-
mienta que puede ser aplicada en la fusión de imágenes. Para esto seŕıa necesario extraer
la información espectral desde la imagen MS y los detalles desde la PAN, tal como se
mostró en la figura 4.1. Sin embargo, la fusión de imágenes basada en MRA, requiere la
definición de un modelo que establezca cómo será inyectada la información de alta fre-
cuencia extráıda de la PAN sobre versiones interpoladas de la MS. El objetivo es que las
bandas fusionadas sean tan similares como sea posible a lo que veŕıa el sensor MS de banda
estrecha si tuviera la misma resolución espacial del sensor de banda ancha, por medio del
cual se captura la PAN. Este modelo se cita en la literatura [Ranchim and Wald, 2003]
como el Modelo de Estructura Inter Banda (IBSM).

4.3. Esquema General

El modelo de fusión a proponer debe estar orientado a imágenes de teledetección con
diferente resolución espacial y espectral. Aśı mismo debe estar fundamentado en el análisis
multi-resolución, particularmente la Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-
CWT). El resultado del proceso debeŕıa ser una nueva imagen (FUS), caracterizada por
conservar la información espacial de la imagen pancromática y la información espectral
de cada una de las bandas de la imagen MS. El esquema aqúı propuesto toma como
punto de partida el trabajo previo realizado por este mismo autor en su tesis de Maestŕıa
[Renza Torres, 2010].

Dentro del modelo de fusión, el primer paso implicará la transformación de las imágenes
originales hacia el nuevo dominio de la DT-CWT. Considerando que el proceso de des-
composición de una imagen conlleva la reducción de muestras (downsampling), el número
de filas y/o columnas en las nuevas subbandas obtenidas en cada nivel de descomposición
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será la mitad del nivel anterior. De aqúı, que si se aplica la DT-CWT a la imagen MS y
PAN, se tendrá que los tamaños de las subbandas de aproximación y detalle de las descom-
posiciones no tendrán el mismo número de filas ni columnas (ya que la resolución espacial
de las dos imágenes es diferente). Con el fin de aplicar la DT-CWT, es necesario partir
de imágenes (o bandas) con las mismas dimensiones, para lo cual se tendŕıa la opción de
disminuir la resolución espacial de la PAN al tamaño de la MS, o aumentar la resolución
de la MS al tamaño de la PAN. La primera opción implicaŕıa la pérdida de información
mientras que la segunda implicaŕıa la estimación de información, opción más recomenda-
ble con respecto a la primera. En ese caso, una opción bastante práctica es interpolar las
bandas MS de tal forma que sus dimensiones correspondan a las de la PAN.

Con respecto a la integración de información de la PAN y la MS es importante consi-
derar aqúı dos aspectos. El primero son las posibles diferencias espectrales entre las dos
imágenes, en particular, el rango de longitudes de onda capturado por cada imagen. En
este caso, la PAN captura un segmento más amplio de longitudes de onda comparado
con cada banda MS y a su vez el segmento capturado por cada banda MS, al ser más
estrecho, por lo general se ubica dentro del segmento capturado también por la PAN. Sin
embargo, algunas bandas, principalmente infrarrojas pueden capturar longitudes de onda
que caen fuera del espectro capturado por la PAN. Es decir, el espectro capturado por
la PAN y la MS no es exactamente el mismo. El segundo aspecto, tiene que ver con las
diferencias radiométricas entre las dos imágenes. Es decir que pueden existir variaciones
en la distribución de los datos de las dos imágenes, aún cuando la MS y la PAN sean
del mismo proveedor. Para evitar posibles distorsiones espectrales ocasionadas por alguna
de estas razones, se debe tener la posibilidad de efectuar la corrección radiométrica de la
PAN con respecto a las bandas MS, como por ejemplo mediante el ajuste de histogramas
(“histogram matching”).

Ya con las imágenes preparadas para el proceso de fusión, se extrae la aproximación y
los detalles de las imágenes mediante la DT-CWT. Estos componentes serán la señal de
entrada para la regla de fusión que define cómo combinarlos; esta combinación da lugar a
la aproximación y los detalles de la nueva imagen fusionada, los cuales serán las entradas
del bloque de reconstrucción o Transformada inversa que retorna los datos al dominio de
la imagen. A continuación se describe este proceso de manera más detallada.

4.4. Esquema de fusión propuesto

El esquema del proceso de fusión con DT-CWT se puede enmarcar dentro del concepto
ARSIS [Renza Torres, 2010]. Para ello se puede apreciar la figura 4.3, en la cual se enume-
ran los pasos que componen el modelo propuesto y que serán descritos a continuación. El
primer paso consiste en interpolar la imagen de baja resolución espacial (MS) de manera
que sus bandas tengan el mismo tamaño de pixel de la imagen de alta resolución (PAN).
Por ejemplo, en imágenes cuya resolución espacial sea de 2.5 m por pixel para la PAN y 10
m por pixel para las bandas MS, estas últimas se deben escalar por un factor de 4 hasta
el tamaño de la PAN (2.5 m). Para esto se utiliza interpolación bicúbica. Si MS denota
la imagen multi-espectral, R denota la relación de interpolación entre las bandas MS y
la PAN y f denota la función de interpolación 2D, entonces la nueva imagen interpolada
MSr se puede expresar mediante la ecuación 4.1,

MSr = f (MS,R) (4.1)
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Figura 4.3: Fusión con DT-CWT, Concepto ARSIS

El segundo paso implica la descomposición de las imágenes de entrada. En este paso
se aplica el análisis multi-resolución (DT-CWT) a todas las imágenes con el fin de separar
la información espectral de la información espacial [Renza Torres, 2010]. Por lo tanto, las
bandas obtenidas en el paso anterior junto con la PAN se descomponen por medio de
la DT-CWT con n niveles de descomposición. Para cada una de las bandas, se obtienen
nuevas bandas de valor complejo: una banda de aproximación (Aj) y seis subbandas de
detalle direccionales (W θ

j ). Estas nuevas bandas se obtienen para cada escala de la DT-
CWT [Celik and Ma, 2010] por medio de las ecuaciones 4.2 y 4.3:

A (x, y) =
∑
n∈Z2

aj0,nφj0,n (x, y) (4.2)

W (x, y) =
∑
θ∈Θ

∑
j≥j0

∑
n∈Z2

wθj,nψ
θ
j,n (x, y) (4.3)

Una vez obtenidos los coeficientes asociados al análisis multi-resolución de las dos
imágenes, es necesario construir una nueva imagen que contenga a la vez una alta resolución
espacial unida a la información multi-espectral. Debido a que la información espectral sólo
está presente en la imagen MS, los coeficientes de aproximación de la nueva imagen que se
conservarán deben ser precisamente los de ésta, sin tener en cuenta los correspondientes
de la PAN. Mediante el modelo GIF, los coeficientes de aproximación de la imagen FUS
se determinan por medio de la ecuación 4.4,
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AFUS1

AFUS2

...
AFUSm

 =


AMSr1

AMSr2
...

AMSrm

 (4.4)

Donde FUS denota la nueva imagen fusionada, MSr la imagen MS interpolada, A los
coeficientes de aproximación y −m representa cada una de las bandas espectrales.

Para los componentes de alta frecuencia, estos coeficientes no se reemplazan directa-
mente por los de la imagen PAN, ya que los componentes de alta frecuencia de la imagen
MS no sólo incluyen información espacial, sino también información espectral. La primera
aproximación para la combinación de detalles es sumar de manera ponderada los coefi-
cientes de detalle de la PAN con los correspondientes coeficientes de la MS, de tal manera
que los nuevos coeficientes de detalle quedan definidos tal como lo indica la ecuación 4.5,


W θ
FUS1

W θ
FUS2

...
W θ
FUSm

 = α


W θ
MSr1

W θ
MSr2
...

W θ
MSrm

+ β


W θ
PAN

W θ
PAN
...

W θ
PAN

 (4.5)

Donde FUS denota la nueva imagen fusionada, MSr la imagen multi-espectral inter-
polada, PAN la imagen pancromática, W los coeficientes Wavelet (en la dirección θ), −m
representa cada una de las bandas espectrales, α y β denotan las variables de peso para
los coeficientes de detalle de la MS y de la PAN, respectivamente.

De acuerdo a la ecuación 4.5, se pueden presentar tres casos ĺımite. El primer enfoque
implica retener sólo los coeficientes de detalle de la PAN, esto es α = 0 y β = 1, es
decir una inyección pura o sustitución de detalles de la PAN. Otra alternativa es tomar
α = 1 y β = 1, lo que equivale a realizar una adición pura de detalles de la MS y de
la PAN. La tercera opción es asumir α = 1 y β = 0. El primer caso puede presentar
buenos resultados espaciales pero a su vez presenta distorsiones espectrales ya que no se
considera la información de detalle de la MS. Por su parte, el segundo caso presenta buenos
resultados espectrales pero la calidad espacial decrece ya que se suman completamente los
detalles de las dos imágenes (distorsión radiométrica). En cuanto a la tercera opción,
donde solamente se considera la información de la MS, no se haŕıa uso de la información
de alta frecuencia de la PAN. De acuerdo a lo anterior, el objetivo es definir un modelo de
inyección de componentes de alta frecuencia que aproveche la información de las imágenes
originales, es decir definir los pesos α y β adecuadamente.

Teniendo en cuenta que la extracción de detalles puede comprender ya sea coeficientes
de la MS o de la PAN, el modelo a definir debe permitir comparar la información de las
dos imágenes. En particular, se desea generar un mapa de fusión que determine cuáles
coeficientes se extraerán de la MS y cuáles de la PAN. Los elementos del mapa de fusión,
que no son más que una matriz lógica, dependerán de que coeficiente representa mejor la
señal en un punto espećıfico. Este mapa de fusión puede obtenerse a partir de medidas
de similitud tales como la entroṕıa, la desviación estándar, la frecuencia espacial o la
correlación. El modelo propone el uso del coeficiente de correlación local con el fin de
estimar el grado de contenido espectral de la PAN con respecto a la MS. Para ello se calcula
la correlación local ρ (dentro de una vecindad) entre la aproximación de cada banda MS
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y la PAN para cada nivel, tal como lo muestra la ecuación 2.18, que por conveniencia se
muestra nuevamente en la ecuación 4.6.

CC =

∑
m

∑
n

[(Xmn − µX) (Ymn − µY )]√∑
m,n

(Xmn − µX)2 ∑
m,n

(Ymn − µY )2
(4.6)

Para este caso µ denota la media, X y Y son las aproximaciones de las bandas MS
y de la PAN en una escala dada, m y n son el tamaño de la ventana. En consecuencia,
para obtener el mapa de fusión, el valor de correlación local será comparado con un valor
umbral (τ) determinado por la correlación general (P) entre cada banda MS y la PAN, lo
que da una estimación general del contenido espectral de la PAN (ecuación 4.7).

τ = 1− P (4.7)

Finalmente el mapa de fusión Gcorr está dado por la ecuación 4.8,

Gcorr =

{
1 , si ρ ≥ τ ,
0 , para los demás casos

(4.8)

Dado que el mapa se calcula con las aproximaciones de cada nivel, este se aplica a
todas las seis sub-bandas DT-CWT. Cabe resaltar que el mapa de fusión obtenido (Gcorr)
describe las ubicaciones donde se inyectarán los detalles de la PAN. Después de haber
definido los elementos del mapa de fusión, es necesario definir cómo combinarlos, por lo
tanto, es pertinente determinar los pesos α y β en la ecuación (4.5). En cuanto a α, este
peso se utiliza como ponderación para los detalles de la MS, es decir en ubicaciones donde
no se tendrán en cuenta los detalles de la PAN. De esta forma, α está definido como el
inverso de Gcorr tal como lo muestra la ecuación 4.9.

α = 1−Gcorr (4.9)

Para la inyección de los detalles extráıdos de la PAN, el factor de ganancia β se define
de manera local mediante la relación de la desviación estándar entre la aproximación de
la MS sobre la desviación estándar de la aproximación de la PAN, para cada escala. Esto
se representa mediante la ecuación 4.10.

β = mı́n

{
σAMSm

σAP

, ξ

}
∗Gcorr (4.10)

Aqúı, ξ es una constante utilizada para evitar inestabilidades numéricas que oscila
entre 2 y 3; en este trabajo ξ = 2,5 tal como lo sugiere [Aiazzi et al., 2002]. La ventaja
de este modelo es que permite ajustar la inyección de detalles sobre la imagen multi-
espectral de manera proporcional con el objetivo de minimizar las distorsiones espectrales.
Esta minimización equivale a aplicar una corrección radiométrica sobre la información
procedente de la PAN que se va a inyectar en las bandas MS.

Después de tener definidos los nuevos coeficientes, es necesario retornarlos al dominio
de la imagen. Para esto, sólo basta con aplicarles la Transformada DT-CWT inversa con
el mismo número de niveles aplicados a la descomposición inicial. El proceso de fusión
completo se muestra en la figura 4.4.
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Figura 4.4: Fusión con DT-CWT. Esquema Completo

4.5. Resumen del método

El proceso de fusión comprende los siguientes pasos:

1. Interpolar la imagen MS al tamaño de la imagen PAN, de tal forma que las dos
imágenes tengan el mismo tamaño. De manera opcional, se puede aplicar corrección
radiométrica a la PAN con respecto a cada banda MS.

2. Aplicar la DT-CWT a las bandas multi-espectrales interpoladas y a la imagen pan-
cromática, un número de niveles determinado.

3. Definir los coeficientes de la descomposición DT-CWT para una nueva imagen multi-
espectral de alta resolución espacial, FUS. Para estos nuevos coeficientes se conserva
la aproximación de la descomposición MS.

4. Para el cálculo de los detalles de la nueva FUS, se calcula un mapa de fusión y
un peso determinado de acuerdo a lo descrito anteriormente, considerando ya sea
detalles de la PAN o de la MS.

5. Se inyectan los detalles de la PAN de acuerdo al peso calculado. Este procedimiento
se lleva a cabo de forma recursiva desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto.

6. Finalmente se aplica la DT-CWT inversa a los nuevos coeficientes FUS.

7. Las nuevas bandas se mezclan para componer la imagen fusionada.

4.6. Aplicación y evaluación del algoritmo propuesto

4.6.1. Datos utilizados

El algoritmo propuesto se aplicó a imágenes de tres diferentes sensores, incluyendo
sensores de media y alta resolución. El primero de ellos es Landsat7 ETM+, cuyos tamaños
de pixel son de resolución media (MS: 30 m y PAN: 15 m) por lo cual se pueden abarcar
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zonas geográficas relativamente extensas. La relación entre el tamaño de pixel de la PAN y
la MS es de 1:2 y se caracteriza porque captura siete bandas espectrales, de las cuales seis
(1-5 y 7) son adecuadas para incluir en el proceso de fusión, ya que la sexta banda tiene
una menor resolución y abarca longitudes de onda bastante alejadas del rango cubierto
por la PAN. El segundo tipo de sensor es SPOT5, cuenta con mejor resolución espacial
que el anterior sensor, 10 m y 2.5 m para la MS y PAN respectivamente; tiene cuatro
bandas multi-espectrales, de las cuales dos son infrarrojas. La relación entre el tamaño de
pixel de la PAN y la MS es de 1:4. El tercer sensor, el Quickbird, ofrece mayor resolución
espacial, contando con 0.7 m para la PAN y 2.8 m para la MS. Al igual que la SPOT cuenta
con cuatro bandas (una infrarroja) y su relación es de 1:4. A continuación se indican las
dimensiones de las escenas y sus caracteŕısticas geográficas de los datos seleccionados para
la aplicación del algoritmo propuesto.

1. Landsat7 ETM+ Imagen1 (figura 4.5(a)): PAN 768× 768 px (15 m), MS 384× 384
px (30 m). Madrid (España), 436500 E, 4522320 N (WGS84 UTM zona 30).

2. Landsat7 ETM+ Imagen2 (figura 4.5(b)): PAN 768× 768 px (15 m), MS 384× 384
px (30 m). Madrid (España), 409012.5 E, 4419247.5 N (WGS84 UTM zona 30).

3. SPOT5 Imagen 1 (figura 4.5(c)): PAN 2048× 2048 px (2.5 m), MS 512× 512 px (10
m). Madrid (España), 461990 E, 4480340 N (WGS84 UTM zona 30).

4. SPOT5 Imagen 2 (figura 4.5(d)): PAN 2048× 2048 px (2.5 m), MS 512× 512 px (10
m). Madrid (España), 489330 E, 4444560 N (WGS84 UTM zona 30).

5. Quickbird Imagen 1 (figura 4.5(e)): PAN 2048× 2048 px (0.7 m), MS 512× 512 px
(2.8 m). Madrid (España), 434758.8 E, 4479218.8 N (WGS84 UTM zona 30).

6. Quickbird Imagen 2 (figura 4.5(f)): PAN 2048× 2048 px (0.7 m), MS 512× 512 px
(2.8 m). Madrid (España), 434778.4 E, 4480677.6 N (WGS84 UTM zona 30).

4.6.2. Algoritmos de fusión utilizados

Una vez seleccionadas las imágenes, se aplicó el proceso de fusión con el método pro-
puesto. Con objeto de realizar comparaciones se aplicaron algunas variantes de Análisis
Multi-resolución (MRA). Los algoritmos utilizados se indican a continuación:

DWT: La descomposición de la imagen se realiza por medio de una Transformada
Wavelet 2-D discreta (DWT). El filtro utilizado es el biortogonal 5.5. La combinación
de detalles se realiza por sustitución conservando solo los de la PAN.

AWT: La descomposición de la imagen se realiza por medio de una DWT estacio-
naria. El filtro utilizado es el biortogonal 5.5. La combinación de detalles se realiza
por sustitución conservando solo los de la PAN.

DT-CWT SD: Aplicación del método propuesto en este trabajo. En este caso, la
inyección de componentes se basa en la utilización de la desviación estándar, tal
como se describe en la sección 4.4.

DT-CWT Sustitución: Aplicación del método propuesto con la variante de tomar
solamente los coeficientes de detalle de la PAN, es decir, α = 0 y β = 1 en la
ecuación (4.5).
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(a) Landsat7 ETM+ Imagen1 (b) Landsat7 ETM+ Imagen2

(c) SPOT5 Imagen 1 (d) SPOT5 Imagen 2

(e) Quickbird Imagen 1 (f) Quickbird Imagen 2

Figura 4.5: Imágenes pancromáticas completas de los datos utilizados en los algoritmos de
fusión.
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DT-CWT Magnitud: Aplicación del método propuesto con la variante de seleccionar
el coeficiente de detalle de mayor magnitud entre la descomposición de la MS y de
la PAN.

Gram-Schmidt : Método Gram-Schmidt Spectral Sharpening implementado en el soft-
ware ENVI [Laben and Brower, 2000].

PCA: Método basado en componentes principales implementado en el software ENVI
[Chavez et al., 1991].

Es importante notar que los modelos basados en Transformada Wavelet se deben apli-
car un número n de niveles. En este caso, n se tomó a partir de la relación 2n−1 = rel
donde rel es la relación entre el tamaño de pixel de la MS y la PAN. Para los datos del
sensor Landsat7 ETM+, rel = 2 y por lo tanto n = 2, por lo cual se aplicaron dos niveles
de descomposición. En datos SPOT5 y Quickbird, rel = 4 y por consiguiente n = 3, siendo
este último valor el número de niveles de descomposición aplicados en la Transformada.
En cuanto a corrección radiométrica, se tuvo en cuenta la resolución radiométrica de los
datos. Para el caso de datos Landsat7 ETM+ y SPOT5 la cuantización se hace con 8 bits
mientras que en Quickbird la resolución radiométrica es de 11 bits (aunque los datos se
almacenan en palabras de 16 bits), lo que conlleva que el rango dinámico de los datos sea
más amplio. Teniendo en cuenta estas caracteŕısticas, los casos en los cuales se utiliza-
ron datos de 8 bits (Landsat7 ETM+ y SPOT5) no requirieron corrección radiométrica,
mientras que para los datos de 11 bits (Quickbird) si fue necesario aplicar corrección ra-
diométrica mediante ajuste de histograma. Las especificaciones anteriores se obtuvieron
después de realizar las pruebas pertinentes que permitieron concluir los parámetros ideales
para obtener los mejores resultados manteniendo un compromiso entre calidad espacial y
espectral.

4.6.3. Métricas de evaluación

Una vez obtenidos los resultados a partir de los datos seleccionados junto con los
diferentes métodos ya citados, se procedió a realizar la evaluación visualmente y estad́ısti-
camente. El primer paso en la evaluación fue un análisis visual de las imágenes fusionadas,
teniendo en cuenta sólo la preservación de color con respecto a la imagen MS. De la misma
manera, la evaluación de calidad tuvo en cuenta también la mejora en resolución espacial
comparada con la imagen PAN. Aunque el análisis visual es subjetivo y depende de un
evaluador experto, suele dar una primera idea de las distorsiones espaciales y espectrales.

Para evaluar cuantitativamente la calidad de la imagen fusionada, lo usual es com-
pararla contra una imagen de referencia. Como se hab́ıa comentado previamente, en la
práctica, dicha imagen de referencia no existe, por lo cual es necesario crearla a partir de
la imagen PAN (con resolución h) y de la imagen MS (con resolución l). La imagen PAN
se degrada hacia la baja resolución l y la imagen MS se degrada a la resolución l(l/h).
El proceso de fusión se aplica a las nuevas imágenes degradadas y la calidad se evalúa
usando como imagen de referencia la imagen MS. Para la evaluación del proceso de fusión
se utilizaron las siguientes métricas:

1. Índice ERGAS, utilizado para estimar la calidad espectral global de la imagen fu-
sionada.



4.6. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALGORITMO PROPUESTO 95

2. Índice SAM, el cual determina el grado de similitud espectral de una imagen contra
una imagen conocida o de referencia, expresada en términos del ángulo promedio
entre los dos espectros.

3. VD, diferencia en varianza, que estima el cambio en la varianza de la imagen durante
el aumento de la resolución espacial.

4. SDD, diferencia en desviación estándar, la cual proporciona un ı́ndice global del nivel
de error en cualquier pixel.

5. CC, coeficiente de correlación, que describe la similitud en pequeñas estructuras
entre dos imágenes.

4.6.4. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos de los procesos de fusión para las dos imágenes Landsat7
ETM+ junto con los métodos citados anteriormente se pueden observar en las figuras 4.6
y 4.7. Para una mejor visualización, esta imagen sólo muestra un fragmento de la misma.
Las figuras incluyen la PAN para evaluar la calidad espacial de las imágenes obtenidas;
para valorar el grado de conservación del color (calidad espectral), estas figuras muestran
combinaciones RGB de las bandas. En este caso se muestran las imágenes en falso color
incluyendo las bandas NIR-Rojo-Verde. Hay que hacer notar que este tipo de composición
facilita la evaluación visual de la calidad espectral. En particular, son muy notables los
cambios en vegetación, ya que para esta presentación este tipo de cobertura terrestre
aparece en color rojo. Por consiguiente, cuando hay pérdida de la calidad espectral estas
áreas pueden presentar un tono más claro que el correspondiente a la imagen MS. Las
métricas de calidad respectivas a estos datos se pueden ver en las tablas 4.2 y 4.3.

A partir de los esquemas de fusión propuestos y aplicados al par de imágenes SPOT5
se obtuvieron los resultados mostrados en las figuras 4.8 y 4.9. En este caso, también se
muestra una zona de la imagen total con el fin de facilitar la apreciación de los resultados.
La figura incluye imágenes correspondientes a la MS y las siete imágenes fusionadas con los
métodos propuestos, lo que permite evaluar la calidad espectral de las mismas. Recordar
que en SPOT5, debido a la ausencia de la banda azul, estas imágenes sólo se pueden
visualizar en falso color, para lo cual se utilizó la combinación NIR-Rojo-Verde. Las tablas
4.4 y 4.5 muestran los resultados obtenidos en cuanto a las métricas de calidad se refiere.

En cuanto a los datos Quickbird, los resultados obtenidos se muestran en las figuras
4.10 y 4.11, las cuales muestran una zona de las imágenes obtenidas con cada uno de los
algoritmos de fusión propuestos. Dichas figuras incluyen la imagen PAN y las composicio-
nes en color verdadero de la MS y las imágenes fusionadas. Al igual que las composiciones
en falso color, la composición en color verdadero permite evaluar la calidad espectral o
conservación del color de las imágenes fusionadas respecto a la imagen MS; aqúı hay que
tener en cuenta que las tonalidades que presenta cada tipo de cobertura terrestre con esta
composición son similares a las percibidas por el ojo humano. Al igual que en los casos an-
teriores, esta evaluación visual se complementa con los correspondientes ı́ndices de calidad
obtenidos que se muestran en las tablas 4.6 y 4.7.
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.6: Landsat7 ETM+ Imagen 1. Fragmento de la PAN (15 m), MS (30 m) e imágenes
fusionadas (15 m). (200× 200 pixeles composición falso color, NIR-R-G).

Tabla 4.2: Landsat7 ETM+ Imagen 1. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 3.0185 0.0341 0.1005 0.0576 0.9576
DWT 3.1186 0.0352 0.0908 0.0596 0.9545
DT-CWT Sustitución 2.9826 0.0338 0.0953 0.0569 0.9586
DT-CWT Magnitud 2.3641 0.0271 0.0705 0.0460 0.9724
DT-CWT SD 2.7542 0.0302 0.0494 0.0530 0.9641
Gram-Schmidt 5.5002 0.0393 0.0703 0.1044 0.8588
PCA 6.2971 0.0441 0.0048 0.1183 0.8210

a Promedio para las seis bandas
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.7: Landsat7 ETM+ Imagen 2. Fragmento de la PAN (15 m), MS (30 m) e imágenes
fusionadas (15 m). (200× 200 pixeles composición falso color, NIR-R-G).

Tabla 4.3: Landsat7 ETM+ Imagen 2. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 2.7996 0.0346 0.0737 0.0550 0.9668
DWT 2.8803 0.0357 0.0660 0.0567 0.9646
DT-CWT Sustitución 2.7681 0.0343 0.0699 0.0544 0.9674
DT-CWT Magnitud 2.3938 0.0295 0.0529 0.0474 0.9747
DT-CWT SD 2.6016 0.0296 0.0307 0.0509 0.9712
Gram-Schmidt 4.0632 0.0352 0.0722 0.0794 0.9329
PCA 4.5065 0.0368 0.0577 0.0878 0.9185

a Promedio para las seis bandas
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.8: SPOT5 Imagen 1. Fragmento de la PAN (2.5 m), MS (10 m) e imágenes fusionadas
(2.5 m). (400× 400 pixeles composición falso color, NIR-R-G).

Tabla 4.4: SPOT5 Imagen 1. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 1.8218 0.0332 -0.0783 0.0692 0.9532
DWT 1.8477 0.0336 -0.0813 0.0701 0.9521
DT-CWT Sustitución 1.8077 0.0328 -0.0764 0.0687 0.9539
DT-CWT Magnitud 1.7748 0.0317 -0.0782 0.0676 0.9558
DT-CWT SD 1.2625 0.0278 0.0359 0.0497 0.9761
Gram-Schmidt 1.9021 0.0329 0.1164 0.0756 0.9476
PCA 1.7581 0.0317 0.1405 0.0698 0.9549

a Promedio para las cuatro bandas
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.9: SPOT5 Imagen 2. Fragmento de la PAN (2.5 m), MS (10 m) e imágenes fusionadas
(2.5 m). (400× 400 pixeles composición falso color, NIR-R-G).

Tabla 4.5: SPOT5 Imagen 2. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 1.9321 0.0355 -0.0616 0.0751 0.9509
DWT 1.9527 0.0357 -0.0663 0.0759 0.9504
DT-CWT Sustitución 1.8927 0.0342 -0.0582 0.0739 0.9537
DT-CWT Magnitud 1.8599 0.0330 -0.0603 0.0727 0.9560
DT-CWT SD 1.3647 0.0299 0.0465 0.0545 0.9788
Gram-Schmidt 3.4611 0.1133 0.2052 0.1215 0.7614
PCA 4.3553 0.1257 0.5280 0.1638 0.7513

a Promedio para las cuatro bandas
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.10: Quickbird Imagen 1. Fragmento de la PAN (0.7 m), MS (2.8 m) e imágenes
fusionadas (0.7 m). (400× 400 pixeles composición color natural, R-G-B).

Tabla 4.6: Quickbird Imagen 1. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 4.2041 0.1022 0.0716 0.1621 0.9144
DWT 4.2675 0.1038 0.0601 0.1646 0.9121
DT-CWT Sustitución 4.1814 0.1015 0.0672 0.1613 0.9154
DT-CWT Magnitud 4.0296 0.0974 0.0545 0.1553 0.9223
DT-CWT SD 3.9138 0.0923 0.0936 0.1511 0.9259
Gram-Schmidt 4.5850 0.1097 0.3251 0.1764 0.9010
PCA 4.5682 0.1034 0.2415 0.1758 0.9014

a Promedio para las cuatro bandas
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(a) Imagen PAN (b) Imagen MS (c) DT-CWT SD

(d) AWT (e) DWT (f) DT-CWT Magnitud

(g) DT-CWT Sustitución (h) Gram-Schmidt (i) PCA

Figura 4.11: Quickbird Imagen 2. Fragmento de la PAN (0.7 m), MS (2.8 m) e imágenes
fusionadas (0.7 m). (400× 400 pixeles composición color natural, R-G-B).

Tabla 4.7: Quickbird Imagen 2. Métricas de calidad de fusión de imagen.

Método de Fusión ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1

AWT 3.9751 0.0901 0.0942 0.1546 0.9204
DWT 4.0169 0.0912 0.0862 0.1562 0.9189
DT-CWT Sustitución 3.9643 0.0896 0.0910 0.1542 0.9208
DT-CWT Magnitud 3.8388 0.0859 0.0813 0.1493 0.9262
DT-CWT SD 3.9524 0.0892 0.0658 0.1536 0.9226
Gram-Schmidt 4.5604 0.1031 0.3250 0.1769 0.8977
PCA 4.3921 0.1001 0.3347 0.1706 0.9069

a Promedio para las cuatro bandas



102 CAPÍTULO 4. ALGORITMO DE FUSION BASADO EN DT-CWT

4.6.5. Análisis de resultados

4.6.5.1. Landsat7 ETM+

Como se comentó anteriormente, las imágenes Landsat obtenidas a partir de los pro-
cesos de fusión se muestran en una composición falso color, NIR-R-G mediante las figuras
4.6 y 4.7. En este caso es posible detectar distorsiones espectrales presentes en las imágenes
fusionadas, espećıficamente si las imágenes muestran una degradación en el canal rojo de
la visualización (RGB), la banda más afectada ha sido la NIR, correspondiente a zonas de
vegetación que son las que presentan mayor reflectancia en esta banda.

Al observar las imágenes Landsat obtenidas, se aprecia la conservación de la infor-
mación espectral por parte de la mayoŕıa de los algoritmos, exceptuando los algoritmos
Gram-Schmidt y PCA (figuras 4.6(h), 4.6(i), 4.7(h), 4.7(i)). En las imágenes fusionadas
con estos dos últimos métodos, tanto en la Imagen 1 como en la Imagen 2, se distinguen
apreciables cambios de color (espectrales) con respecto a la imagen MS. Al revisar los
resultados de los cinco algoritmos restantes, la calidad espectral de las imágenes obtenidas
es similar entre śı, y además similar a la imagen MS. Lo anterior implica que la extracción
de la información espectral por medio de la Transformada Wavelet en cualquiera de las
versiones utilizadas garantiza la conservación de este tipo de información en la imagen
resultante.

Aun cuando a simple vista no es fácil cuantificar diferencias espectrales entre los resul-
tados obtenidos con métodos Wavelet, al observar los resultados de las imágenes fusiona-
das, es posible, en ciertas partes de la imagen notar pequeñas diferencias en tonalidades.
Estas diferencias implican que la calidad espectral de la imagen obtenida con cada uno de
los métodos difieren entre śı, por lo tanto, más allá de la similitud visual en resultados es-
pectrales, es posible evaluar la calidad de la información obtenida por medio de los ı́ndices
de calidad que se han comentado anteriormente.

También hay que tener en cuenta que las imágenes Landsat7 ETM+ utilizadas poseen
seis bandas, mientras que la imagen visualizada sólo muestra tres (composición falso color),
por lo cual es muy probable que las bandas no visualizadas agreguen distorsión espectral al
resultado global. En este caso, las métricas espectrales utilizadas, ERGAS y SAM estiman
la calidad global de la imagen fusionada, es decir al integrar los resultados de todas las
bandas existentes, permiten valorar integralmente el resultado obtenido.

Si se evalúan los resultados obtenidos en las dos primeras columnas de las tablas 4.2 y
4.3, correspondientes al ERGAS y al SAM, se obtiene un estimativo de la calidad espectral
de la imagen fusionada en cada uno de los métodos. Hay que tener en cuenta, que el valor
ideal de estos dos ı́ndices es cero, por lo cual los mejores valores serán los menores. Valores
aceptables para el ERGAS son menores a 3 de acuerdo al autor de este ı́ndice [Wald, 2002]
y para los valores del ı́ndice SAM hay que tener en cuenta que aunque los valores obtenidos
pueden ser bajos, es factible la presencia de distorsión radiométrica. De acuerdo a esto, los
resultados confirman la evaluación visual, referente a la pobre calidad espectral obtenida
con los métodos Gram-Schmidt y PCA (figuras 4.6(h), 4.6(i), 4.7(h), 4.7(i)); tanto para la
imagen Landsat7 ETM+ 1 como para la 2, donde los valores de ERGAS y SAM superan el
valor ideal y se alejan considerablemente de los resultados obtenidos con los otros métodos.

Para las técnicas basadas en Wavelet, los mejores resultados se obtienen con el método
DT-CWT Magnitud (figuras 4.6(f) y 4.7(f)) seguido por el método DT-CWT SD (figuras
4.6(c) y 4.7(c)). La calidad de estos resultados concuerda tanto con el ERGAS como con el
SAM. Los algoritmos restantes, ordenados por calidad espectral corresponden a DT-CWT
Sustitución, AWT y DWT. Las ligeras diferencias que se pueden apreciar visualmente en
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los resultados obtenidos, se ven reflejadas en las métricas de calidad espectral de las tablas
citadas.

En cuanto a calidad espacial se refiere, la evaluación de las imágenes obtenidas se tiene
que contrastar espacialmente con la calidad de la imagen PAN. En este caso, las diferencias
entre las imágenes obtenidas no son muy evidentes como en el caso espectral. Para analizar
diferencias, es preciso evaluar estructuras de la imagen como bordes o texturas de la misma,
lo que conlleva a descubrir ligeras variaciones. Por medio de una inspección visual, se
percibe que algunas imágenes parecen ligeramente borrosas comparadas con las imágenes
fusionadas restantes. Tal es el caso de las imágenes obtenidas con Gram-Schmidt y PCA
(figuras 4.6(h), 4.6(i), 4.7(h) y 4.7(i)).

Para que dicha valoración sea objetiva, es preciso utilizar indicadores que permitan
evaluar diferencias espaciales entre la imagen fusionada y la imagen original (pancromáti-
ca). Los ı́ndices propuestos para esta evaluación son la diferencia de varianzas (VD), la
diferencia en desviación estándar (SDD) y el coeficiente de correlación (CC). Hay que tener
en cuenta que el valor ideal para VD y SDD es cero, mientras que para el CC es 1; es decir
que para el caso de las diferencias, lo ideal es obtener el menor valor posible, mientras que
en el caso de la correlación, que es una medida de similitud, la idea es obtener el mayor
posible, que para esta métrica es 1. Los resultados numéricos de calidad espacial (VD,
SDD y CC) comprueban que los peores resultados corresponden a los mismos métodos
que presentaron baja calidad espectral, esto es, Gram-Schmidt y PCA. En contrapres-
tación, los métodos que ofrecen una mejor calidad espacial son el DT-CWT SD (figuras
4.6(c) y 4.7(c)) y el DT-CWT Magnitud (figuras 4.6(f) y 4.7(f)), los que a su vez ofrecen
un buen balance entre calidad espectral y espacial. Los restantes métodos ordenados de
mayor a menor calidad espacial son: DT-CWT Sustitución, DWT y AWT. Comparando
los dos métodos basados en la Wavelet discreta, es decir DWT y AWT, se nota que el que
presenta mayor calidad espectral presenta menor calidad espacial y viceversa, es decir no
presentan un buen compromiso entre calidad espacial y espectral.

4.6.5.2. SPOT

Las figuras 4.8 y 4.9 presentan los resultados obtenidos para los algoritmos de fusión
aplicados a las imágenes SPOT5 1 y SPOT5 2. Dichas figuras muestran las imágenes
en falso color, lo que permite evaluar distorsiones espectrales presentes en las imágenes
fusionadas. En particular, los resultados donde son evidentes los cambios en tonalidades
corresponden nuevamente a los métodos de Gram-Schmidt y PCA. Para el caso de la ima-
gen SPOT5 1, las imágenes en falso color obtenidas con estos dos métodos y visualizadas
con una composición NIR-R-G presentan diferencias en la banda del verde visualizada en el
canal B de la composición mostrada (RGB). En cuanto a la imagen SPOT5 2, las diferen-
cias espectrales se notan claramente en el ŕıo que de manera ondulante recorre la imagen
de izquierda a derecha, el cual cambia totalmente de color en las imágenes obtenidas con
estos dos mismos métodos.

La calidad espectral de las imágenes fusionadas con los otros cinco métodos, tanto
para la imagen SPOT5 1 como para la imagen SPOT5 2, indica nuevamente que se ha
conservado la información espectral de la imagen MS. Para estos cincos métodos, los
resultados son similares mostrando pequeñas diferencias; espećıficamente al comparar las
imágenes obtenidas después de fusionar los datos SPOT5 1, se percibe visualmente que
el esquema que ofrece mayor similitud con la imagen original es el DT-CWT SD. Para la
imagen SPOT5 2, en algunos casos se notan distorsiones, visibles por ejemplo en el ŕıo,
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principalmente en el método DWT. De nuevo, por análisis visual, la similitud de la imagen
obtenida con el método DT-CWT SD muestra un resultado espectral más cercano a la
imagen MS.

En lo relacionado con el proceso de fusión se han utilizado las cuatro bandas de la
imagen original, por lo cual al realizar la evaluación visual no se está considerando la
información en su totalidad. La evaluación global de la imagen, se da nuevamente a partir
de las métricas anteriores, donde se puede evaluar la estimación de calidad espectral global
de los resultados.

Las métricas de evaluación de las imágenes SPOT5 1 y 2 se muestran en las tablas 4.4
y 4.5. Para el caso espectral, son de particular interés nuevamente los indicadores ERGAS
y SAM. Recordar que el valor ideal de estos ı́ndices es cero y que particularmente para el
ERGAS, valores menores a 3 indican resultados aceptables. En los dos casos de imágenes
SPOT5, las tablas muestran un mejor resultado ERGAS para el método DT-CWT SD
(figuras 4.8(c) y 4.9(c)); para el SAM, aunque los valores son muy similares entre śı, los
mejores resultados se obtienen con el mismo método. Para esta técnica, el valor obtenido
se aleja del promedio y se acerca al valor ideal, esto coincide con la apreciación de mejor
calidad espectral para la imagen fusionada. Los ı́ndices espectrales también comprueban
de nuevo lo observado en las imágenes: la distorsión espectral del método Gram-Schmidt
es considerablemente mayor que en los otros casos (figuras 4.8(h) y 4.9(h)).

En la evaluación de la calidad espacial, la observación de los resultados muestra que
la mejora en resolución espacial es evidente, ya que la relación entre el tamaño de pixel
de la PAN y la MS es de 4:1. Del análisis visual se concluye que puede haber distorsiones
evidentes por la introducción de pequeños artefactos en la imagen, caso particularmente
notable en el método DWT (figuras 4.8(e) y 4.9(e)). Aśı mismo, las imágenes obtenidas con
los métodos Gram-Schmidt (figuras 4.8(h) y 4.9(h)) y PCA (figuras 4.8(i) y 4.9(i))aparecen
borrosas, lo que da una idea de una menor calidad espacial, esto es particularmente notable
en los resultados de la imagen SPOT5 2. Referente a la evaluación espacial por indicadores,
en VD y SDD, cuyo valor de referencia ideal es cero, se observan resultados similares
para los métodos basados en Transformada Wavelet y valores alejados para los otros dos
métodos (Gram-Schmidt y PCA). De nuevo los mejores resultados se obtienen con el
método DT-CWT SD (figuras 4.8(c) y 4.9(c)) tanto para la imagen SPOT5 1 como para
la 2. El coeficiente de correlación confirma la diferencia visual entre las imágenes DT-CWT
(figuras 4.8(c), 4.9(c)) y las figuras Gram-Schmidt y PCA (figuras 4.8(h), 4.8(i), 4.9(h),
4.9(i)) donde se puede ver que estas últimas son ligeramente borrosas en comparación con
las figuras PAN (4.8(a) y 4.9(a).

A manera de conclusión, se puede decir que el análisis de resultados para imágenes
SPOT5, muestra que el método DT-CWT SD ofrece la mejor relación entre calidad espacial
y espectral, siendo superior en estos dos aspectos al resto de métodos evaluados.

4.6.5.3. Quickbird

Las imágenes Quickbird, al caracterizarse por una mejor resolución espacial presentan
un reto mayor a las anteriores, ya que al tener un tamaño de pixel de 0.7 m en la PAN,
pueden discriminar detalles aproximadamente cuatro veces más pequeños que las imágenes
SPOT5 y aproximadamente 21 veces más pequeños que las imágenes Landsat7 ETM+.
Aśı mismo, otra diferencia es la resolución radiométrica de los datos Quickbird (11 bits),
donde los datos se almacenan en palabras de 16 bits, mientras que la resolución de los
datos SPOT5 y Landsat7 ETM+ es de 8 bits.
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Los resultados correspondientes a la fusión de las imágenes Quickbird 1 y 2, se mues-
tran en las figuras 4.10 y 4.11. Al revisar visualmente la conservación de la información
espectral, se nota que todos los algoritmos mantienen en gran medida dicha información,
pero presentan ciertas diferencias con respecto a la imagen MS. En este caso, se torna más
dif́ıcil diferenciar cuál de los algoritmos presenta un resultado mejor, ni tampoco cuál de
ellos produce el peor.

Realizando una clasificación de los resultados obtenidos, se tiene que para la imagen
Quickbird 1, los mejores resultados de ERGAS y SAM corresponden al método DT-CWT
SD seguido por el método DT-CWT Magnitud. Los restantes métodos ordenados de mejor
a peor calidad espectral son DT-CWT Sustitución, AWT, DWT, PCA y Gram-Schmidt.
Revisando los resultados de la imagen Quickbird 2, se concluye que el mejor resultado lo
obtiene el método DT-CWT Magnitud (figuras 4.10(f) y 4.11(f)) seguido por el método
DT-CWT SD (figuras 4.10(c) y 4.10(c)). Los restantes presentan resultados de calidad
en el mismo orden mostrado para la imagen 1. Al inspeccionar las imágenes resultantes
de los métodos con mejor valoración en ERGAS y SAM, se percibe una clara diferencia
entre la calidad espacial de los dos métodos, siendo superior el DT-CWT Magnitud sobre
el DT-CWT SD. Particularmente, la textura de la vegetación de este último método es
muy pobre comparada con los resultados de otros métodos. La baja calidad en texturas,
es notable además, en los métodos basados en PCA y Gram-Schmidt obtenidos para la
Imagen Quickbird 2 (figuras 4.11(h) y 4.11(i)).

Complementando lo anterior con los indicadores de calidad espacial, es posible obtener
una revisión más precisa de la apreciación visual. Para las dos imágenes Quickbird se obtie-
nen los mejores resultados con el método DT-CWT Magnitud, mientras que los resultados
de los métodos Gram-Schmidt y PCA son los peores. Aunque los resultados visuales de la
imagen obtenida con el método DT-CWT SD no son tan favorables en cuanto a textura,
las métricas muestran resultados promedio, esto puede deberse al uso de filtros espaciales
utilizados en la evaluación, aśı como al cálculo del promedio de todas las cuatro bandas.

La revisión de los resultados obtenidos para las métricas espectrales mostrados en las
tablas 4.6 y 4.7 permiten diferenciar de forma más clara, la efectividad de los algoritmos.
Los valores de ERGAS mostrados en estas tablas, presentan resultados que se alejan del
valor aceptable (<3). El método DT-CWT SD presenta los mejores resultados para las
dos imágenes (<4). De forma complementaria, el resultado obtenido con el ı́ndice SAM
corrobora los resultados del ERGAS para dicho método, los cuales han sido calculados
para las 4 bandas de la imagen. De cualquier forma, estos valores son coherentes con las
diferencias espectrales de las imágenes obtenidas respecto a la MS para todos los métodos
(figuras 4.10 y 4.11).

Para el caso de la diferencia en varianzas, VD, que indica la calidad espacial del pro-
ducto fusionado, se presentan mejores resultados en los casos con DT-CWT basados en
magnitud (DT-CWT Magnitud) y en desviación estándar (DT-CWT SD), lo que signifi-
ca una mejor calidad en la definición de detalles obtenida con estos métodos respecto a
la PAN. Esto se puede corroborar al comparar las figuras 4.10(f) y 4.10(g) y las figuras
4.11(f) y 4.11(g) con las imágenes PAN (figuras 4.10(a) y 4.11(a)). Los ı́ndices de cali-
dad espacial de las imágenes obtenidas con los otros métodos basados en Transformada
Wavelet también presentan un VD menor conforme al grado de conservación de calidad
espacial que muestran las imágenes. Esto no ocurre con las imágenes obtenidas con los
otros dos métodos, los cuales presentan los peores valores de VDD, y en particular en el
método PCA se evidencia una baja calidad espacial en la imagen al comparar la PAN con
las imágenes 4.10(i) y 4.11(i).
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A su vez, los resultados para el ı́ndice SDD son coherentes con los obtenidos para VD,
mostrando los mejores resultados para DT-CWT Magnitud y DT-CWT SD (cercanos a 0),
aśı mismo el ı́ndice SDD presenta valores similares para los otros tres esquemas basados
en Wavelet.

De acuerdo a lo anterior, para imágenes Quickbird, el mejor balance entre calidad espa-
cial y espectral lo ofrece el método DT-CWT Magnitud, asociado también a la percepción
visual. Hay que hacer notar, que el algoritmo basado en desviación estándar (DT-CWT
SD) produce disminución en calidad de texturas para imágenes Quickbird. En general, los
resultados de calidad espacial y espectral no son tan satisfactorios como en el caso de las
imágenes Landsat7 ETM+ y SPOT5. La razón principal de esto son las caracteŕısticas de
estas imágenes, tales como la alta resolución espacial, es decir el reducido tamaño de pixel
que les permite discriminar pequeñas estructuras y la alta resolución radiométrica, es decir
el amplio rango dinámico de los datos, que son de 11 bits pero se almacenan en palabras
de 16 bits. Estas caracteŕısticas implican que seŕıa necesario adaptar particularmente los
algoritmos a este tipo de imágenes.

4.7. Resumen

Los resultados y análisis mostrados en este caṕıtulo comprueban el buen comporta-
miento que presentan los algoritmos de fusión basados en análisis multi-resolución con
Transformada Wavelet. En particular, los mejores resultados se obtuvieron con los méto-
dos basados en Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT). El método
propuesto, basado en inyección de componentes con fundamento en desviación estándar
(DT-CWT SD) presentó el mejor balance de calidad espacial-espectral en fusión aplicada
a imágenes, presentando un mejor resultado en los datos capturados con los sensores Land-
sat7 ETM+ y SPOT5. Para el caso Quickbird, el método DT-CWT Magnitud presentó los
mejores resultados tanto en evaluación espectral como espacial. Resultados parciales del
método de fusión propuesto en este caṕıtulo fueron presentados a la comunidad cient́ıfica
en un congreso y su respectiva publicación [Renza et al., 2009].



CAPÍTULO 5

EXTENSIÓN DEL ALGORITMO DE FUSIÓN

En este caṕıtulo se propone el uso de una técnica no lineal apropiada para procesa-
miento de imagen, conocida como filtro bilateral (BF). El uso del BF en fusión de imagen
se propone como una alternativa a la DT-CWT, para lo cual se utilizará el modelo pro-
puesto en el caṕıtulo anterior con la salvedad de reemplazar la DT-CWT por el BF. Es
importante resaltar que el BF ha sido utilizado para algunas aplicaciones de procesamien-
to de imagen tales como eliminación de ruido, edición de texturas o estimación de flujo
óptico [Paris et al., 2008]. El BF también se ha utilizado para la fusión de v́ıdeo (visible
(RGB) + IR) [Bennett et al., 2007] y mejora de detalles en colecciones de imágenes con
múltiple iluminación [Fattal et al., 2007]. Este filtro tiene la caracteŕıstica de suavizar una
imagen preservando sus discontinuidades, aśı como separar las estructuras de una imagen
en diferentes escalas, por esta razón se ha propuesto ampliar el modelo de fusión con el
filtro bilateral, y de esta forma comprobar la validez del modelo con esta técnica adicional.

5.1. Filtro bilateral

Un filtro bilateral es un filtro de suavizado con preservación de bordes. El BF opera
tanto en el dominio como en el rango de la imagen (es decir, en los valores de pixel). En el
dominio espacial, el componente principal de muchos filtros es el kernel de convolución, que
no es más que en cada posición de pixel el filtro estima el promedio local de intensidades.
Por ejemplo, el filtrado gaussiano (GF) es un promedio ponderado de la intensidad de los
pixeles adyacentes, donde los pesos disminuyen con la distancia espacial con respecto a
la posición central; el GF es un método clásico para suavizado de imágenes, pero puede
presentar bordes borrosos, ya que los pixeles presentes en las discontinuidades se promedian
de igual manera.

El filtro bilateral fue propuesto con base en la definición de convolución gaussiana,
teniendo en cuenta tanto el dominio de la imagen como el rango de la misma. El BF
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también se define como una media ponderada de pixeles cercanos, la diferencia con el
gaussiano es que tiene en cuenta la diferencia de intensidad de pixeles vecinos con el fin
de preservar bordes a la vez que se suaviza la imagen. La idea clave del filtro bilateral es
que para que un pixel influya sobre otro pixel, no sólo debe ocupar una posición cercana,
sino que también debe tener un valor de intensidad similar [Paris et al., 2008]. Teniendo
en cuenta esta restricción, la idea del filtro bilateral es que cada pixel se sustituya por
una media ponderada de sus vecinos; aśı mismo el BF sólo depende de dos parámetros
que indican el tamaño y el contraste de las caracteŕısticas a preservar. Además, el BF se
puede utilizar de una manera no iterativa.

Matemáticamente el BF está dado por las ecuaciones 5.1 y 5.2 [Paris et al., 2008]:

BF [I]p =
1

Wp

∑
q∈S

Gσs (‖p− q‖)Gσr (|Ip − Iq|) Iq (5.1)

Wp =
∑
q∈S

Gσs (‖p− q‖)Gσr (|Ip − Iq|) (5.2)

Donde el factor de normalización Wp asegura que la suma de los pesos de los pixeles
sea igual a 1.0. En este mismo sentido:∑

q∈S
denota una suma sobre todos los pixeles indexados.

|.| y ‖.‖ se usan para denotar valor absoluto y la norma L2, respectivamente.

Gσ denota un kernel gaussiano en 2D.

Gσr es una función gaussiana gamma que reduce la influencia de los pixeles q cuando su
intensidad difiere de Ip, por lo tanto a medida que el parámetro de rango σr incrementa, el
filtro bilateral se aproxima gradualmente a una convolución gaussiana. Gσs es una función
de ponderación espacial gaussiana que reduce la influencia de los pixeles distantes, de esta
forma al incrementar el parámetro espacial σs suaviza las caracteŕısticas más grandes de
la imagen.

5.2. Fusión de imagen con filtro bilateral

Para la fusión de imágenes con BF, se utilizará el modelo propuesto en el caṕıtulo
anterior, por lo tanto, lo primero será interpolar la imagen MS de modo que sus bandas
tengan el mismo tamaño de pixel de la imagen PAN. Al igual que con el método basado en
DT-CWT, las bandas de la imagen interpolada junto con la imagen PAN se descomponen
mediante el uso de BF.

Es importante aclarar que el BF puede dividir una imagen en dos partes: (1) una imagen
filtrada, equivalente al componente de baja frecuencia y, en particular, a la información
espectral; este componente posee sólo las caracteŕısticas de gran escala, ya que el filtro
bilateral suaviza sólo variaciones locales sin afectar demasiado los bordes y (2) una imagen
“residual”, obtenida mediante la sustracción de la imagen filtrada de la original; este
componente contiene sólo las partes de la imagen que el filtro ha removido, es decir, los
detalles o componentes de pequeña escala que pueden representar textura o estructuras
dentro de la imagen.

En este contexto, la aplicación del filtro bilateral permite extraer los detalles de la
imagen PAN y la aproximación (componente de gran escala) de las bandas MS. Debido a
las caracteŕısticas del filtro, un factor clave en la aplicación del mismo es la determinación
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de sus parámetros de tal forma que la extracción de los componentes garantice las carac-
teŕısticas de cada uno. Experimentalmente se obtuvieron los mejores resultados con un
σs = R/2, tanto para los filtros de la banda PAN como para las bandas MS, donde R es
la relación de escala entre la PAN y las bandas de la MS. En el caso de σr, se obtuvieron
mejores resultados con σr = 0,1(2nbits−1) para cada banda MS y σr = 0,4(2nbits−1) para
la imagen PAN, donde nbits es la resolución radiométrica de cada imagen.

Para combinar estos dos componentes, se utilizó el modelo de inyección del esquema
propuesto en el caṕıtulo anterior, de tal forma que la definición de la inyección de infor-
mación de alta frecuencia sobre las bandas MS se basa en el caso de la DT-CWT. Tal
modelo puede ser global sobre toda la imagen o puede depender del contexto espacial o
espectral [B. Aiazzi and Selva, 2008]. En este caso, sólo fue necesario aplicar un factor de
peso para el componente de alta frecuencia, y posteriormente añadirlo al componente de
baja frecuencia, reduciendo aśı al mı́nimo las distorsiones espectrales. Para la inyección de
estos detalles, el factor de ganancia se define por la relación de la desviación estándar de
la aproximación de cada banda MS con la desviación estándar de la PAN. El proceso de
fusión se muestra en la Fig. 5.1.

Bandas
Multiespectrales

Bandas MS
Remuestreadas

BF
MSR

MS
MSR

Imagen de alta resolución
BF PAN

PAN

Desviación 
estándar 

Desviación 
estándar 

Bandas Multiespectrales
de Alta Resolución

BF: Filtro Bilateral- Parámetros 
BF MSR: σs = R/2 ; σr = 0.1(2nbits-1)
BF PAN: σs = R/2 ; σr = 0.4(2nbits-1)

nbits: resolución radiométrica

Figura 5.1: Diagrama de bloques del esquema de fusión basado en filtro bilateral (relación de
escala 1:R).

5.3. Datos y metodoloǵıa

5.3.1. Área de estudio

El método propuesto se aplicó a imágenes de satélite cuyos sensores son de media y
alta resolución: SPOT5, Landsat7 ETM+ y Quickbird. Las dimensiones y caracteŕısticas
geográficas de las imágenes utilizadas, que se corresponden con algunas de las imágenes
del estudio en el caṕıtulo anterior, con la finalidad de comparar resultados, son:

1. Landsat7 ETM+: PAN 768 × 768 px (15 m), MS 384 × 384 px (30 m) (bandas 1-5
& 7). Madrid (España), 409012.5 E, 4419247.5 N (WGS84 UTM Zona 30).

2. SPOT5: PAN 2048 × 2048 px (2.5 m), MS 512 × 512 px (10 m). Madrid (España),
461990 E, 4480340 N (WGS84 UTM Zona 30).

3. Quickbird: PAN 2048×2048 px (0.7 m), MS 512×512 px (2.8 m). Madrid (España),
434753.2 E, 4479221.6 N (WGS84 UTM Zona 30).
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5.3.2. Evaluación de calidad - comparación con otras técnicas

Para la comparación se emplearon tres algoritmos de fusión diferentes al propuesto en
este caṕıtulo. Los métodos utilizados fueron los siguientes: dos técnicas de fusión estándar
implementadas en software comercial (ENVI), Gram-Schmidt spectral sharpening y fusión
por análisis de componentes principales (PCA). El tercer algoritmo es uno de los que
presentó mejores resultados en el caṕıtulo anterior, DT-CWT SD. Los resultados de estos
tres algoritmos se comparan con el resultado del método de fusión basado en filtro bilateral,
algoritmo propuesto en este caṕıtulo. El proceso de evaluación se llevó a cabo visual y
estad́ısticamente para todas las imágenes.

En este caso, el proceso de evaluación de calidad aplicado es el mismo utilizado hasta
aqúı. Parte de un un análisis visual de las imágenes fusionadas. Para ello fue necesario
tener en cuenta la preservación del color de la imagen fusionada con respecto a la imagen
MS. De la misma forma la evaluación de la calidad tuvo en cuenta la mejora espacial
de la imagen fusionada en comparación con la imagen PAN. Aunque el análisis visual es
subjetivo y depende del intérprete, por lo general da una primera idea de las distorsiones
espaciales y espectrales. Para evaluar los resultados del proceso de fusión se utilizaron las
mismas métricas utilizadas en el caṕıtulo anterior.

5.4. Resultados

Las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 muestran una porción de las correspondientes imágenes fu-
sionadas. El análisis visual muestra una mejora perceptible en la calidad espacial de las
imágenes fusionadas en comparación con la imagen MS. Aunque se producen ligeras va-
riaciones, todos los métodos de fusión elevan la calidad espacial.

Mediante la comparación de las imágenes resultantes, se puede ver que las imágenes
fusionadas retienen un alto grado de información espectral, sin embargo se presentan algu-
nas diferencias entre ellas que reflejan una mejor calidad de algunas técnicas. Para evaluar
la conservación del color, se muestran combinaciones RGB de las bandas espectrales de
los sensores utilizados en cada caso, con el fin de evaluar la calidad espectral. Tanto para
el sensor SPOT5 como para el Landsat7 ETM+ se muestran las imágenes en composición
falso color incluyendo las bandas NIR-Rojo-Verde (figuras 5.2 y 5.3); para las imágenes
del sensor Quickbird la composición es en color verdadero Rojo-Verde-Azul (figura 5.4).
Es importante recordar aqúı que una composición en falso color permite evaluar visual-
mente las degradaciones espectrales de una imagen respecto a otra. El tipo de composición
en falso color utilizado, es adecuado para notar diferencias principalmente en vegetación.
Con una revisión visual de los resultados, es fácil detectar distorsiones espectrales de los
métodos PCA y Gram-Schmidt (figuras 5.2(c), 5.2(f), 5.3(c), 5.3(f), 5.4(c) y 5.4(f)), por
ejemplo en el color rojo de la vegetación (falso color). Los métodos BF y DT-CWT Mag-
nitud (figuras 5.2(d), 5.2(e), 5.3(d), 5.3(e), 5.4(d) y 5.4(e)) producen una imagen cuyos
colores se ajustan mejor a los de la imagen original.

Las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 muestran los ı́ndices de calidad para la imagen completa en
los tres casos estudiados.

Para imágenes Landsat7 ETM+ (tabla 5.1) con una relación en resolución espacial
de 1:2, los resultados obtenidos con el método basado en BF y DT-CWT SD presentan
los mejores valores en ı́ndices de calidad espectral (ERGAS y SAM). En particular, el
valor del ERGAS es menor a 3 (valor aceptable) para estos dos métodos. Le siguen en su
orden, los métodos Gram-Schmidt y PCA. Para el caso del ı́ndice SAM, donde el valor
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Tabla 5.1: Caso No. 2, Landsat7 ETM+. Métricas de Calidad.

Tipo ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1
Filtro Bilateral 2.1755 0.0243 0.0691 0.0427 0.9800
DT-CWT SD 2.6016 0.0296 0.0307 0.0509 0.9712
Gram-Schmidt 4.0632 0.0352 0.0722 0.0794 0.9329
PCA 4.5065 0.0368 0.0577 0.0878 0.9185

a Promedio para todas las bandas

(a) Imagen MS (b) Imagen PAN (c) PCA

(d) BF (e) DT-CWT SD (f) Gram-Schmidt

Figura 5.2: Caso No. 2, Landsat7 ETM+. Fragmento de la MS (30 m), PAN (15 m) e imágenes
fusionadas (15 m). (200x200 pixeles, composición en falso color 432).

ideal es el más cercano a cero, la clasificación es la misma, mostrando coherencia para
las dos métricas espectrales. En los dos últimos casos es notable la distorsión espectral de
la imagen resultante, por lo cual los indicadores espectrales de dichos métodos se alejan
considerablemente de los resultados entregados con los dos primeros métodos.

Idealmente, la resolución espacial de los datos MS en Landsat 7 ETM+ tiene que dupli-
carse en la imagen fusionada. En las imágenes resultantes se puede apreciar dicha mejora,
que en todos los métodos se aproxima a la calidad de la imagen PAN. La comparación en
estructuras dadas por la VD, la SDD y el CC calculados para las seis bandas de la imagen
Landsat muestran nuevamente los mejores resultados para los métodos con BF y con DT-
CWT SD. En este caso, los valores de VD y SDD entregados por el método DT-CWT SD
presentan mejores resultados, por lo cual, el balance de calidad espectral y espacial sugiere
nuevamente resultados similares entre ellos. El coeficiente de correlación, cuyo valor ideal
es 1, presenta buenos resultados para los mismos dos métodos que presentaron la mejor
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Tabla 5.2: Caso No. 1, SPOT5. Métricas de Calidad.

Tipo ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1
Filtro Bilateral 1.3316 0.0260 0.0375 0.0523 0.9736
DT-CWT SD 1.2625 0.0278 0.0359 0.0497 0.9761
Gram-Schmidt 1.9021 0.0329 0.1164 0.0756 0.9476
PCA 1.7581 0.0317 0.1405 0.0698 0.9549

a Promedio para todas las bandas

(a) Imagen MS (b) Imagen PAN (c) PCA

(d) BF (e) DT-CWT SD (f) Gram-Schmidt

Figura 5.3: Caso No. 1, SPOT5. Fragmento de la MS (10 m), PAN (2.5 m) e imágenes
fusionadas (2.5 m). (200x200 pixeles, composición en falso color (NIR-Rojo-Verde)).

calidad espacial (figuras 5.2(d) y 5.2(e)) siendo superiores a 0.97.

Al revisar los ı́ndices de calidad espectral para fusión de imágenes SPOT (tabla 5.2), se
puede comprobar que los resultados obtenidos con el método de fusión basado en el filtro
bilateral (figura 5.3(d)) son similares a los resultados obtenidos con el método DT-CWT
SD (figura 5.3(e)) los que se aproximan a los valores ideales. Para el ERGAS (valor ideal 0)
se obtienen valores menores a 1.4, mientras que para el SAM (valor ideal 0) los resultados
son menores a 0.028 radianes. Esto indica que las imágenes resultantes conservan en gran
medida la información espectral de la MS. En cuanto a los métodos PCA (figura 5.3(c)) y
Gram-Schmidt (figura 5.3(f)), es posible notar claras diferencias espectrales en la esquina
inferior derecha de la imagen en comparación con la imagen MS. Puntualizando lo anterior,
los ı́ndices espectrales sugieren una calidad ligeramente superior en los valores dados por
el ERGAS para el método DT-CWT SD comparado con el BF, mientras que los ángulos
obtenidos para el SAM son ligeramente inferiores comparados igualmente con el BF. Esto
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Tabla 5.3: Caso No. 3, Quickbird. Métricas de calidad.

Tipo ERGAS SAM (rad) VDa SDDa CCa

Ideal 0 0 0 0 1
Filtro Bilateral 3.8319 0.0908 0.1907 0.1476 0.9288
DT-CWT SD 3.9138 0.0923 0.0936 0.1511 0.9259
Gram-Schmidt 4.4896 0.1067 0.3162 0.1726 0.9069
PCA 4.5392 0.1015 0.2458 0.1745 0.9032

a Promedio para todas las bandas

(a) Imagen MS (b) Imagen PAN (c) PCA

(d) BF (e) DT-CWT SD (f) Gram-Schmidt

Figura 5.4: Caso No. 3, Quickbird. Fragmento de la MS (2.8 m), PAN (0.7 m) e imágenes
fusionadas (0.7 m). (200x200 pixeles, composición en color verdadero (RGB)).

implica un balance entre dichas medidas para los dos métodos y por consiguiente que la
fusión resultante de los mismos tenga una calidad espectral similar.

En cuanto a resolución espacial (tabla 5.2), las diferencias no son muy notables. Par-
ticularmente, la diferencia en varianza (VD, valor ideal 0) y la estimación global de error
en un pixel (SDD, valor ideal 0) sugieren una ventaja para el método basado en DT-CWT
SD (figura 5.3(e)). Sin embargo, los valores obtenidos en VD y SDD entregados por la
fusión con BF (figura 5.3(d)) son similares a los obtenidos con DT-CWT SD y corroboran
también una calidad espacial aceptable. De forma complementaria, en estos dos casos, se
obtienen valores superiores a 0.97 en el coeficiente de correlación, donde el valor ideal es
1, mientras que en los métodos PCA y Gram-Schmidt se obtienen valores inferiores.

Como se ha comentado anteriormente, las imágenes Quickbird presentan un mayor
reto, ya que la definición de estructuras dentro de la imagen es más precisa por lo cual
la conservación de información espacial se torna más cŕıtica. Las imágenes resultantes
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muestran que los mejores resultados los entrega el método basado en BF (figura 5.4(d)),
apreciación acorde con los resultados de los ı́ndices de calidad. En este caso, los valores
obtenidos para VD y SDD son relativamente aceptables, pero el coeficiente de correlación
(valor ideal 1) refleja que la calidad espacial de las imágenes fusionadas no es la mejor;
el CC para los métodos con BF y DT-CWT SD es aproximadamente 0.92 mientras que
para PCA y Gram-Schmidt está alrededor de 0.90. Estos valores empeoran respecto a los
obtenidos para imágenes Landsat7 ETM+ y SPOT5 y reflejan lo comentado en el caṕıtulo
anterior, referente a los retos que presentan este tipo de imágenes (alta resolución espacial
y radiométrica). Aunque las métricas de calidad para el método BF (figura 5.4(d)) son
cercanas a las del DT-CWT SD (figura 5.4(e)), los resultados visuales no. Estos últimos
muestran imprecisión en definición de bordes para este último método, y estos fueron pre-
cisamente los inconvenientes citados para el método DT-CWT SD en el caṕıtulo anterior.
En este caso, el resultado del algoritmo basado en BF es mejor.

En lo que respecta a la información espectral, igualmente esta evaluación depende en
gran medida del tamaño de pixel de las imágenes. Esto se ve reflejado en los valores de
los ı́ndices ERGAS y SAM, que para Quickbird son mayores (peores) a los valores que
se hab́ıan obtenido para sensores SPOT5 y Landsat7 ETM+ en un mismo tamaño de
imagen. Para el caso del ı́ndice ERGAS (valor ideal 0), los valores en todos los casos son
mayores a 3 (valor aceptable), acercándose a 4 para el caso BF y DT-CWT SD y a 4.5 en
los métodos PCA y Gram-Schmidt. En cuanto al SAM (valor ideal 0), se obtienen valores
menores a 0.1 para los dos primeros métodos, mientras que en los dos últimos métodos se
obtienen valores por encima de 0.1.

Como conclusión en Quickbird, se puede decir que los resultados obtenidos empeoran
con respecto a los obtenidos en SPOT5 y Landsat7 ETM+, pero los mejores resultados se
siguen obteniendo con los métodos basados en BF y DT-CWT SD. Aśı mismo, un balance
entre calidad espacial y espectral, tanto cualitativamente como cuantitativamente sugiere
resultados similares entre estos dos métodos.

5.5. Resumen

El algoritmo de fusión propuesto en el caṕıtulo anterior puede adaptarse a técnicas
que permitan descomponer una imagen, tal es el caso de metodoloǵıas de análisis multi-
resolución como la utilizada en dicho caṕıtulo. Más allá de esto, metodoloǵıas que permitan
descomponer las imágenes en elementos de alta y baja frecuencia pueden ajustarse al al-
goritmo de fusión, como por ejemplo, el filtro bilateral. La restricción principal, consiste
en la no degradación de la información espectral, otorgada por el BF, tal como se expli-
caba al inicio del caṕıtulo. Particularmente, con el esquema propuesto en este caṕıtulo,
se alcanzaron resultados similares a aquellos dados por el método basado en DT-CWT.
Dicha afirmación se aplica para imágenes de tres sensores diferentes, SPOT5, Landsat7
ETM+ y Quickbird. La metodoloǵıa y los resultados obtenidos en este caṕıtulo han sido
publicados en en un congreso y su respectiva publicación [Renza et al., 2010b].



CAPÍTULO 6

EVALUACIÓN DE ALGORITMOS DE FUSIÓN POR
REGIONES

En este caṕıtulo la aplicación del método de fusión propuesto se centra en imágenes
SPOT5, donde se detalla en mayor grado el proceso de fusión y las caracteŕısticas espec-
trales de las bandas utilizadas. En este caso, el interés se enfoca en utilizar un sensor donde
la sensibilidad de las bandas multi-espectrales pueda incluir intervalos de longitudes de
onda que caigan fuera del espectro cubierto por la banda pancromática. El objetivo es
proponer una fase adicional y opcional en el protocolo de evaluación de calidad. Esta fase
consiste en el estudio de la calidad de la fusión por regiones, donde cada región representa
una caracteŕıstica espećıfica de la imagen.

6.1. Introducción

Como se ha comentado en caṕıtulos anteriores, en un proceso de fusión basado en
MRA (análisis multi-resolución), se pueden producir distorsiones espaciales, lo que puede
ocasionar traslaciones o difuminación de contornos y texturas. Aśı mismo se ha comentado
que este tipo de fusiones requieren la definición de un modelo para establecer cómo se
extrae la información espacial de la PAN y cómo se va a inyectar en las bandas MS.
El objetivo es que la imagen fusionada debe ser lo más similar posible a la imagen que
observaŕıa el sensor correspondientes si tuviera una mayor resolución, es decir, la resolución
de la PAN [B. Aiazzi and Selva, 2008].

Este mismo objetivo lo comparten métodos de fusión como el propuesto en caṕıtulos
anteriores, o también otros métodos basados en ajuste de histograma entre la PAN y cada
una de las bandas MS [Li et al., 2002, Nunez et al., 1999, Wang et al., 2005], inyección de
detalles ponderados de acuerdo a un método orientado por contexto [Aiazzi et al., 2002]
o el Método WiSpeR (Window Spectral Response) el cual tiene en cuenta las respuestas
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Figura 6.1: SPOT5 - Sensibilidades espectrales

espectrales relativas de la PAN y las bandas MS en la definición de un conjunto de pesos
que regulan la inyección de planos Wavelet paso alto [Otazu et al., 2005].

En este contexto, algo a tener en cuenta en los esquemas de fusión basados en MRA
es el rango espectral que abarca tanto la PAN como cada una de las bandas MS que se
fusionarán. Tomando el caso del sensor SPOT5, donde las bandas cubren las siguientes
longitudes de onda: PAN (0.48-0.71 µm), verde (0.50 a 0.59 µm), rojo (0.61-0.68 µm) e
infrarrojo cercano (NIR) (0.78-0.89 µm), está claro que la respuesta espectral de la banda
NIR cae completamente fuera del alcance de la respuesta espectral de la PAN, como lo
muestra la figura 6.1 correspondiente a las sensibilidades espectrales del sensor SPOT5 1.
Teniendo en cuenta lo anterior, métodos como WiSpeR no se aplicaŕıan, ya que los pesos
para inyectar los detalles paso-alto dependen de la intersección entre la respuesta espectral
de la PAN y la correspondiente respuesta de la banda i, que en este caso seŕıa nula para
la banda NIR.

6.1.1. Evaluación de calidad de fusión

Retomando lo expuesto en el estado del arte, la evaluación de la calidad de un proceso
de fusión implica una comparación entre el producto fusionado, sus propiedades o algu-
nas cantidades derivadas, y una referencia. Se obtiene una buena calidad si el producto
se aproxima a esta referencia. El principal problema aqúı es la selección de la imagen de
referencia. Si dicha imagen no existe, debe ser construida. Posteriormente, la comparación
puede realizarse utilizando criterios cualitativos (por ejemplo análisis visual) y cuantitati-
vos.

Para la evaluación cuantitativa se sigue aqúı un protocolo de amplia aceptación pro-
puesto por [Thomas and Wald, 2005]. Este protocolo permite evaluar la calidad de cual-

1http://www.spotimage.com/web/fr/152-resolution-et-modes-spectraux.php, Fecha de consulta:
enero de 2011.

http://www.spotimage.com/web/fr/152-resolution-et-modes-spectraux.php
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quier producto fusionado, siempre y cuando el objetivo del usuario sea obtener imágenes
de mayor resolución espacial h que sean tan idénticas como sea posible a la imagen MSh
que observaŕıa el sensor correspondiente con una mayor resolución espacial h, en caso
de que existiera. Lo primero a tener en cuenta aqúı, es que el protocolo discrimina la
evaluación considerando dos aspectos: el primero abarca las bandas espectrales de forma
individual (mono-modalidad); el segundo aspecto considera el caso multi-espectral, es de-
cir las bandas en conjunto (multi-modalidad). El aspecto mono-modalidad considera cada
banda por separado, es decir, cada banda fusionada se compara con la banda de referencia
correspondiente y la evaluación se realiza de forma independiente. El aspecto multi-modal
considera el conjunto completo de bandas y evalúa si sus propiedades son similares con las
de la imagen de referencia. Hay que tener en cuenta también que este protocolo considera
dos propiedades que deben ser revisadas tanto por la modalidad individual, como por el
conjunto multi-modalidad:

1. Propiedad de consistencia: Cualquier imagen fusionada FUSh una vez degradada
a su resolución original l, debe ser lo más similar posible a la imagen original (MSl).

2. Propiedad de śıntesis: Cualquier imagen sintética FUSh debe ser lo más similar
posible a la imagen MSh que observaŕıa el sensor correspondiente con una alta
resolución espacial h, si existiera.

El protocolo de evaluación comprende cinco operaciones, que se muestran en el dia-
grama de la figura 6.2 y que se describen a continuación.

Primera operación. Lleva a cabo el proceso de fusión de las imágenes PANh y MSl,
obteniendo una nueva imagen, FUSh.

Segunda operación. Remuestrea la imagen FUSh hacia la resolución espacial l. Com-
prueba la propiedad de consistencia al comparar MSl y FUSl.

Tercera operación. Remuestrea las imágenes PANh y MSl hacia PANl y MSv res-
pectivamente, donde v = l(l/h). Lleva a cabo el proceso de fusión de estas nuevas
imágenes, obteniendo una imagen FUSl.

Cuarta operación. Comprueba la propiedad de śıntesis comparando MSl y FUSl.

Quinta operación. Suponiendo que la calidad de śıntesis evaluada con FUSl es equi-
valente a la de FUSh, se completa la evaluación de calidad.

Para la evaluación de los resultados del proceso de fusión se utilizaron las mismas métri-
cas usadas a lo largo de esta tesis. En este caso, simplemente se hará una diferenciación
que discrimina si pertenecen a la categoŕıa de mono-modalidad o a la de multi-modalidad.
Como criterio general, se puede decir que las primeras corresponden a medidas espectrales,
mientras que las espaciales corresponden a la segunda categoŕıa.

Multi-modalidad:
1. ERGAS.
2. SAM - Spectral Angle Mapper.

Mono-modalidad:
3. VD - Diferencia en Varianza.
4. SDD - Diferencia en desviación estándar.
5. CC - Coeficiente de Correlación.
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Figura 6.2: Evaluación de calidad para una imagen fusionada.

6.2. Imágenes

Para evaluar el método propuesto en este caṕıtulo, se utilizaron imágenes SPOT5 (MS
y PAN). Estas imágenes tienen una resolución espacial de 10 m y 2.5 m, respectivamente.
Para ello se utilizaron dos imágenes (figuras 6.3 y 6.4), que incluyen bosques mediterráneos
degradados naturalmente, zonas de vegetación y zonas urbanas. En este caṕıtulo se uti-
lizaron solamente las tres primeras bandas ya que la banda SWIR tiene una resolución
espacial más baja que las otras tres. Las caracteŕısticas de las imágenes seleccionadas se
describen a continuación:

Imagen 1: PAN 2048× 2048 px (2.5 m), MS 512× 512 px (10 m). Madrid (España),
489330 E y 4444560 N (WGS84 UTM Zona 30).

Imagen 2: PAN 2048× 2048 px (2.5 m), MS 512× 512 px (10 m). Madrid (España),
410525 E y 4512525 (WGS84 UTM Zona 30).

Después de la selección de datos, se procedió a seleccionar los métodos que servirán
de referencia para comparar el modelo propuesto en este caṕıtulo con esquemas de fusión
alternativos. Esto permitirá analizar su comportamiento en cuanto a reducción de distor-
sión espectral. De nuevo, es importante decir que los métodos de fusión se aplican a las
bandas 1-3 (verde, rojo, NIR) y a la banda PAN de datos SPOT5. Los métodos de fusión
utilizados fueron los siguientes:

1. IHS: Técnica de fusión clásica, fusión IHS estándar [González-A. et al., 2004]
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(a) MS (b) PAN

Figura 6.3: Imagen 1. (a) MS ((512 × 512 pixeles composición falso color NIR, rojo y verde)).
(b) PAN (2048 × 2048 pixeles)

(a) MS (b) PAN

Figura 6.4: Imagen 2. (a) MS ((512 × 512 pixeles composición falso color NIR, rojo y verde)).
(b) PAN (2048 × 2048 pixeles)

2. DT-B: Método basado en DT-CWT con sustitución de detalles, es decir, α = 0 y
β = 1 en la ecuación (4.5).

3. DT-HM: Método basado en DT-CWT con sustitución de detalles incluyendo un
ajuste previo de histogramas entre la PAN y cada una de las bandas MS.

4. DT-MI: Método basado en DT-CWT e inyección de detalles basado en desviación
estándar, es decir, α y β definidos por las ecuaciones (4.9) y (4.10).

Para los modelos basados en DT-CWT se aplicaron tres niveles de descomposición.
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6.3. Evaluación de calidad. Imagen completa

Una vez seleccionados los datos y los esquemas de fusión, se procedió a aplicarlos a
toda la imagen con el fin de generar un punto de partida para la evaluación. Es decir,
primero se evalúan los resultados de los procesos de fusión considerando toda la imagen,
y posteriormente se aplica el método de evaluación por regiones, lo que permite comparar
los resultados de cada uno de los enfoques.

6.3.1. Análisis visual

Una aparente mejora en la calidad espacial en comparación con la imagen PAN original
es perceptible en las imágenes fusionadas resultantes. Estas se muestran en las figuras 6.5
y 6.6. Visualmente, es posible apreciar ligeras variaciones entre las imágenes resultantes,
pero en general todos los algoritmos cumplen el requisito de mejorar la calidad espacial.
La presentación en falso color permite la evaluación visual de la calidad espectral. Por
ejemplo, cuando el proceso de fusión mantiene correctamente la información espectral,
las áreas de vegetación en las imágenes fusionadas tendrán un tono rojo similar al de la
imagen original, de lo contrario estas áreas se degradarán a tonos más claros (rosa) o más
oscuros debido a la disminución de la calidad espectral.

Mediante la comparación de las imágenes resultantes, también se observa que las imáge-
nes fusionadas retienen un alto grado de fidelidad espectral, demostrado por las tonalidades
de la imagen original y las fusionadas. Sin embargo, la fusión de esquemas clásicos orien-
tados a la conservación de información espectral, como métodos basados en IHS y los
basados en ajuste de histograma tienen una distorsión significativa del color. Esta dis-
torsión se percibe especialmente en el ŕıo (figuras 6.5(e), 6.5(f)) y en la reserva de agua
(figuras 6.6(e), 6.6(f)). Por lo tanto, mediante una primera evaluación visual de la calidad
espectral, se perciben mejores resultados con los esquemas DT-MI y DT-B.

Del mismo modo, la inspección visual de los dos casos también pronostica un buen
rendimiento para los algoritmos de fusión basados en DT-CWT, aśı como un equilibrio
entre la calidad espacial y espectral de los esquemas DT-B (figuras 6.5(d), 6.6(d)) y
DT-MI (figuras 6.5(c), 6.6(c)).

Tabla 6.1: Imagen 1. Propiedad de consistencia: métricas para las imágenes fusionadas
mostradas en la figura 6.5.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

ERGAS (0) 1.0524 0.8973 0.8127 1.5859

SAM (0) 0.0111 0.0107 0.0117 0.0038

N -0.0368 0.0125 0.0093 0.2704
VD (0) R -0.0068 -0.0032 -0.0032 0.0208

G 0.0060 0.0032 0.0034 0.0106

N 0.0424 0.0254 0.0075 0.0614
SDD (0) R 0.0474 0.0437 0.0426 0.0634

G 0.0357 0.0362 0.0360 0.0652

N 0.9743 0.9905 0.9992 0.9478
CC (1) R 0.9938 0.9947 0.9950 0.9889

G 0.9942 0.9940 0.9941 0.9805
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(a) Imagen MS (b) Imagen PAN (c) DT-MI

(d) DT-B (e) DT-HM (f) IHS

Figura 6.5: Imagen 1. Un fragmento de la MS (10 m), PAN (2.5 m) y las imágenes fusionadas
(2.5 m). (400×400 pixeles composición falso color NIR, rojo y verde).

Tabla 6.2: Imagen 1. Propiedad de śıntesis: métricas para las imágenes fusionadas mostradas en
la figura 6.5.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

ERGAS (0) 1.9579 1.6164 1.4000 1.8703

SAM (0) 0.0313 0.0261 0.0244 0.0225

N -0.1920 0.1319 0.1483 0.3083
VD (0) R -0.0109 0.0151 0.0186 0.0793

G 0.0178 0.0193 0.0332 0.0688

N 0.1010 0.0706 0.0575 0.0784
SDD (0) R 0.0711 0.0663 0.0583 0.0756

G 0.0561 0.0562 0.0520 0.0700

N 0.8670 0.9241 0.9508 0.9086
CC (1) R 0.9861 0.9878 0.9906 0.9844

G 0.9856 0.9855 0.9876 0.9775
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(a) Imagen MS (b) Imagen PAN (c) DT-MI

(d) DT-B (e) DT-HM (f) IHS

Figura 6.6: Imagen 2. Un fragmento de la MS (10 m), PAN (2.5 m) y las imágenes fusionadas
(2.5 m). (400×400 pixeles composición falso color NIR, rojo y verde).

Tabla 6.3: Imagen 2. Propiedad de consistencia: métricas para las imágenes fusionadas
mostradas en la figura 6.6.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

ERGAS (0) 2.4246 2.2051 1.9543 3.0999

SAM (0) 0.0284 0.0302 0.0303 0.0104

N -0.0252 0.0124 0.0245 0.4060
VD (0) R 0.0113 0.0088 0.0030 0.0748

G -0.0566 0.0285 0.0171 0.0259

N 0.0803 0.0703 0.0152 0.1174
SDD (0) R 0.1074 0.1084 0.1072 0.1260

G 0.1011 0.0815 0.0812 0.1278

N 0.9357 0.9498 0.9977 0.8534
CC (1) R 0.9536 0.9528 0.9539 0.9347

G 0.9171 0.9437 0.9443 0.8616

6.3.2. Propiedad de consistencia (primera y segunda operación)

De acuerdo con los datos anteriores, las imágenes PANh y MSl se fusionan para
obtener una nueva imagen fusionada multi-espectral con resolución espacial h: FUSh.
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Tabla 6.4: Imagen 2. Propiedad de śıntesis: métricas para las imágenes fusionadas mostradas en
la figura 6.6.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

ERGAS (0) 3.9761 3.5508 2.7871 3.7376

SAM (0) 0.0631 0.0654 0.0500 0.0570

N -0.1054 0.0402 0.1834 0.4008
VD (0) R 0.0729 0.1090 0.1220 0.2680

G -0.2251 0.1518 0.1588 0.2170

N 0.1712 0.1512 0.0831 0.1512
SDD (0) R 0.1587 0.1559 0.1392 0.1596

G 0.1463 0.1155 0.1049 0.1366

N 0.7197 0.7644 0.9279 0.7347
CC (1) R 0.8961 0.8986 0.9194 0.8931

G 0.8433 0.8821 0.9032 0.8311

Para evaluar la propiedad de consistencia, FUSh se remuestrea a una resolución espacial l
obteniendo FUSl. Con esta imagen, la calidad se puede evaluar comparando FUSl contra
la imagen original, es decir la imagen MS (MSl). Ver el bloque 1 en la figura 6.2. Los
resultados se muestran en las tablas 6.1, 6.3.

6.3.3. Propiedad de śıntesis (tercera y cuarta operación)

Aunque la verificación de la propiedad de consistencia muestra resultados que sopor-
tan la evaluación de calidad de los métodos, hay que señalar que la verificación de esta
propiedad es una condición necesaria pero no suficiente, por lo tanto, para verificar el
cumplimiento se requiere la segunda propiedad. Para comprobar la propiedad de śıntesis,
la imagen PAN se degrada a la baja resolución espacial l y la imagen MS se degrada a la
resolución espacial l(l/h). El proceso de fusión se aplica a las nuevas imágenes degradadas
y la calidad se puede evaluar usando como imagen de referencia la imagen MS. Ver el
bloque 3 en la figura 6.2. Los resultados para las dos imágenes se muestran en las tablas
6.2, 6.4.

6.3.4. Análisis de resultados

Los valores de ERGAS mostrados en las tablas 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 fueron aceptables
(<3) [Wald, 2002] para el caso DT-MI en ambas imágenes. Si se combinan estos resul-
tados con los ángulos obtenidos por la métrica SAM, se confirma la preservación de la
información espectral, teniendo en cuenta que este parámetro se calcula para tres bandas
(NIR-R-G). En efecto, estas cifras corroboran las distorsiones espectrales observadas para
el esquema basado en ajuste de histograma y el esquema basado en IHS (figuras 6.5(e),
6.5(f), 6.6(e), 6.6(f)), siendo este último el peor de los casos. Estos datos concuerdan con la
evaluación visual. Del mismo modo, se puede concluir que se obtienen los mejores resulta-
dos espectrales para el esquema basado en DT-CWT con inyección de detalles modificado
(DT-MI).

VD, un indicador de calidad espacial, sugiere una ligera desventaja para el método
de inyección de detalles modificado (DT-MI) en comparación con el método de inyección
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directa (DT-B), lo que debeŕıa dar lugar a una ligera superioridad en preservación de
información espacial. Este ı́ndice confirma la diferencia visual entre las figuras 6.5(c),
6.5(d) y las figuras 6.6(c), 6.6(d) donde se puede ver que las imágenes DT-MI, figuras
6.5(c) y 6.6(c) son ligeramente borrosas en comparación con la figura 6.5(d) y 6.6(d),
por lo que los resultados anteriores implican un compromiso entre la calidad espacial y
espectral.

SDD muestra resultados similares para los cuatro esquemas, con valores aceptables
(cercanos a 0). En este caso, se obtienen los mejores resultados para el modelo de inyección
de detalles modificado (DT-MI).

En cuanto a la correlación general entre la imagen de referencia y la imagen resultante
de la fusión, de nuevo los mejores resultados se obtienen con el esquema de fusión DT-MI.
Un aspecto a destacar es el valor del CC para la banda NIR, que, como se destacó ante-
riormente, su espectro queda fuera del espectro capturado por la PAN. En particular, los
esquemas DT-B, DT-HM e IHS tienen un valor de CC para la banda NIR mucho menor
que el valor correspondiente a las bandas R y G, mientras que en el esquema DT-MI, lo
valores de CC para las tres bandas son similares.

Al comparar los resultados de la propiedad de consistencia con los resultados de la
propiedad de śıntesis, se puede ver que los resultados son coherentes entre śı, es decir, el
análisis anterior se puede deducir tanto sobre la base de las tablas de consistencia como
de las tablas de śıntesis, lo que confirma que la evaluación de la propiedad de śıntesis
con FUSl es equivalente a la de FUSh, es decir, la quinta operación. Sin embargo, en los
resultados presentados en las figuras 6.5 y 6.6 se pueden apreciar significativas distorsiones
espectrales particularmente notables en el método de fusión basada en IHS, especialmente
en regiones como cuerpos de agua.

La distorsión espectral para el método IHS se puede corroborar con las tablas de
consistencia y śıntesis (tablas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4), en particular con el ı́ndice ERGAS. Sin
embargo, estas diferencias son más evidentes en las tablas de consistencia, por ejemplo,
en el caso de la imagen 1 se muestra una proporción de 1:2 para el ı́ndice ERGAS entre
DT-MI y los métodos basados en IHS. De todos modos, la gran diferencia en la calidad
espectral mostrada por las imágenes resultantes no se puede capturar en su totalidad por
las métricas mostradas en estas tablas. La razón es que se evalúa toda la imagen, por lo
tanto, las principales diferencias en una región dada pueden ser minimizadas por pequeñas
diferencias en otra región. En consecuencia, se propone un paso opcional en el protocolo
de evaluación de la calidad, este paso implica el estudio de la calidad de la fusión por
regiones, donde cada región representa una caracteŕıstica espećıfica de la imagen. Este
será el objeto de la siguiente sección.

6.4. Evaluación de calidad por regiones (QAR)

Con el fin de aplicar los ı́ndices de calidad de forma más localizada, se propone en
esta sección dividir la imagen en regiones que sean representativas de una caracteŕıstica
espećıfica de la imagen, es decir, los ı́ndices de calidad se pueden aplicar de forma individual
para un segmento que sólo contiene una cobertura, tal como vegetación. Por lo tanto, es
posible aplicar los anteriores ı́ndices de calidad, de forma individual para cada una de
las regiones definidas en la imagen, lo que facilita el análisis de los efectos del método de
fusión en diferentes clases de suelo.

Con este objetivo, el primer paso consiste en fraccionar la imagen MS original en
un pequeño número de segmentos representativos de las cubiertas terrestres existentes.
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Para cada segmento se extraen máscaras binarias, que son aplicadas tanto a la imagen de
referencia (MS) como a las imágenes fusionadas resultantes. Ver el bloque 2 de la figura
6.2. Después de extraer las áreas de imagen que corresponden a cada segmento, se procede
a aplicar los ı́ndices de calidad.

El algoritmo de segmentación utilizado se describe en [Sanchez et al., 2010a]. El méto-
do consiste en la obtención de objetos por medio de un método no supervisado basado en
un enfoque autocalibrado, este incluye todas las bandas y utiliza crecimiento de regiones.
Aśı mismo, se aplica un algoritmo de detección de bordes, Canny adaptativo [Canny, 1986],
para obtener un mapa de calibración. A continuación, se identifican los puntos de partida
de la segmentación, conocidos como pixeles semilla. Las semillas se seleccionan de acuerdo
con un análisis de la imagen sin tener en cuenta la información de bordes. Las regiones se
construyen alrededor de estos pixeles uniendo los pixeles vecinos similares. Para calcular la
similitud se utiliza distancia eucĺıdea. Una vez que se han obtenido las regiones, se lleva a
cabo un proceso de combinación con el fin de eliminar pequeñas áreas. El mapa generado
de forma automática antes de la segmentación, es un mapa de bordes para calibración,
este mapa se utiliza para obtener los mapas de regiones por medio de una medida de
disparidad. Para obtener la medida de disparidad, los mapas de distancias asociadas con
el mapa de bordes de cada región obtenido de la segmentación, se comparan con el mapa
de distancias obtenido del mapa de bordes para calibración. Por último, los segmentos ob-
tenidos se clasifican y etiquetan mediante un método supervisado basado en la distancia
mı́nima.

6.4.1. QAR para la imagen 1

Luego de aplicar el proceso de segmentación en la imagen 1 (figura 6.3(a)), se obtu-
vieron los resultados mostrados en la figura 6.7, la cual muestra la imagen segmentada y
las máscaras para cada uno de los segmentos asociados a los tipos de cobertura de suelo
definidos.

Las máscaras para los seis segmentos permitieron extraer las regiones de interés en la
imagen MS y la imagen fusionada, aplicando de este modo los ı́ndices de calidad sólo en
pixeles asociados con el segmento respectivo. De esta manera se obtuvieron los resultados
mostrados en las tablas 6.5 y 6.6. La tabla 6.5 muestra los resultados de la propiedad de
coherencia, mientras que la tabla 6.6 muestra el cumplimiento de la propiedad de śıntesis.
Las tablas muestran tanto modalidad individual como multi-modalidad.

6.4.2. QAR para la imagen 2

La evaluación de la calidad por regiones en la imagen 2 (figura 6.4(a)) empieza por
el proceso de segmentación, lo que resulta en los segmentos y máscaras mostradas en la
figura 6.8. Los tipos de cobertura del suelo asociados con los cinco segmentos se muestran
en la misma imagen. Con estas máscaras, se extrajeron las regiones de interés para la
imagen MS y las imágenes fusionadas. Los ı́ndices de calidad se aplican sólo en los pixeles
correspondientes a cada segmento. Los resultados obtenidos para la propiedad de consis-
tencia y la de śıntesis se muestran en las tablas 6.7 y 6.8 respectivamente, que muestran
tanto modalidad individual como la de multi-modalidad.
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(a) Imagen Segmentada (b) Región 1 - Suelo 1 (c) Región 2 - Suelo 2

(d) Región 3 - Agua (e) Región 4 - Suelo 3 (f) Región 5 - Cultivos

(g) Región 6 - Suelo 4

Figura 6.7: Imagen 1. Imagen Segmentada y regiones

6.4.3. Análisis de resultados para QAR

Analizando los resultados de la evaluación por región, es de gran interés la región 3,
tanto para la imagen 1 como para la 2. En estos dos casos se trata de cuerpos de agua,
correspondientes a un ŕıo en la imagen 1 y a una reserva de agua en la imagen 2. Al
observar la máscara de la clase 3 en la imagen 1, se aprecia que contiene caracteŕısticas
de formas lineales y estrechas (ŕıo), las que pueden verse afectadas por la degradación
espacial realizada a la hora de evaluar la propiedad de śıntesis (antes de la fusión). Esta
degradación se aplica a las imágenes MS y PAN, es decir, ya que esta operación implica
un filtrado paso-bajo puede afectar la evaluación de la calidad espectral de las imágenes
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(a) Imagen Segmentada (b) Región 1 - Suelo 1 (c) Región 2 - Suelo 2

(d) Región 3 - Agua (e) Región 4 - Suelo 3 (f) Región 5 - Suelo 4

Figura 6.8: Imagen 2. Imagen Segmentada y regiones

resultantes. Esta diferencia se puede ver claramente en los resultados de consistencia y
śıntesis obtenidos para la región 3.

Considerando nuevamente la región 3 en la imagen 1, la revisión del ı́ndice ERGAS en
los métodos de fusión IHS y DT-MI, muestra que en los indicadores para la evaluación de
la propiedad de śıntesis, hay una proporción de 1:2, mientras que en la correspondiente
métrica de consistencia, la proporción es cercana a 1:10. Esto último describe diferencias
espectrales más significativas en el ŕıo mostrado en la figura 6.5 para los dos métodos
mencionados.

En cuanto a la región 3 de la imagen 2, se producen de nuevo distorsiones significativas,
en particular para el método basado en IHS. En este caso, el ı́ndice ERGAS para los
métodos DT-MI e IHS muestran una relación aproximada de 1:2 en las métricas de śıntesis,
mientras que la relación en las métricas de consistencia es cercana a 1:5. Una vez más,
los indicadores de la propiedad de consistencia confirman que esta propiedad es necesaria,
ya que sus resultados son acordes con la inspección visual y describen las diferencias
espectrales de la reserva de agua mostrada en la figura 6.6.
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Tabla 6.5: Conjunto de imágenes 1. Propiedad de consistencia: métricas para las regiones
mostradas en la figura 6.7.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

REGION 1

ERGAS (0) 1.6028 1.3778 1.178 2.6142

SAM (0) 0.0182 0.0179 0.0186 0.0056

N -0.0863 0.0046 0.0188 0.2866
VD (0) R -0.1025 -0.0903 -0.0774 0.1185

G -0.0505 -0.0543 -0.0571 0.1986

N 0.0718 0.0482 0.0132 0.0835
SDD (0) R 0.0684 0.0651 0.0624 0.0786

G 0.0499 0.0503 0.0508 0.0808

N 0.9077 0.9560 0.9967 0.8586
CC (1) R 0.9391 0.9442 0.9483 0.9103

G 0.9401 0.9394 0.9384 0.8256

REGION 2

ERGAS (0) 1.3209 1.0586 0.9659 1.6911

SAM (0) 0.0133 0.0123 0.0153 0.0040

N -0.1999 0.0002 0.0162 0.2054
VD (0) R -0.1087 -0.0756 -0.0679 0.0221

G -0.0305 -0.0327 -0.0404 -0.0951

N 0.0583 0.0287 0.0091 0.0683
SDD (0) R 0.0558 0.0515 0.0497 0.0663

G 0.0432 0.0436 0.0438 0.0671

N 0.9088 0.9747 0.9974 0.8455
CC (1) R 0.9294 0.9385 0.9423 0.8918

G 0.9336 0.9324 0.9321 0.8455

REGION 3

ERGAS (0) 3.4231 3.6589 1.4767 14.0082

SAM (0) 0.0572 0.0621 0.0228 0.0157

N -0.1218 -0.2020 -0.0039 -0.3058
VD (0) R -0.2441 -0.2532 -0.2426 -0.7757

G -0.0097 -0.0231 -0.0080 -3.5945

N 0.1901 0.2029 0.0426 0.1316
SDD (0) R 0.0707 0.0730 0.0766 0.1315

G 0.0401 0.0412 0.0413 0.1470

N 0.8895 0.8807 0.9940 0.9591
CC (1) R 0.8303 0.8199 0.7997 0.5332

G 0.8837 0.8777 0.8766 0.5723

REGION 4

ERGAS (0) 0.8128 0.6455 0.5901 1.1235

SAM (0) 0.0077 0.0072 0.0088 0.0026

N -0.1436 0.0035 0.0120 0.1077
Continúa en la siguiente página. . .
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Tabla 6.5 – Continuación

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS
VD (0) R -0.0846 -0.0574 -0.0599 -0.0451

G -0.0236 -0.0378 -0.0301 -0.1645

N 0.0368 0.0186 0.0070 0.0451
SDD (0) R 0.0332 0.0298 0.0298 0.0435

G 0.0266 0.0276 0.0270 0.0440

N 0.9299 0.9802 0.9972 0.8787
CC (1) R 0.9505 0.9594 0.9594 0.9122

G 0.9639 0.9614 0.9628 0.9102

REGION 5

ERGAS (0) 0.8588 0.8684 0.7833 1.4702

SAM (0) 0.0092 0.0100 0.0083 0.0039

N -0.0485 -0.0149 0.0127 0.4930
VD (0) R -0.1081 -0.1283 -0.0985 -0.1353

G -0.0878 -0.0968 -0.0883 -0.2840

N 0.0214 0.0204 0.0038 0.0490
SDD (0) R 0.0484 0.0493 0.0467 0.0564

G 0.0271 0.0277 0.0274 0.0515

N 0.9541 0.9575 0.9985 0.7091
CC (1) R 0.9572 0.9564 0.9599 0.9429

G 0.9622 0.9609 0.9615 0.8797

REGION 6

ERGAS (0) 1.0477 0.8310 0.7105 1.2932

SAM (0) 0.0109 0.0088 0.0112 0.0048

N -0.2158 -0.0571 0.0173 -0.0004
VD (0) R -0.0993 -0.0339 -0.0611 -0.0124

G 0.0357 0.0005 0.0100 -0.0022

N 0.0489 0.0303 0.0100 0.0512
SDD (0) R 0.0422 0.0376 0.0370 0.0510

G 0.0321 0.0307 0.0303 0.0470

N 0.9103 0.9615 0.9957 0.8854
CC (1) R 0.9390 0.9492 0.9520 0.9058

G 0.9310 0.9378 0.9390 0.8545
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Tabla 6.6: Conjunto de imágenes 1. Propiedad de śıntesis: métricas para las regiones mostradas
en la figura 6.7.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

REGION 1

ERGAS (0) 2.9259 2.5002 2.1964 3.3144

SAM (0) 0.0475 0.0403 0.0396 0.035

N -0.486 0.0629 0.0983 0.3673
VD (0) R -0.2146 -0.1264 -0.0555 0.2777

G -0.0774 -0.0296 0.0498 0.3482

N 0.1587 0.1223 0.1012 0.1131
SDD (0) R 0.0987 0.0928 0.0829 0.0941

G 0.0756 0.0741 0.0706 0.0878

N 0.6297 0.7089 0.7977 0.7229
CC (1) R 0.8814 0.8885 0.9071 0.8678

G 0.8645 0.8661 0.8737 0.7865

REGION 2

ERGAS (0) 2.3284 1.7722 1.6124 1.9010

SAM (0) 0.0346 0.0271 0.0281 0.0228

N -0.9596 0.0461 0.1671 0.1855
VD (0) R -0.2614 -0.0636 -0.0118 0.1899

G -0.0686 0.0216 0.0874 0.0818

N 0.1218 0.0729 0.0668 0.0798
SDD (0) R 0.0819 0.0737 0.0652 0.0751

G 0.0664 0.0645 0.0604 0.0711

N 0.7313 0.8330 0.8536 0.7879
CC (1) R 0.8613 0.8724 0.8973 0.8530

G 0.8464 0.8479 0.8630 0.8102

REGION 3

ERGAS (0) 12.1761 14.3279 10.0491 19.3044

SAM (0) 0.2216 0.2570 0.1845 0.1826

N 0.2948 0.2805 0.0679 0.2297
VD (0) R -0.6163 -1.5941 -0.7570 -0.7389

G -0.0031 -0.3437 -0.0283 -1.4923

N 0.4352 0.4067 0.3460 0.3822
SDD (0) R 0.1012 0.1349 0.1026 0.1130

G 0.0620 0.0638 0.0626 0.1077

N 0.2738 0.3723 0.5930 0.4612
CC (1) R 0.7135 0.6731 0.7293 0.6596

G 0.7213 0.7559 0.7191 0.5713

REGION 4

ERGAS (0) 1.4804 1.1608 1.0974 1.2703

SAM (0) 0.0206 0.0177 0.0187 0.0132

N -0.6227 0.1288 0.1268 0.1332
Continúa en la siguiente página. . .
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Tabla 6.6 – Continuación

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

VD (0) R -0.2170 -0.1139 -0.0615 -0.0254
G -0.0666 -0.1249 -0.0138 -0.1311

N 0.0772 0.0483 0.0490 0.0513
SDD (0) R 0.0507 0.0462 0.0410 0.0475

G 0.0426 0.0440 0.0395 0.0461

N 0.7629 0.8599 0.8557 0.8414
CC (1) R 0.8942 0.9055 0.9231 0.8945

G 0.9094 0.9075 0.9199 0.8986

REGION 5

ERGAS (0) 1.8898 1.8857 1.4173 2.1348

SAM (0) 0.0321 0.0268 0.0185 0.0273

N -1.2536 -0.4468 0.0804 0.0642
VD (0) R -0.3611 -0.6989 -0.3384 -0.5885

G -0.2608 -0.4752 -0.2675 -0.5379

N 0.0855 0.0651 0.0320 0.0685
SDD (0) R 0.0829 0.0981 0.0787 0.1083

G 0.0484 0.0538 0.0476 0.0666

N 0.5804 0.6531 0.8905 0.4985
CC (1) R 0.8952 0.8890 0.9046 0.8424

G 0.8923 0.8885 0.8966 0.8276

REGION 6

ERGAS (0) 1.7603 1.3563 1.4320 1.5063

SAM (0) 0.0261 0.0180 0.0248 0.0149

N -0.7159 0.1016 0.1933 0.2243
VD (0) R -0.2171 0.0361 0.0411 0.2081

G -0.1293 -0.0782 -0.0164 0.0543

N 0.0878 0.0547 0.0651 0.0550
SDD (0) R 0.0634 0.0549 0.0505 0.0553

G 0.0491 0.0476 0.0447 0.0503

N 0.7796 0.8637 0.8000 0.8580
CC (1) R 0.8718 0.8879 0.9053 0.8813

G 0.8519 0.8568 0.8692 0.8288
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Tabla 6.7: Conjunto de imágenes 2. Propiedad de consistencia: métricas para las regiones
mostradas en la figura 6.8.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

REGION 1

ERGAS (0) 2.0397 2.0089 1.6903 2.7454

SAM (0) 0.0265 0.0289 0.0282 0.0098

N -0.0101 -0.0243 0.033 0.4687
VD (0) R -0.0832 -0.1288 -0.1028 -0.2721

G -0.311 -0.1282 -0.1173 -0.638

N 0.0637 0.0661 0.0126 0.0991
SDD (0) R 0.0958 0.1027 0.0970 0.1074

G 0.0817 0.0662 0.0640 0.1042

N 0.9093 0.9030 0.9965 0.7473
CC (1) R 0.8862 0.8727 0.8848 0.8742

G 0.7956 0.8507 0.8596 0.7201

REGION 2

ERGAS (0) 2.5662 2.2117 1.9538 2.7123

SAM (0) 0.0301 0.0303 0.0329 0.0108

N -0.2324 -0.0458 0.0523 0.3663
VD (0) R -0.0355 -0.0246 -0.0463 0.1964

G -0.1537 0.0252 -0.0020 0.1691

N 0.0969 0.0752 0.0167 0.1043
SDD (0) R 0.1037 0.1021 0.1029 0.1101

G 0.1068 0.0855 0.0861 0.1109

N 0.8142 0.8750 0.9939 0.7166
CC (1) R 0.8867 0.8893 0.8891 0.8606

G 0.8334 0.8820 0.8819 0.7894

REGION 3

ERGAS (0) 3.0565 3.4535 2.2522 11.5368

SAM (0) 0.0176 0.0355 0.0145 0.0077

N -0.4613 -0.7058 -0.1364 -2.2761
VD (0) R -0.2808 -0.2847 -0.2792 -3.4765

G -0.2494 -0.2077 -0.2028 -7.3220

N 0.1636 0.2004 0.0856 0.3445
SDD (0) R 0.1096 0.1088 0.1117 0.3438

G 0.0764 0.0649 0.0662 0.3230

N 0.8804 0.8447 0.9593 0.7737
CC (1) R 0.9117 0.9135 0.9080 0.7896

G 0.8810 0.9125 0.9085 0.7490

REGION 4

ERGAS (0) 2.4645 2.3832 2.1288 3.4574

SAM (0) 0.0310 0.0324 0.0314 0.0112

N -0.0179 -0.0088 0.0539 0.4909
Continúa en la siguiente página. . .
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Tabla 6.7 – Continuación

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

VD (0) R -0.1572 -0.2081 -0.1771 -0.2465
G -0.3804 -0.1506 -0.1455 -0.5792

N 0.0618 0.0609 0.0124 0.1014
SDD (0) R 0.1223 0.1290 0.1230 0.1100

G 0.1006 0.0816 0.0794 0.1043

N 0.8678 0.8709 0.9948 0.5538
CC (1) R 0.8349 0.8218 0.8349 0.8752

G 0.7440 0.8085 0.8182 0.7557

REGION 5

ERGAS (0) 2.5633 2.0238 1.9263 3.8701

SAM (0) 0.0248 0.0216 0.0300 0.0075

N -0.5704 -0.1475 -0.0485 -0.0520
VD (0) R -0.1938 -0.1448 -0.2258 0.0244

G -0.2261 -0.0265 -0.0981 -0.0098

N 0.1112 0.0695 0.0323 0.1163
SDD (0) R 0.0902 0.0845 0.0923 0.1152

G 0.1024 0.0833 0.0875 0.1200

N 0.7918 0.8957 0.9762 0.6880
CC (1) R 0.8633 0.8765 0.8601 0.7464

G 0.8229 0.8682 0.8603 0.7240
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Tabla 6.8: Conjunto de imágenes 2. Propiedad de śıntesis: métricas para las regiones mostradas
en la figura 6.8.

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

REGION 1

ERGAS (0) 3.3079 3.2232 2.4099 3.4584

SAM (0) 0.0544 0.0586 0.0448 0.0515

N -0.1247 -0.1745 0.1991 0.3988
VD (0) R -0.112 -0.2362 -0.0333 -0.112

G -0.7769 -0.2257 -0.0531 -0.5385

N 0.1375 0.1395 0.0698 0.1327
SDD (0) R 0.1387 0.1456 0.1258 0.1396

G 0.1177 0.0923 0.0816 0.1125

N 0.6010 0.5991 0.8837 0.5221
CC (1) R 0.7641 0.7577 0.7978 0.7613

G 0.6607 0.7232 0.7626 0.6494

REGION 2

ERGAS (0) 4.1773 3.4553 2.7779 3.3470

SAM (0) 0.0678 0.0652 0.0532 0.0590

N -0.9631 -0.2085 0.2897 0.3420
VD (0) R -0.0548 0.0977 0.1114 0.4334

G -0.4988 0.1900 0.1999 0.4279

N 0.1879 0.1449 0.0886 0.1326
SDD (0) R 0.1507 0.1430 0.1295 0.1405

G 0.1537 0.1185 0.1089 0.1236

N 0.4874 0.5722 0.8037 0.5313
CC (1) R 0.7625 0.7700 0.8106 0.7588

G 0.7133 0.7568 0.7952 0.7174

REGION 3

ERGAS (0) 6.1566 9.3408 5.4559 11.4491

SAM (0) 0.0451 0.1013 0.0417 0.0335

N -2.6930 -5.9987 -2.0385 -4.0109
VD (0) R -0.5516 -0.7277 -0.5819 -3.7185

G -0.4633 -0.4267 -0.3634 -7.0872

N 0.3626 0.6048 0.3105 0.4605
SDD (0) R 0.1703 0.1803 0.1684 0.3647

G 0.1182 0.0987 0.0956 0.3227

N 0.7956 0.6521 0.8145 0.7535
CC (1) R 0.8138 0.8142 0.8227 0.7631

G 0.7414 0.8203 0.8244 0.7200

REGION 4

ERGAS (0) 4.1223 3.9460 3.0592 4.0399

SAM (0) 0.0748 0.0768 0.0559 0.0698

N -0.2591 -0.1656 0.3379 0.3804
Continúa en la siguiente página. . .
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Tabla 6.8 – Continuación

Índice (Valor ideal) Esquema de fusión

DT-B DT-HM DT-MI IHS

VD (0) R -0.2678 -0.4377 -0.1359 -0.1514
G -0.9781 -0.3102 -0.0741 -0.4725

N 0.1456 0.1412 0.0751 0.1334
SDD (0) R 0.1786 0.1864 0.1607 0.1642

G 0.1455 0.1153 0.1024 0.1203

N 0.3461 0.3572 0.7790 0.2384
CC (1) R 0.6652 0.6667 0.7097 0.6991

G 0.5890 0.6463 0.6848 0.6461

REGION 5

ERGAS (0) 4.6489 3.7729 3.3884 4.7074

SAM (0) 0.0723 0.0633 0.0526 0.0478

N -1.9696 -0.2004 0.1855 0.1239
VD (0) R -0.5059 -0.0862 -0.2363 0.2995

G -0.8433 0.0942 0.0128 0.3133

N 0.2082 0.1368 0.1108 0.1260
SDD (0) R 0.1471 0.1288 0.1287 0.1173

G 0.1677 0.1264 0.1214 0.1207

N 0.5557 0.5995 0.6830 0.6005
CC (1) R 0.6882 0.7006 0.7245 0.7058

G 0.6484 0.6781 0.7142 0.6790

6.5. Resumen

En este caṕıtulo se propuso la evaluación de calidad de fusión por regiones, facilitando
el análisis de los efectos del método de fusión en diferentes coberturas y confirmando la
necesidad de evaluar las propiedades tanto de śıntesis como de consistencia. Como se ha
comentado hasta aqúı, la DT-CWT al ser una Transformada sobremuestreada reduce el
aliasing y la dependencia a traslaciones, por lo que el método de fusión basado en DT-
CWT ofrece una buena calidad espacial al tiempo que conserva la información espectral
de las imágenes originales, esto para determinados sensores que tienen bandas espectrales
que caen fuera del espectro de la PAN, espećıficamente el sensor SPOT5. En este caṕıtulo
se utilizaron métodos de inspección visual junto con ı́ndices de calidad, que confirman
los buenos resultados globales de esquemas de fusión basados en DT-CWT. Aśı mismo
confirman el compromiso entre calidad espectral y calidad espacial de un esquema de
fusión. Al igual que en los anteriores caṕıtulos, estos resultados fueron difundidos en una
publicación cient́ıfica [Renza et al., 2011a].
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CAPÍTULO 7

APLICACIÓN DEL MRA A LA DETECCIÓN DE
CAMBIOS

Este caṕıtulo está orientado a la aplicación del análisis multi-resolución en la detección
de cambios. En particular, se propondrán dos aplicaciones. La primera hace uso de imáge-
nes multi-temporales que son fusionadas con el fin de aumentar su resolución espacial;
estas imágenes a su vez se utilizan para el cálculo de ı́ndices espectrales cuyo objetivo es
obtener un estimativo del grado de seqúıa que ha sufrido una zona a través del tiempo.
En esta primera aplicación se utilizaron datos Landat7 ETM+, tanto en su versión multi-
espectral como pancromática. El modelo propuesto está orientado a la obtención de mapas
de seqúıa a partir de un ı́ndice de diferencia propuesto recientemente.

En la segunda aplicación, la propuesta principal es el uso de una métrica de evalua-
ción espectral con el fin de valorar los cambios que ha presentado una determinada zona
en el tiempo. Para esto, se propone una modificación a la métrica ERGAS que implica
su implementación como filtro espacial. En cuanto a la umbralización se mostrarán dos
enfoques: el primero utiliza curvas ROC (Receiver-Operating-Characteristics) con el fin de
evaluar la optimización de diferentes métodos; por su parte el segundo enfoque, hará uso
de seis esquemas de umbralización automática. Los resultados del método propuesto se
compararán contra los resultados de reconocidos métodos de detección de cambios.

7.1. Estimación de mapas de seqúıa con base en imágenes
fusionadas

El objetivo principal de esta sección será obtener mapas de seqúıa a partir de imágenes
de resolución espacial media, que se fusionan para mejorar su resolución espacial. Con el
fin de supervisar las condiciones de seqúıa, se utilizan las propiedades f́ısicas fundamentales
relativas a la respuesta espectral en los intervalos de longitud de onda en el espectro visible
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(rojo), infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. Espećıficamente, NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index ), NDWI (Normalized Difference Water Index ) y NDDI (Nor-
malized Difference Drought Index ). Para esta sección se utilizan datos multi-espectrales
del sensor Landsat7 ETM+ correspondientes al mes de junio abarcando desde el año 2001
hasta el año 2009 para una zona geográfica de la Comunidad de Madrid.

7.1.1. Introducción a la estimación de mapas de seqúıa

Hay dos tipos de fenómenos naturales relacionados con variables tales como precipita-
ciones, humedad del suelo, aguas subterráneas, entre otros: la aridez y la seqúıa. La seqúıa
es una aberración temporal y difiere de la aridez, que es una caracteŕıstica permanente
del clima. Es preciso aclarar que no hay una definición precisa y universalmente aceptada
de seqúıa, ya que este fenómeno responde a las caracteŕısticas particulares de cada re-
gión y sus efectos pueden variar mucho de una región a otra; sin embargo, una definición
comúnmente utilizada puede encontrarse en [World Meteorological Organization, 2006]:
“la seqúıa es un peligro natural insidioso caracterizado por precipitaciones más bajas que
las esperadas o que las normales; cuando este fenómeno se extiende por una temporada
o un peŕıodo más largo de tiempo, será insuficiente para satisfacer las demandas de las
actividades humanas y del medio ambiente”.

El fenómeno de la seqúıa se produce en la mayoŕıa de páıses, tanto en regiones secas
como húmedas. Los impactos son complejos, involucrando a muchas personas. Pueden
variar espacial y temporalmente lo que puede ocasionar la degradación de la tierra y, en
caso de no ser controlada, un aumento en la sequedad de la tierra o un aumento de la
desertificación. La seqúıa en śı no es un desastre. Para convertirse en un desastre depende
de su impacto en la población local, la economı́a, el medio ambiente y su capacidad para
hacerle frente y recuperarse [World Meteorological Organization, 2006, Magno, 2006].

Debido a la naturaleza progresiva de la seqúıa, sus efectos suelen tomar semanas o meses
en aparecer. Generalmente cuando hay un déficit de precipitaciones, sus efectos aparecen
inicialmente como una deficiencia en la humedad del suelo, por lo tanto, la agricultura
es el primer sector afectado. La complejidad del fenómeno de la seqúıa impide el pleno
conocimiento de sus efectos, de aqúı que sea importante hacer un seguimiento y analizar
el posible impacto de la seqúıa con el fin de identificar las áreas que son más vulnerables
a ella [Tadesse, 2006].

Para medir la seqúıa, se han identificado tres formas f́ısicas principales: meteorológicas,
agŕıcolas e hidrológicas. La seqúıa meteorológica se define por medio de un umbral de defi-
ciencia de precipitación para un peŕıodo de tiempo determinado, la seqúıa agŕıcola ocurre
cuando la humedad del suelo no es suficiente para satisfacer las necesidades de un cultivo es-
pećıfico en un momento cŕıtico y la seqúıa hidrológica se refiere a las deficiencias en el sumi-
nistro de agua superficial y aguas subterráneas [World Meteorological Organization, 2006].
Las seqúıas se caracterizan por su duración, intensidad y alcance espacial; una evaluación
cuantitativa de las seqúıas se puede estimar derivando las propiedades estad́ısticas de los
datos históricos de precipitación y de otras variables pertinentes, tales como los datos de
humedad del suelo.

7.1.2. Índices de seqúıa

El rol de los ı́ndices de seqúıa es traducir los datos disponibles de indicadores de
suministro de agua, tales como lluvia, nieve y otros en una representación comprensible,
que por lo general es un solo valor, más útil que los datos originales a la hora de tomar
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decisiones. Aunque de forma general ninguno de los ı́ndices principales es intŕınsecamente
superior a los demás, algunos ı́ndices son más adecuados que otros para ciertos usos, de
acuerdo a la topograf́ıa, clima, escalas espaciales o disponibilidad de otros parámetros
(temperatura, humedad del suelo, acumulación de nieve, etc.) [Magno, 2006].

Algunos ejemplos de herramientas convencionales para medir la gravedad de seqúıas
son: deciles, ı́ndice de precipitación estandarizada (SPI), ı́ndice de severidad de seqúıa de
Palmer (PDSI), ı́ndice de abastecimiento de agua superficial (SWSI) e ı́ndice de humedad
de cultivo [Ghulam et al., 2007] los cuales se basan en observaciones climáticas y meteo-
rológicas; estos datos para algunas regiones pueden ser limitados o incompletos y, además,
también pueden ser inexactos o contener errores (humanos o de máquina), aśı mismo puede
ser que no estén disponibles en tiempo real. La eficacia de estos indicadores puede mejo-
rarse en gran medida si se utilizan múltiples indicadores para describir la magnitud de la
seqúıa y su gravedad [Garrote et al., 2007]. En este sentido, los datos obtenidos mediante
observaciones de la tierra son complementarias a los datos recogidos por los sistemas in-
situ. Por lo tanto, la teledetección ha mejorado en gran medida la capacidad de controlar
y administrar los recursos naturales, en particular los ı́ndices de vegetación derivados de
los datos de satélite sirven para identificar zonas afectadas por la seqúıa. La combinación
de diferentes indicadores puede proporcionar información suficiente para comprender este
fenómeno y estimar sus efectos [Garrote et al., 2007].

7.1.2.1. Índices de seqúıa con datos de sensores remotos

El uso de datos de teledetección tiene una serie de ventajas para examinar los efectos
de la seqúıa sobre la vegetación. Entre estas ventajas se pueden resaltar:

La información abarca todo el territorio.

La repetición de imágenes proporciona mediciones multi-temporales

[Vicente-Serrano, 2007].

Los ı́ndices de vegetación derivados de datos obtenidos por satélite permiten iden-
tificar las zonas afectadas por la seqúıa y tienen en cuenta los diferentes tipos de
vegetación y condiciones ambientales.

Para el cálculo de estos ı́ndices es posible utilizar datos de baja resolución espacial
obtenidos de diferentes sensores, tal como el sensor MODIS (Moderate Resolution Ima-
ging Spectroradiometer) o del sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiome-
ter) [Gu et al., 2007, Thenkabail et al., 2004], los cuales son transportados por la serie de
satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration); sin embargo, con
los datos entregados por estos sensores de baja resolución espacial es dif́ıcil estudiar tipos
espećıficos de bosques debido a que el tamaño de pixel es a menudo mayor que el tamaño
de las masas forestales. A mayor resolución de información, se puede extraer información
más detallada de las coberturas. En este sentido, la detección de cambios en vegetación
pueden verse beneficiada de imágenes de satélite de baja y media resolución con el fin de
dar seguimiento a la vegetación y el desarrollo forestal [Deshayes et al., 2006].

Por lo tanto, para un análisis local se pueden considerar datos con una mayor resolución
espacial, tal como los entregados por el sensor Landsat7 ETM+. En este caso se tienen
bandas espectrales del rojo e infrarrojo que facilitan el cálculo de los ı́ndices. Algo a
considerar es que el análisis se puede facilitar aún más con datos fusionados, los cuales
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pueden obtenerse a partir de las bandas espectrales originales mezcladas con la banda
pancromática, con lo cual se obtiene el doble en resolución espacial.

Al igual que los ı́ndices citados, un ı́ndice reciente, NDDI, puede ofrecer una medida
apropiada de la aridez de una zona determinada. El ı́ndice combina información sobre ve-
getación y agua, es decir, NDDI combina información del ı́ndice NDVI [Singh et al., 2003]
con el ı́ndice NDWI [Jackson et al., 2004]. El NDDI tiene una respuesta más fuerte a con-
diciones de seqúıa comparada con la diferencia simple entre NDVI y NDWI, por lo tanto
es un indicador de seqúıa con mayor sensibilidad que el NDVI [Gu et al., 2007].

7.1.3. Área de estudio y datos disponibles

En esta sección se utilizaron imágenes Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper plus
(ETM+) multi-espectrales (MS) y pancromáticas (PAN). Las imágenes tienen una resolu-
ción espacial de 30 m y 15 m respectivamente. Para la aplicación del método propuesto se
extrajo un subconjunto con un área de 132 km2 de la escena 201/32. La esquina superior
izquierda del subconjunto se sitúa en 436507.5 E y 4522312.5 N (coordenadas geográficas
UTM, zona 30) y corresponden a la Comunidad de Madrid (España). Esta imagen contiene
áreas de bosque, cuerpos de agua y áreas urbanas.

Las imágenes Landsat7 ETM+ seleccionadas corresponden a los años 2001-2002 y
2004-2009 (se exceptúa 2003, debido a un fallo del corrector scan line del sensor ETM+);
cada una de las imágenes fue adquirida en el mes de junio, ya que este mes está precedido
de buenas tasas de precipitación y de temperaturas medias, seguido por meses con altas
temperaturas y escasas precipitaciones. Los datos climáticos (temperatura y precipitación)
caracteŕısticos de esta zona se muestran en la figura 7.1 1. En el caso de los datos de 2005,
se calculó el NDDI para toda la escena con el fin de corroborar las ventajas asociadas al
uso previo de procesos de fusión de imagen.
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Figura 7.1: Madrid - Temperaturas promedio y precipitación 1971-2000.

1Fuente de datos: World weather information service, http://www.worldweather.org/
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7.1.4. Metodoloǵıa

El primer paso fue la fusión de las imágenes PAN y MS, con el objetivo de aprovechar
tanto la información espacial contenida en la PAN como la información espectral contenida
en las bandas restantes. Como se trabajó con imágenes multi-temporales, las imágenes
fusionadas se convierten a unidades f́ısicas (radiancia y reflectancia) previamente al cálculo
de los ı́ndices (NDVI, NDWI, NDDI). Finalmente las imágenes NDDI (escala de gris) se
convirtieron a una escala de color para representar la seqúıa. Los pasos desarrollados en
este estudio para el mes de junio de cada año fueron los siguientes:

1. Proceso de fusión: fusión de imágenes a través del esquema propuesto basado en
la DT-CWT. Las bandas MS se fusionaron con la banda pancromática, obteniendo
nuevas bandas con una resolución de 15 metros. El proceso de fusión aplicado es el
propuesto en la presente tesis referente a DT-CWT con desviación estándar.

2. Cálculo de reflectancia: calibración radiométrica y conversión a reflectancia. Con
productos Landsat nivel 1 los usuarios reciben la información calibrada como núme-
ros digitales (DN) que representan cada pixel. Para calcular los anteriores ı́ndices es
necesario convertir los DN a unidades f́ısicas. Para esto se aplicaron las ecuaciones
y factores descritos en [Chander et al., 2009].

3. Cáculo de NDVI y NDWI. Con los valores de reflectancia se calcularon los ı́ndices
NDVI y NDWI de acuerdo a las ecuaciones (7.1) y (7.2),

NDV I =
ρNIR − ρRED
ρNIR + ρRED

(7.1)

NDWI =
ρNIR − ρSWIR

ρNIR + ρSWIR
(7.2)

donde ρNIR es la reflectancia en un canal infrarrojo cercano (0.78-0.90 µm Landsat
TM/ETM+), ρRED es la reflectancia en un canal visible (0.63-0.69 µm Landsat
TM/ETM+) y ρSWIR es la reflectancia en un canal infrarrojo medio (1.55-1.75 µm
Landsat TM/ETM+).

4. Cálculo de NDDI. Ya que el NDVI y el NDWI vaŕıan en un rango de -1 a +1, para
el cálculo de NDDI estos valores fueron convertidos a 8 bits (0-255), por lo cual el
rango NDDI variará entre -1 y +1. El NDDI [Gu et al., 2007] se calculó de acuerdo
a la ecuación (7.3),

NDDI =
NDV I −NDWI

NDV I +NDWI
(7.3)

Para comparar los resultados obtenidos con base en el NDDI se utilizaron dos ı́ndices
adicionales, NDVIDEV : ı́ndice de desviación del NDVI [Magno, 2006] y VCI: ı́ndice
de condición de vegetación [Singh et al., 2003] tal como lo muestran las ecuaciones
7.4 y 7.5.

NDV IDEV = NDV Ii −NDWImean,m (7.4)
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V CI =
NDV I −NDWIMIN

NDV IMAX −NDWI
(7.5)

5. Uso de tablas de color en imágenes NDDI. Después de tener el valor del NDDI, se
generaron mapas de seqúıa de acuerdo a las escalas mostradas en la figura 7.3(i). Es
importante resaltar que la escala podŕıa variar de acuerdo a las caracteŕısticas de un
área en particular.

7.1.5. Resultados

La figura 7.2 muestra los valores para ı́ndices de seqúıa promedio en cada uno de los
años estudiados. Se muestran cinco ı́ndices diferentes: NDVI, NDWI, NDDI, NDVIDEV y
VCI. En primer lugar, se puede observar que la forma del NDVI y NDWI son similares,
por consiguiente su diferencia normalizada tiende a permanecer constante, lo que se refleja
precisamente en el NDDI. En caso que uno de estos dos valores se distancie del otro,
provocará una desviación de la tendencia, lo que a su vez causa el aumento o disminución
del NDDI. Esto es particularmente notable en el año 2005, el cual a su vez ha sido uno de
los años más secos en los últimos tiempos [Nasa, 2010].
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Figura 7.2: Índices de seqúıa promedio obtenidos: NDVI, NDWI, NDDI, NDVIDEV y VCI en el
mes de junio para ocho años diferentes (2001-2009, excepto 2003)

En el caso del ı́ndice VCI se puede ver que su forma es similar a la de otros ı́ndices. De
acuerdo con esta métrica, el año más seco fue 2005 (acorde al resultado del NDDI), año
en el cual el ı́ndice cae por debajo de la media. También los años más húmedos de acuerdo
a este ı́ndice fueron 2006, 2007 y 2008. Cabe señalar aqúı que este ı́ndice toma como
referencia los valores mı́nimos y máximos de NDVI para una serie temporal. En el caso de
NDVIDEV su forma es muy similar a la proporcionada por el NDVI con la caracteŕıstica
de tener un desplazamiento vertical causado por la sustracción del valor medio de la serie.

Las figuras 7.3(a-h) muestran los mapas de seqúıa para cada uno de los años estudiados.
A simple vista la comparación dentro de un área completa para una serie multi-temporal es
directa. En este caso se puede concluir que la imagen de 2005 muestra mayores deficiencias
en el suministro de agua superficial y a su vez los valores más altos de seqúıa.
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(a) Junio 2001 (b) Junio 2002 (c) Junio 2004

(d) Junio 2005 (e) Junio 2006 (f) Junio 2007

(g) Junio 2008 (h) Junio 2009

0.13 - 0.15

0.19 - 0.21

0.17 - 0.19

(más seco)

0.09 - 0.11 0.21 - 0.25

-0.05 - 0.05

Agua 0.15 - 0.17

0.25 - 1.00

0.05 - 0.09

0.11 - 0.13

(i) Escala

Figura 7.3: Mapas de seqúıa obtenidos a partir de los ı́ndices NDDI correspondientes a junio
para un periodo de ocho años (2001-2009, excepto 2003)

Como se mencionó anteriormente el ı́ndice NDVIDEV y el ı́ndice VCI dependen de
los datos obtenidos de una serie multi-temporal, incluyendo los valores máximo, mı́nimo y
medio. Estos parámetros pueden variar en gran medida dependiendo del tamaño de la serie.
En el caso de NDDI, los valores obtenidos son independientes tanto del tamaño de la zona
de estudio como de la serie temporal. Los mapas mostrados en la figura 7.3 corresponden
a un área de 132 km2, sin embargo, si la zona de estudio tiene un área mayor, como se
muestra en la figura 7.4(a), después de realizar el proceso a toda la imagen y extraer
solamente una pequeña zona, se alcanzará el mismo resultado. Esto se ilustra en la figura
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7.4, correspondiente a un área de 22500 km2; la ubicación de la zona de estudio se resalta
en la misma figura.

El promedio de los ı́ndices mostrados en la figura 7.2 fue calculado para una pequeña
área, en cuyo caso es posible que se obtenga una idea aproximada de los cambios presen-
tados en cada uno de los ı́ndices de esa serie temporal. Al tomar una región más amplia,
como se muestra en la figura 7.4(a), mediante el trazado de los promedios de cada año, el
perfil seŕıa más plano comparado con las respuestas mostradas en la figura 7.2 lo que a su
vez puede tornar más dif́ıcil la interpretación y el análisis de los efectos de la seqúıa.

De acuerdo a esto, en estudios de impacto local, el contar con imágenes de mayor
resolución espacial, tanto para el cálculo de ı́ndices espectrales como para la representación
gráfica proporciona una indicación más exacta de la conducta que ha tenido un área
en particular a través del tiempo. En el caso de Landsat7 ETM+, las imágenes PAN
y MS pueden combinarse para obtener un producto que aproveche sus caracteŕısticas
individuales. Esta es la razón principal para el uso de imágenes con mayor resolución
espacial. De hecho, en la figura 7.4 es posible apreciar los beneficios de tener una resolución
(espacial) media para generar mapas de seqúıa. Por su parte, la figura 7.4(a) ofrece una
visión general de un área mayor, mientras que la figura 7.4(b) permite apreciar con más
detalle un área en particular.

(a) Escena más amplia - 22500 km2 (b) Escena reducida - 132 km2

Figura 7.4: Mapas de seqúıa obtenidos a partir del ı́ndice NDDI correspondiente a junio de
2005 para dos áreas diferentes

7.2. Análisis de cambios por medio de la DT-CWT

Esta sección propone un nuevo enfoque para la detección de cambios binario de manera
no supervisada por medio del análisis multi-resolución (MRA), espećıficamente mediante
la Transformada Wavelet Compleja de Doble Árbol (DT-CWT). El MRA se utiliza para
extraer los componentes espectrales de las dos imágenes multi-temporales de entrada. Una
vez extráıdos, los dos componentes espectrales se comparan por medio del ı́ndice espectral
ERGAS, el cual ha sido modificado para realizar análisis local (filtrado espacial) lo que
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implica que el ı́ndice se calcule alrededor de una vecindad; aśı mismo el ERGAS local
permite el procesamiento simultáneo de todas las bandas espectrales disponibles. Con el
objetivo de obtener las máscaras de cambio (binarias) se probaron dos enfoques, el primero
orientado a la optimización de la umbralización utilizó curvas ROC (Receiver-Operating-
Characteristics) cuyos resultados se compararon con varias estrategias de umbralización
automática. El segundo utilizó seis esquemas de umbralización. Para su evaluación, se
utilizaron métricas tradicionales: ı́ndice kappa y exactitud global, OA (Overall Accuracy),
con dichas métricas, el método propuesto se comparó con métodos clásicos de detección
de cambios no supervisados.

7.2.1. Introducción al análisis de detección de cambios

Retomando lo descrito en el caṕıtulo de estado del arte, referente a detección de cam-
bios, una clasificación general de métodos incluye dos tipos: el primer tipo abarca los
métodos no supervisados donde se obtiene una detección de información espectral binaria
cambio/no-cambio. Estos métodos realizan la detección sin información temática adicio-
nal, entregando como resultado un mapa que discrimina las áreas modificadas de las no
modificadas. En este caso, la comparación se lleva a cabo generalmente en los datos espec-
trales, dando como resultado una imagen de diferencia que puede ser analizada fácilmente
para detectar los cambios significativos de los menos significativos. Muchos de los estudios
de detección de cambios no supervisados utilizan la selección de un umbral adecuado (va-
lor umbral aplicable al histograma) para identificar áreas modificadas en una imagen en
escala de gris [Sezgin and Sankur, 2004].

El segundo tipo de los métodos de detección de cambios abarca el conjunto de metodo-
loǵıas supervisadas, que implica procesos de clasificación en áreas temáticas. En particular
los esquemas discretos son atractivos porque los cambios se definen normalmente en térmi-
nos de las clases de cobertura del suelo lo que puede resultar familiar para los estudios en el
ámbito de recursos naturales [Wang et al., 2009]. El interés de esta sección es el desarrollo
de una metodoloǵıa de detección de cambios automática no supervisada y eficiente para
todo tipo de cambios en coberturas terrestres. En śıntesis, el objetivo de esta sección es
proponer un nuevo enfoque no supervisado para detección de áreas de cambio/no-cambio
mediante un ı́ndice espectral (ERGAS), que ha sido modificado para análisis local.

7.2.2. DT-CWT y comparación espectral por medio del ı́ndice ERGAS

Como se ha comentado hasta aqúı, el ı́ndice ERGAS fue propuesto por [Wald, 2002]
para estimar la calidad espectral global de las imágenes fusionadas. Dicho autor buscó un
indicador simple para describir el error espectral global de un producto fusionado. Esta
métrica está orientada al cumplimiento de tres requisitos [Wald, 2002]:

Independencia de las unidades, y en consecuencia de los coeficientes de calibración
y la ganancia del instrumento de registro espectral (sensor). Se puede aplicar a
cantidades sin unidades (reflectancia) o a radiancias.

Independencia del número de bandas espectrales (resolución espectral) de la imagen
evaluada.

Independencia de la resolución espacial de las imágenes. Esto permite comparar los
resultados obtenidos en casos diferentes, con diferentes resoluciones.
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En fusión de imagen, [B. Aiazzi and Selva, 2008, Clevers and Zurita-Milla, 2008] el
ı́ndice ERGAS se aplica a dos imágenes con diferente resolución espacial: una imagen de
referencia (ground truth) y la nueva imagen fusionada. Para efectos prácticos, se muestra
aqúı nuevamente la ecuación del ı́ndice ERGAS, (7.6).

ERGAS = 100
dh
dl

√√√√ 1

L

L∑
l=1

(
RMSE (l)

µ (l)

)2

(7.6)

Donde dh, dl denotan resolución espacial (tamaño de pixel) de las imágenes 1 y 2,
L: número de bandas espectrales, l: ı́ndice para cada banda espectral, RMSE (l): error
cuadrático medio para la l-banda entre la imagen 1 y la 2, µ(l): media de la l-banda de la
imagen de referencia.

Este ı́ndice se caracteriza por medir la distorsión radiométrica global entre dos imáge-
nes. Presenta una fuerte tendencia a disminuir a medida que aumenta la calidad, cuanto
más cercano a 0 sea su valor, la calidad espectral del producto final es mejor. De esta
manera, el ı́ndice proporciona una visión rápida y precisa de la similitud espectral global
entre dos imágenes.

7.2.3. Algoritmo de detección de cambios

Los pasos del algoritmo de detección de cambios propuesto, son los siguientes:

1. Normalización de imagen

2. Análisis multi-resolución con DT-CWT

3. Comparación de imágenes con ERGAS local

4. Umbralización

5. Evaluación

A continuación se describen cada uno de estos pasos.

7.2.3.1. Normalización de imagen

Debido a las variaciones producidas entre las fechas de adquisición tales como con-
diciones atmosféricas, ángulos de captura o parámetros del sensor, las escenas de una
misma zona de destino adquiridas en diferentes tiempos deben normalizarse para poder
compararlas [Gang, 2007]. El objetivo es reducir al mı́nimo las diferencias entre escenas,
permitiendo aśı una comparación más precisa. Se han desarrollado una variedad de técni-
cas de normalización radiométrica relativa, tales como el método de pixeles oscuros, el
ajuste de histogramas, entre otros. Aunque los datos de algunos sensores se suministran
con corrección radiométrica, puede requerirse un procesamiento posterior para obtener
datos de radiancia o reflectancia del sensor [El Hajj et al., 2008].

7.2.3.2. Análisis Multi-resolución con DT-CWT

La idea de aplicar la DT-CWT (paso opcional) es extraer la información espectral
(aproximación) de las dos imágenes multi-temporales, con el objetivo de reducir el ruido
y, a continuación aplicar el ı́ndice espectral (ERGAS) para comparar estas imágenes.
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7.2.3.3. Comparación de imágenes con filtro espacial ERGAS

Los algoritmos de detección de cambios que utilizan una sola banda son fáciles de
aplicar e interpretar, pero su dificultad radica en encontrar un algoritmo que incluya los
diferentes resultados de todas las bandas con el fin de integrarlos en un solo resultado.
En esta sección, se propone utilizar un enfoque basado en el ı́ndice ERGAS pero aplicado
de manera local, es decir convertirlo en un filtro espacial. En esta propuesta se consigue
procesar simultáneamente cualquier número de bandas espectrales con el fin de producir
una única imagen de cambio. Para obtener una imagen de cambio, el resultado global
del ı́ndice ERGAS (un sólo valor) no seŕıa útil en detección de cambios. En su lugar, se
propone el uso de un método local que trabaje en la vecindad de cada pixel, es decir se
propone utilizar el ERGAS localmente.

Para la evaluación local de la expresión dada en la ecuación del ERGAS (7.6), es decir
la respuesta en el punto (x, y), es necesario tener en cuenta que el RMSE (error cuadrático
medio) y la media son los únicos parámetros que cambian cuando x y y vaŕıan sobre la
imagen completa. Sea f(x, y) la expresión RMSE y g(x, y) la expresión para la media en
un pixel espećıfico (x, y); con estas observaciones la nueva expresión para el ERGAS local
está dada por la ecuación 7.7,

ERGAS (x, y) = 100
dh
dl

√√√√ 1

N

L∑
l=1

(
fl (x, y)

g (x, y)

)2

(7.7)

Hay que tener en cuenta que para el caso propuesto, las dos imágenes tienen la misma
resolución espacial, por lo cual la relación h/l es igual a 1. Aśı mismo, el valor medio en
cada pixel g(x, y) puede variar de forma considerable entre zonas claras y oscuras de la
imagen. Por ejemplo, la media en una zona clara de la imagen es más alta comparada con
la media de una zona oscura, lo que conlleva que el valor ERGAS local de una zona clara
sea mayor que el correspondiente valor ERGAS local de una región oscura (o viceversa).
Para minimizar esto, una primera aproximación puede ser tomar el valor medio para toda
la banda, como en la ecuación original del ERGAS. Sin embargo, los valores extremos en
las bandas pueden influir considerablemente en el resultado final. En este caso se utilizó el
promedio de todas las bandas, tal como lo evidencia la ecuación 7.8,

g (x, y) =
1

N

L∑
l=1

µ (l) (7.8)

Con respecto al RMSE local, la función fl (x, y) crea un nuevo pixel en las coordenadas
respectivas, y su integración conforman una nueva imagen. Para dos imágenes IM1 e IM2,
una ventana de tamaño a× b, siendo a, b impares, el RMSE local (fl (x, y)) está dado por
la ecuación (7.9).

RMSEl (x, y) = fl (x, y) =

√√√√ 1

ab

a∑
i=−a

b∑
j=−b

(IM1k (x+ i, y + j)− IM2k (x+ i, y + j))2 (7.9)
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7.2.3.4. Umbralización

Después de la comparación, la imagen dada por el ERGAS local (escala de gris), tiene
que ser umbralizada para identificar las áreas que han cambiado y obtener un mapa binario
de cambios. Para la selección de los umbrales, se utilizan frecuentemente dos métodos: I.
Procedimiento de ensayo y error: ajustar interactivamente el umbral evaluando la imagen
resultante. II. Selección automática del umbral con medidas estad́ısticas, tales como la
desviación estándar adecuada a partir de una clase promedio [Lu et al., 2004] u otras
basadas en la entroṕıa. Un reciente trabajo de [Patra et al., 2011] muestra que para la
selección de umbrales, las técnicas de minimización de ambigüedad difusa producen buenos
resultados, pero necesitan un tamaño de ventana adecuado como parámetro de entrada
por parte del usuario. Para técnicas que no requieran ningún parámetro definido por el
usuario, las técnicas basadas en entroṕıa son la mejor opción.

Entre las técnicas automáticas están la entroṕıa de Kapur [Sezgin and Sankur, 2004],
el método de Renyi [Kapur et al., 1985] y el de Shanbhag [Shanbhag, 1994]. La entroṕıa
de Kapur, considera el primer plano de la imagen y el fondo como dos fuentes de señal
diferentes, de modo que cuando la suma de las entroṕıas de las dos clases alcanza su
máximo, se dice que la imagen tiene su umbral en el valor óptimo. El método de Renyi es
similar a la entroṕıa de Kapur pero utiliza la entroṕıa de Renyi. El método de Shanbhag
considera niveles de pertenencia difusa como una indicación de la pertenencia del nivel de
gris al fondo o al primer plano.

Otros métodos muy frecuentemente utilizados son: el basado en agrupación, propuesto
por Otsu [Otsu, 1975], un umbral basado en similitud de atributos, propuesto por Tsai
(momentos) [Tsai, 1985] y un método de minimización de la ambigüedad difusa, propuesto
por Huang [Sezgin and Sankur, 2004]. En Otsu, el umbral óptimo se determina mediante
el análisis del comportamiento de las varianzas de las clases modificadas y no modificadas
obtenidas asumiendo diferentes valores de umbral en el rango 0 a L−1 (L es el número de
niveles de gris) [Patra et al., 2011]. En el método de momentos, la imagen en escala de gris
se considera como la versión borrosa de una imagen binaria ideal. El umbral se establece
de manera que los tres primeros momentos de nivel de gris coincidan con los tres primeros
momentos de la imagen binaria. Huang propuso un ı́ndice difuso dado por la medición de
la distancia entre la imagen de nivel de gris y su versión binaria. La segunda opción para
la selección de umbrales es la más robusta para una detección de cambios no supervisada.

7.2.3.5. Evaluación

La evaluación del método de detección de cambios se puede realizar mediante un
método estad́ıstico [Liu et al., 2007], aunque las matrices de error son más utilizadas.
El método de evaluación de errores matricial es por tanto una herramienta valiosa pa-
ra evaluar resultados de detección de cambios [Lu et al., 2004]. Con el fin de determinar
la exactitud del análisis de detección de cambios, se construyen las matrices de error
mediante comparación de los resultados obtenidos con áreas supervisadas de cambio (re-
ferencia). Luego se calculan los ı́ndices de precisión global (OA) y el ı́ndice kappa (κ)
[Lillesand et al., 2008, Congalton and Green, 2009] con el fin evaluar la precisión global
de la imagen de cambio resultante. OA es la suma de los pixeles clasificados correctamen-
te, dividido por el número total de pixeles de referencia, mientras que el ı́ndice κ es una
medida estad́ıstica de la coincidencia entre dos mapas, para este caso, entre el mapa de
salida de la clasificación y el mapa de referencia (ground truth). En cada uno de los dos ca-
sos expuestos a continuación se describen tanto la aplicación de la metodoloǵıa propuesta
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como las estrategias de evaluación utilizadas.

7.2.4. Aplicación del método y resultados

7.2.4.1. Caso 1

7.2.4.1.1. Área de estudio. Las imágenes multi-temporales utilizadas corresponden
al sensor SPOT5. Estas imágenes tienen una resolución espacial de 10 m. La esquina supe-
rior izquierda del subconjunto está ubicado en 447890.74 E y 4483671.12 N (coordenadas
geográficas UTM, zona 30). El área de estudio comprende algunas zonas del aeropuerto de
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid (España), y se seleccionaron datos MS SPOT5
correspondientes a los años 2005 y 2009, siendo fechas aniversario (junio) para reducir al
mı́nimo diferencias estacionales y de iluminación. En este caṕıtulo, se utilizaron solamente
las tres primeras bandas del sensor SPOT5 (G, R y NIR), donde las dos imágenes utilizadas
(composición en falso color) se muestran en la figura 7.5. Los datos SPOT5 se suministran
con corrección radiométrica, sin embargo se preprocesan. A las imágenes de entrada se les
aplicó ajuste de histogramas, método de pixeles oscuros y conversión a radiancia (a través
de ganancia y offset), esto con el fin de minimizar las diferencias radiométricas.

7.2.4.1.2. Detección de cambios. A continuación, a las imágenes SPOT5 preproce-
sadas se sigue lo indicado en el algoritmo propuesto. Con el objetivo de una comparación
posterior se aplican tres algoritmos de detección de cambios: el propuesto y dos enfoques
clásicos no supervisados: método basado en PCA (Análisis de Componentes Principales)
y en ı́ndices de vegetación. El PCA asume que los datos multi-temporales están altamente
correlacionados y la información de cambios puede resaltarse en los nuevos componentes.
Para aplicar PCA en detección de cambios se integran imágenes de dos o más fechas en un
solo archivo, luego se realiza el PCA y se analiza el componente con menor información de
la imagen para obtener la información de cambio [Lu et al., 2004]. En el método de la di-
ferencia algebraica de los ı́ndices de vegetación (NDVI) se obtiene el ı́ndice de cada imagen
multi-temporal por separado, para luego restar el NDVI de la segunda imagen (más re-
ciente) del NDVI de la primera imagen [Lu et al., 2004]. En los tres casos, se evaluaron las
mismas técnicas de umbralización. Posteriormente se realiza un proceso de umbralización
de acuerdo con el algoritmo propuesto.

7.2.4.1.3. Umbralización. Entre el amplio grupo de técnicas de umbralización, se
seleccionan las técnicas enumeradas en la tabla 7.1 disponibles en el software de proce-
samiento de imágenes [Fiji, 2011]. Para evaluar los resultados de la aplicación de umbra-
lización automática, en un enfoque con parámetros ajustables por el operador, se puede
utilizar la curva ROC [Radke et al., 2005]. La curva ROC es una representación gráfica de
la sensibilidad, o la tasa de verdaderos positivos (aciertos en cambio/no-cambio), respecto
a la tasa de falsos positivos, para un sistema clasificador binario a medida que el umbral
de discriminación se vaŕıa. Por lo tanto la curva ROC representa el equilibrio entre las
tasas de aciertos y la tasa de falsas alarmas de un clasificador [Fawcett, 2006].

Para generar las curvas ROC es necesario establecer una imagen de referencia (ground
truth). El desaf́ıo es cómo establecer exactamente lo que se espera del algoritmo. Por lo
general, se realiza por medio de un observador humano experto, con el inconveniente de
que la respuesta de varios observadores puede variar considerablemente, incluso cuando
se les proporciona un conjunto común de directrices [Radke et al., 2005]. Otra opción en
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(a) Junio 2005 (b) Junio 2009

Figura 7.5: Conjunto de datos y áreas de prueba: áreas de cambio (rojo) y no-cambio
(amarillo). Composición en falso color: NIR, Rojo y Verde

teledetección, utilizada en tareas de clasificación, es obtener sólo algunas áreas de prueba,
verificar sus cambios por medio de supervisión en campo y luego evaluar los resultados
teniendo en cuenta dichas áreas. Para encontrar una buena aproximación entre verdaderos
positivos y falsos positivos se utilizaron las áreas de prueba mostradas en la figura 7.5.
Estas áreas corresponden al 10 % del total de la imagen y son tanto para áreas de cambio
como para no-cambio supervisadas en campo.

7.2.4.1.4. Análisis de resultados. Para aplicar la DT-CWT y extraer la información
espectral de las imágenes de entrada, se probaron varios niveles de descomposición. Los
mejores resultados se obtuvieron con un nivel que garantiza el equilibrio entre la extracción
de información espectral y la preservación de detalle fue adecuada. De esta forma se
reduce el ruido (falsos positivos) y se obtiene la imagen adecuada para la comparación.
Las expresiones del ERGAS local y del RMSE dadas en las ecuaciones 7.7 y 7.9 incluyen
operaciones de filtrado espacial (a través de una ventana de dimensiones determinadas).
Estas operaciones requieren la determinación del tamaño de la ventana, normalmente
cuadrada de 3 × 3, 5 × 5, o 9 × 9 pixeles, entre otros. Al aplicar el ERGAS local, se
encuentra que el aumento del tamaño de la ventana suaviza la imagen y a su vez disminuye
la precisión del algoritmo.

Para una imagen SPOT5 MS (10 m) sometida a filtros espaciales (ventanas) se tendrán
áreas de 900m2 (3 × 3), 2500m2 (5 × 5), y aśı sucesivamente. De este mismo modo, la
detección de cambios mediante el uso de ventanas produce un efecto paso-bajo en la
imagen binaria resultante. Esto implica que el aumento del tamaño de la ventana cause
una pérdida de información en la máscara de cambio. Por esta razón, en la práctica se
obtienen mejores resultados con una ventana 3× 3.

Las curvas ROC obtenidas (ajuste de umbral) para cada método se muestran en la
figura 7.6. El punto de corte (punto azul, el punto más cercano a la coordenada (0, 1)),
representa el mejor compromiso entre sensibilidad y especificidad [Cardillo, 2011]. Este
punto indica cual es el mejor umbral dado por la curva ROC para diferenciar entre zonas
de cambio de las zonas de no-cambio.

Al igual que la estimación por la curva ROC, se calcularon automáticamente los di-
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(a) Método propuesto. Punto de
corte −− > umbral=92

(b) Método basado en PCA. Pun-
to de corte −− > umbral=152

(c) Método por diferencia NDVI.
Punto de corte −− > umbral=101

Figura 7.6: Curvas ROC y punto de corte (azul).

ferentes valores umbrales para la imagen obtenida en cada uno de los tres métodos. Los
algoritmos de umbralización y los resultados se muestran en la tabla 7.1. Hay que tener en
cuenta que el valor umbral correspondiente al enfoque propuesto es cercano al valor dado
por el estimado por la curva ROC y que la desviación estándar de todos los valores es baja.
Esto significa que la selección de una técnica de umbralización automática con el método
propuesto no es una tarea demasiado cŕıtica. De acuerdo a la tabla 7.1 las opciones reco-
mendadas para la umbralización son los métodos de ISODATA [Ridler and Calvard, 1978]
y el de Otsu [Otsu, 1975].

Con el punto de corte dado por la curva ROC, se aplicó el umbral a la imagen en esca-
la de gris para cada método. Las máscaras de cambio obtenidas se muestran en la figura
7.7. Estas imágenes muestran superpuestas las áreas de referencia (coloreadas en rojo y
amarillo), facilitando inicialmente una evaluación visual de los resultados del proceso de
detección de cambios. El método más eficaz corresponde a la máscara (mapa binario, 1
para cambio y 0 para no-cambio) de cambio obtenida con la DT-CWT y el ERGAS lo-
cal. Se observa que dentro de los recuadros rojos prácticamente todos los pixeles tienen
valor 1, mientras que dentro de los de color amarillo casi todos tienen valor 0. Los resul-
tados un poco peores se obtuvieron con el método basado en PCA. La imagen dada por
diferenciación de NDVI presenta resultados muy confusos para su interpretación.

(a) Método propuesto (b) Método basado en PCA (c) Método por diferenciación de
NDVI

Figura 7.7: Máscaras de cambio con las zonas de prueba: cambio (rojo) no-cambio (amarillo).
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Tabla 7.1: Valores umbral para diferentes técnicas de umbralización.

Técnica de umbralización M. Propuesto M. bas. PCA M. Dif. NDVI

Huang’s fuzzy
[Huang and Wang, 1995] 89 163 92

Intermodes
[Prewitt and Mendelsohn, 1966] 88 164 110

ISODATA
[Ridler and Calvard, 1978] 93 142 112

Li’s Minimum Cross Entropy
[Li and Lee, 1993] 79 123 80

Entroṕıa Máxima
[Kapur et al., 1985] 100 125 145

Media
[Glasbey, 1993] 91 144 141

Error mı́nimo
[Kittler and Illingworth, 1986] 84 173 73

Mı́nimo
[Prewitt and Mendelsohn, 1966] 89 160 88

Momentos
[Tsai, 1985] 100 130 143

Otsu
[Otsu, 1975] 93 144 112

Percentil
[Doyle, 1962] 84 145 164

Entroṕıa de Renyi
[Kapur et al., 1985] 97 130 153

Shanbhag
[Shanbhag, 1994] 101 133 157

Triángulo
[Zack et al., 1977] 70 252 4

Yen
[Yen et al., 1995] 90 135 161

Desviación estándar de los anteriores
valores

8.39 31.86 43.66

De la comparación entre las áreas de referencia y las máscaras de cambio mostradas
en la figura 7.7 se calculan los valores expresados en los diagramas rose plot de la figura
7.8. Esta figura muestra los valores más altos correspondientes a verdaderos positivos
(sensibilidad) y falsos negativos para el método propuesto en comparación con los otros
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dos métodos. Del mismo modo, el número de verdaderos negativos (especificidad) y falsos
negativos es menor. Los valores para el método basado en PCA son cercanos a los del
método propuesto mientras que los resultados para diferencia de ı́ndices NDVI son de
nuevo los peores.

(a) Método propuesto (b) Método basado en PCA (c) Método por diferenciación de
NDVI

Falso positivo Verdadero positivo Falso negativo Verdadero negativo

Figura 7.8: Diagramas rose plot para los resultados mostrados en la figura 7.7. Falsos positivos
(rojo), verdaderos positivos (verde), falsos negativos (amarillo) y verdaderos negativos (azul)

El análisis de los resultados en términos de la precisión global y el ı́ndice kappa de
la detección de cambios se muestra en la tabla 7.2. En el método propuesto y el método
basado en PCA la precisión global (OA) y el ı́ndice kappa (κ) indican buen desempeño, lo
que concuerda con los resultados anteriores dados en las figuras 7.8(a) y (b). El método DT-
CWT ERGAS muestra una ligera ventaja sobre PCA ya que presenta una mayor detección
de verdaderos positivos y menores falsos positivos, por lo cual los mejores resultados se
obtuvieron en la detección de cambios con el método propuesto.

Tabla 7.2: Resultados de evaluación: precisión global (Overall Accuracy, OA) e ı́ndice kappa
(kappa index, κ).

M. Propuesto M. bas. PCA M. Dif. NDVI

Precisión global (OA) 0.9200 0.9013 0.7425

Índice kappa (κ) 0.8400 0.8026 0.4849

7.2.4.2. Caso 2

7.2.4.2.1. Área de estudio. Para el segundo caso se seleccionaron imágenes SPOT5
multi-espectrales con una resolución espacial de 10m, su tamaño es de 400 × 400 pixeles
y corresponden a los años 2005 y 2007. Las fechas son aniversario (junio) con el fin de
minimizar el efecto de iluminación solar y las diferencias estacionales. El área de estudio
comprende algunas zonas de la Comunidad de Madrid (España) cuyas escenas muestran
entre śı una alta proporción de cambios debidos a actividad urbana. En este caso también
se utilizaron las bandas del espectro visible (G, R) y la banda del infrarrojo cercano (NIR)
de la imagen SPOT5. La composición falso color de las dos imágenes multi-temporales
se muestra en la figura 7.9, la esquina superior izquierda del subconjunto se ubica en
441280.08 E y 4491084.97 N (coordenadas geográficas UTM, zona 30).
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(a) 2005 (b) 2007

Figura 7.9: Caso 2. Conjunto de datos y áreas de prueba: áreas de cambio (magenta) y áreas
de no-cambio (amarillo). Visualización en falso color: NIR, Rojo y Verde.

7.2.4.2.2. Detección de cambios. A las imágenes de entrada se les ha aplicado
ajuste de histogramas, método de pixeles oscuros y conversión a radiancia (a través de
ganancia y offset), esto con el fin de minimizar las diferencias radiométricas. Con estas
correcciones, los resultados generales mostraron diferencias muy pequeñas, por lo que en
este caso particular, y para reducir el tiempo de cálculo, la normalización se puede obviar,
sobre todo porque las dos imágenes proceden del mismo sensor, tienen una radiometŕıa
similar y fueron capturadas en fechas aniversario.

Para las imágenes originales se aplicó y se evaluó tanto el método propuesto como el
Análisis del Vector de Cambios (CVA) bajo las mismas técnicas de umbralización. Recordar
que el algoritmo propuesto está diseñado para procesar simultáneamente cualquier número
de bandas espectrales. Por lo tanto, será apropiado compararlo con un método que también
incluya varias bandas. Como en el caso anterior, al aplicar el ERGAS local, se encontró que
el aumento del tamaño de la ventana suaviza la imagen y a su vez disminuye la precisión del
algoritmo. Por esta razón, en la práctica se obtienen mejores resultados con una ventana
3× 3.

En el CVA, se genera un vector de caracteŕısticas para cada pixel de la imagen, teniendo
en cuenta varios canales espectrales [Lambin and Strahlers, 1994]. El módulo de diferencia
entre dos vectores caracteŕıstica en cada pixel da como resultado los valores de la imagen de
diferencia. El método CVA determina en un espacio n-dimensional espectral, la longitud y
la dirección del vector entre las imágenes de dos fechas y produce una imagen de intensidad
y una imagen con información de la dirección del cambio. La imagen de dirección se puede
utilizar para clasificar el cambio. La imagen de intensidad debe ser analizada (umbralizada)
para hallar la información de cambio/no-cambio.

7.2.4.2.3. Umbralización. Para este caso se analizaron seis valores umbral obtenidos
mediante la aplicación de seis técnicas de umbralización diferentes. Después de eso, Se
obtuvieron seis imágenes binarias que muestran áreas de cambio (zonas blancas) y áreas
sin cambios (zonas negras). Hay que tener en cuenta que, antes de la umbralización, un
mayor valor de gris en el pixel implica que el cambio sea más evidente. A continuación,
con el fin de seleccionar la mejor técnica de umbralización, se evalúa la precisión en la
detección de las regiones modificadas y no modificadas.

Entre las técnicas basadas en la entroṕıa para este caso se eligieron la entroṕıa de
Kapur, el método de Renyi y el de Shanbhag. Del mismo modo, también se eligieron tres
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técnicas adicionales: el método Otsu, método Tsai (momentos) y el método propuesto por
Huang.

7.2.4.2.4. Análisis de resultados. Con el objetivo de evaluar y comparar el algorit-
mo propuesto se definen algunas áreas de prueba. Luego, mediante la comparación de estas
áreas de prueba con los resultados del método propuesto, se puede obtener una medida
de la exactitud de la detección. Además, estas áreas de prueba permiten contrastar los
resultados obtenidos con diferentes métodos. Como se ha comentado previamente, el reto
en la evaluación es la forma de establecer qué es lo que exactamente se espera obtener del
algoritmo (ground truth).

Una alternativa para obtener áreas de prueba que permitan la evaluación puede ser
la aplicación de algoritmos tradicionales de detección de cambios cuyo resultado sea un
mapa de cambio en el cual las áreas de cambio se distingan de las de no-cambio. En dicho
mapa, es posible seleccionar algunas áreas de cambio y no-cambio claramente definidas, las
cuales serán las áreas de prueba. Para este caso, se eligió este último método y se aplicó el
siguiente procedimiento:

1. PCA (análisis de componentes principales) en cada imagen MS.

2. Diferencia absoluta entre el primer componente principal de las dos imágenes.

3. Clasificación ISODATA (dos clases, cambio/no-cambio) [Tou and Gonzalez, 1974].

Mediante el uso de esta imagen clasificada, se obtuvo una buena aproximación entre
verdaderos positivos y falsos positivos; las áreas de prueba seleccionadas se muestran en la
figura 7.9, incluyendo áreas de cambio y no-cambio supervisadas en campo. Se recogió un
5 % del total de la imagen tanto para áreas de cambio como para áreas de no-cambio. En
śı, fueron seleccionados al azar un total de 3986 pixeles en áreas de no-cambio (selección
en color amarillo, figura 7.9) y 3.998 pixeles de cambio (selección en color magenta, figura
7.9). Finalmente se determinó la exactitud mediante los ı́ndices de precisión global (OA)
e ı́ndice kappa (κ). Los resultados (tablas 7.3, 7.4) y las máscaras de cambio se muestran
en la figuras 7.10 y 7.11.

El análisis de resultados para la evaluación del método basado en CVA, muestra que
el mejor resultado se ha obtenido con el método de umbralización de Otsu, seguido del
método entroṕıa de Kapur. Para la metodoloǵıa propuesta, las tablas muestran los mejores
resultados para los métodos de momentos y el de Otsu. Resultados cercanos se obtienen
para los métodos de Renyi, Huang y entroṕıa de Kapur.

Las figuras 7.10 y 7.11 incluyen las áreas de prueba, lo que permite una evaluación
visual inicial de los resultados del proceso de detección de cambios. A primera vista se
puede observar que las máscaras obtenidas con la técnica propuesta muestran resultados
consistentes a los cambios reales en comparación con el método de CVA, incluso con los
mismos métodos de umbralización. Por ejemplo, la inspección visual se puede centrar en la
zona de no-cambio marcada con el ćırculo verde mostrado en las figuras 7.9, 7.10 y 7.11. Las
máscaras de cambio obtenidas con el método propuesto y el método basado en CVA con
un mismo umbral se pueden comparar en las figuras 7.10 y 7.11. En el método propuesto,
esta área muestra menor proporción de falsos positivos detectados en comparación con el
método de CVA; esto significa que con el método de ERGAS se obtuvo una máscara de
cambio más limpia y fácil de interpretar.
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(a) Método propuesto (Huang) (b) CVA (Huang) (c) Método propuesto (entroṕıa)

(d) CVA (entroṕıa) (e) Método propuesto (momentos) (f) CVA (momentos)

Figura 7.10: Máscaras de detección de cambios obtenidas a través de técnicas basadas en
ERGAS y CVA correspondientes a métodos de umbralización de Huang, entroṕıa y momentos.

Las áreas de prueba se muestran en rojo (cambio) y amarillo (no-cambio).

Dependiendo del método de umbral utilizado, los resultados pueden empeorar o me-
jorar. Cuanto mayor sea el umbral, más bajo es el número de falsos negativos, pero el
número de falsos positivos puede aumentar. Del mismo modo, cuanto menor es el umbral
más pequeño es el número de falsos positivos, pero puede aumentar el número de falsos
negativos. Se encontró que los algoritmos de umbralización que utilizan la entroṕıa de la
distribución de niveles de gris en una escena son buenas opciones para apoyar el método.
En estos algoritmos la maximización de la entroṕıa de la imagen umbralizada se interpreta
como indicativa de la máxima transferencia de información. Este es el caso de los métodos
de Renyi y el basado en entroṕıa.

En el caso del método basado en CVA la elección no es clara, se encontraron buenos
resultados con métodos basados en agrupación (Otsu); sin embargo, esta solución tiene el
problema de proporcionar resultados satisfactorios cuando el número de pixeles en cada
clase es similar. Otra técnica de umbralización que mostró buenos resultados fue la de
momentos. En ambos métodos, la OA y el ı́ndice κ son adecuados de acuerdo con los
resultados anteriores que se muestran en las figuras 7.10 y 7.11. El método ERGAS presenta
una ligera ventaja sobre CVA reduciendo la detección de falsos positivos; la exactitud del
método propuesto ha sido soportada por la OA y el ı́ndice κ, cuyo caso presenta los niveles
más altos; esto implica que los mejores resultados de detección de cambios se lograron por
el método basado en ERGAS.
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(a) Método propuesto (Otsu) (b) CVA (Otsu) (c) Método propuesto (Renyi)

(d) CVA (Renyi) (e) Método propuesto (Shanbhag) (f) CVA (Shanbhag)

Figura 7.11: Máscaras de detección de cambios obtenidas a través de técnicas basadas en
ERGAS y CVA correspondientes a métodos de umbralización de Otsu, Renyi y Shanbhag. Las

áreas de prueba se muestran en rojo (cambio) y amarillo (no-cambio).

7.3. Resumen

La primera sección de este caṕıtulo presentó una alternativa para el uso de datos
de teledetección en el estudio de los fenómenos naturales. Este tipo de enfoques puede
facilitar la implementación de indicadores que permitan una visión clara de toda una
zona, lo que permite evaluar gráficamente factores particulares en un área en relación con
su medio ambiente, de tal forma que beneficie áreas gubernamentales asociadas con toma
de decisiones y evaluaciones de impacto ambiental.

La segunda sección propuso un nuevo enfoque de detección de cambios no supervisa-
do, el cual simplifica la comparación espectral entre dos imágenes multi-temporales. Se
utilizó la DT-CWT para extraer la información espectral de las dos imágenes de entrada,
con el objetivo de reducir el ruido. Dentro del método, se propone usar un ı́ndice clásico
de calidad en la fusión de imágenes, el ERGAS. Sin embargo dicho ı́ndice se modificó para
funcionar a nivel local. La ventaja del uso de este ı́ndice es procesar simultáneamente
cualquier número de bandas espectrales, lo que minimiza la dificultad de encontrar un
algoritmo que integre los resultados de cada una de las bandas. Los métodos y resulta-
dos presentados en este caṕıtulo también ya fueron difundidos en diferentes publicaciones
cient́ıficas [Renza et al., 2010a], [Renza et al., 2011b], [Renza et al., 2013].
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Tabla 7.3: Resultados de evaluación para el método basado en ERGAS: precisión global
(Overall Accuracy, OA) e ı́ndice kappa (kappa index, κ).

TH
método

C NC Total OA K

Huang C 3998 98 4096 98.77 % 0.9754
Th:54 NC 0 3888 3888

Entroṕıa-Kapur C 3879 0 3879 98.51 % 0.9702
Th:97 NC 119 3986 4105

Momentos C 3993 1 3994 99.92 % 0.9985
Th:78 NC 5 3985 3990

Otsu C 3993 1 3994 99.92 % 0.9985
Th:78 NC 5 3985 3990

Renyi C 3939 0 3939 99.26 % 0.9852
Th:91 NC 59 3986 4045

Shanbhag C 3449 0 3449 93.12 % 0.8625
Th:121 NC 549 3986 4535

Total 3998 3986 7984

Umbral (Th), C:Cambio (pixeles) y NC:No-cambio (pixeles).

Tabla 7.4: Resultados de evaluación para el método basado en CVA: precisión global (Overall
Accuracy, OA) e ı́ndice kappa (kappa index, κ).

TH
método

C NC Total OA K

Huang C 3998 810 4808 89.85 % 0.797
Th:67 NC 0 3176 3176

Entroṕıa-Kapur C 3998 282 4280 96.47 % 0.9294
Th:88 NC 0 3704 3704 0.9294

Momentos C 3998 493 4491 93.83 % 0.8765
Th:107 NC 0 3493 3493

Otsu C 3994 25 4019 99.64 % 0.9927
Th:117 NC 4 3961 3965

Renyi C 3998 673 4671 91.57 % 0.8314
Th:71 NC 0 3313 3313

Shanbhag C 3998 915 4913 88.54 % 0.7707
Th:64 NC 0 3071 3071

Total 3998 3986 7984

Umbral (Th), C:Cambio (pixeles) y NC:No-cambio (pixeles).



CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

En este último caṕıtulo se presentan las conclusiones y aportaciones derivadas de la
metodoloǵıa desarrollada en esta tesis. Como primer punto se listan las principales con-
clusiones obtenidas, luego de lo cual se resumen los aportes entregados por el desarrollo
de la misma.

8.1. Conclusiones generales

Métodos de análisis multi-resolución, como la DT-CWT pueden utilizarse para un
gran número de aplicaciones en procesamiento de señal, espećıficamente procesa-
miento de imagen. En este caso, su aplicación principal apoya el método de fusión
propuesto, lo que a su vez permite obtener imágenes de mejor calidad espacial. Estas
últimas, se pueden utilizar en procesos posteriores como clasificación o detección de
cambios.

El planteamiento de una nueva técnica de fusión basada en DT-CWT fue clave en
el desarrollo del presente trabajo. El entendimiento del concepto de análisis multi-
resolución, permitió su aplicación con métodos alternativos. Aśı mismo, y a partir
de lo desarrollado en esa área, se detectó la necesidad de plantear una metodoloǵıa
complementaria en la evaluación de procesos de fusión que permitiera evaluar el
impacto de esos procesos en coberturas terrestres espećıficas. Las mismas imágenes
fusionadas, permitieron su aplicación espećıfica en la generación de mapas de seqúıa.
A su vez, los ı́ndices de comparación espectral utilizados en imágenes fusionadas,
facilitaron la implementación de una nueva técnica de detección de cambios.

En el método de fusión propuesto con sus respectivas variantes, el análisis de re-
sultados para imágenes SPOT5 y Landsat7 ETM+ permite concluir que el método

159
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basado en DT-CWT con inyección de componentes por desviación estándar, ofre-
ce la mejor relación entre calidad espacial y espectral, siendo superior en estos dos
aspectos al resto de métodos evaluados.

Los resultados de la aplicación del método de fusión en imágenes Quickbird, permiten
concluir que el mejor balance entre calidad espacial y espectral lo ofrece el método
DT-CWT Magnitud, asociado también a la percepción visual. Hay que hacer notar,
que el algoritmo basado en desviación estándar (DT-CWT SD) produce disminución
en calidad de texturas para imágenes Quickbird en comparación con los resultados
para Landsat7 ETM+ y SPOT5. En general, en Quickbird los resultados de calidad
espacial y espectral no son tan satisfactorios como en estos dos últimos.

Las razones que implican resultados de fusión menos satisfactorios para imágenes
Quickbird en todos los métodos, se deben principalmente a las caracteŕısticas inhe-
rentes de estas imágenes. En particular, y comparadas con datos Landsat7 ETM+
y SPOT5 cuentan con mayor resolución espacial y radiométrica. Espećıficamente
pueden discriminar detalles aproximadamente cuatro veces más pequeños que las
imágenes SPOT5 y aproximadamente 21 veces más pequeños que las imágenes Land-
sat7 ETM+. Otro aspecto que influye en los resultados es el tipo de datos de cada
imagen. Para Quickbird se tiene una precisión de 11 bits en los valores de pixel, los
que finalmente se almacenan como palabras de 16 bits (el doble que en Landsat7
ETM+ y SPOT5). Esto implica que puede ser necesario el uso de algoritmos que se
adapten mejor a estas caracteŕısticas.

El algoritmo de fusión propuesto puede adaptarse a diversas técnicas que permitan
descomponer una imagen; tal es el caso de metodoloǵıas de análisis multi-resolución
como la utilizada en el correspondiente caṕıtulo. Más allá de esto, metodoloǵıas que
permitan descomponer las imágenes en componentes de alta y baja frecuencia pueden
ajustarse al algoritmo de fusión, como por ejemplo, el filtro bilateral. La restricción
principal, consiste en la no degradación de la información espectral, otorgada por el
filtro bilateral (BF), tal como se explicaba al inicio del caṕıtulo 5.

La adaptación del esquema de fusión para su uso con el BF, permitió alcanzar resul-
tados similares a aquellos dados por el método basado en DT-CWT. Dicha afirmación
es válida para imágenes de sensores diferentes, SPOT5, Landsat7 ETM+ y Quick-
bird. Dicho método fue comparado con algoritmos de fusión clásicos mostrando que
el BF es una alternativa adecuada para fusión de imágenes, presentando resultados
ligeramente superiores en imágenes Landsat7 ETM+ y Quickbird.

Aunque los resultados del proceso de fusión con BF en datos Quickbird mejoran
ligeramente respecto a DT-CWT, es necesario estudiar alternativas al esquema de
fusión que se adapten de una mejor manera al tamaño del pixel con el fin de preservar
con mayor precisión la información espectral. Aqúı hay que tener en cuenta también,
que la influencia de la degradación de la imagen en la aplicación de los ı́ndices de
calidad puede influir en los resultados. En Quickbird, además de considerar métri-
cas de evaluación que no degraden la imagen, es factible considerar la evaluación
de algoritmos que no presenten decimación en el proceso de descomposición de la
imagen.

En cualquier caso, para el método de fusión propuesto, aplicable a diferentes técnicas
de análisis multi-resolución es importante considerar el coste computacional de la
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técnica. En este caso, hay que tener en cuenta tiempos de ejecución y recursos de
memoria necesarios.

En el método propuesto de evaluación por regiones, algo a tener en cuenta pa-
ra métodos de fusión basados en MRA, es la capacidad superior de inyección de
componentes de alta frecuencia procedentes de la banda PAN en las bandas MS
interpoladas. Además, la definición de un modelo de inyección puede implicar un
compromiso entre la calidad espectral y la calidad espacial.

Las distorsiones radiométricas en el algoritmo de evaluación por regiones son mayores
para fusión con métodos clásicos especialmente para algunas coberturas terrestres.
La superioridad en los resultados espectrales del método DT-MI radica en el modelo
de inyección, lo que mejora la fidelidad espectral para bandas con respuesta fuera
del espectro capturado por la PAN.

El ı́ndice NDDI, caracterizado por su facilidad de cálculo, se basa en la diferen-
cia normalizada (suma y resta) y en no depender de datos de series temporales.
Es importante señalar que este ı́ndice puede ser un complemento óptimo para los
indicadores basados in-situ o de otros indicadores basados en datos de teledetección.

Los beneficios de una mayor resolución espacial en la estimación de mapas de seqúıa
entregados por las imágenes utilizadas (fusionadas) pueden ser una buena alterna-
tiva en el estudio de seqúıa en pequeñas regiones. Es necesario tener en cuenta la
resolución temporal de los datos necesarios para un estudio determinado.

Los ı́ndices de calidad en fusión, tanto espectral como espacial, pueden utilizarse
para el planteamiento de nuevos algoritmos en áreas afines tales como la detección
de cambios. En este caso, el ı́ndice ERGAS, utilizado en fusión para evaluación
espectral, se utilizó como herramienta principal en un algoritmo de detección de
cambios en imágenes multi-temporales. La base es la comparación de la información
espectral de las mismas.

Una ventaja fundamental del algoritmo de detección de cambios propuesto, es la
inclusión de todas las bandas de la imagen en el proceso de detección. Aśı mismo, el
resultado de la comparación integra las comparaciones de todas las bandas. Esto es
algo clave, ya que evita la definición de un paso adicional a la comparación y por lo
tanto simplifica el algoritmo.

Una ventaja del método de detección de cambios propuesto es el comportamiento
presentado por técnicas tradicionales de umbralización, tal como el método ISODA-
TA y el de Otsu, los cuales entregan un valor umbral muy cercano al dado por la
curva ROC.

Para un trabajo futuro se podŕıa usar la información direccional propuesta por la
DT-CWT, teniendo en cuenta el coste computacional requerido para procesar sub-
bandas Wavelet en seis direcciones para cada nivel. Los enfoques propuestos pueden
ser aplicados y evaluados en otros ámbitos, como imágenes médicas, donde un menor
tiempo de captura de imagen y menores tamaños pueden permitir la ejecución de
aplicaciones (casi) en tiempo real.
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8.2. Aportaciones

Filtros FIR para la transformada DT-CWT.

Propuesta de un esquema de fusión basado en técnicas de análisis multi-resolución.

Adaptación del esquema de fusión para su operación con técnicas de separación de
información espacial-espectral, caso espećıfico filtro bilateral.

Propuesta de protocolo de evaluación para imágenes fusionadas basado en clasifica-
ción y orientado a la detección de coberturas terrestres afectadas por un proceso de
fusión.

Metodoloǵıa para la generación de mapas de seqúıa basado en imágenes fusionadas.

Propuesta de un método de detección de cambios en imágenes multi-espectrales
utilizando ı́ndices de calidad espectral, con la particularidad de incluir de forma si-
multánea todas las bandas de la imagen.

Toolbox en Matlab con interfaz gráfica de usuario para fusión de imagen mediante
diversos métodos.
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