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I. Resumen 

El fin de este proyecto consiste en establecer y desarrollar una metodología para la 
detección y segmentación de cubierta vegetal basada en operaciones algebraicas sencillas 
(índices espectrales), aplicadas en imágenes color obtenidas por teledetección mediante 
plataformas aéreas.  

 

El objetivo es el desarrollo de una solución competitiva que ayude a mejorar la 
productividad en proyectos de investigación y desarrollo (I+D) del ámbito. Todo ello se 
va a llevar a cabo a través de una metodología basada en técnicas de procesado de 
imágenes, que tradicionalmente estén contempladas en software comercial y de libre 
distribución. Además, se pretende optimizar los procedimientos para sacar el mayor 
partido posible a las técnicas de análisis que se ofrezcan en el software disponible. 

 

Palabras clave: teledetección, sensores, procesamiento de imágenes, índice espectral, 
umbralización.  

II. Abstract 

The purpose of this project is to establish and develop a methodology for the detection 
and segmentation of vegetation cover based on simple algebraic operations (spectral 
indexes), applied in colour images obtained by remote sensing using aerial platforms. 

 

The objective is the development of a competitive solution that helps to improve 
productivity in research and development (R & D) projects in the field. All this will be 
carried out through a methodology based on image processing techniques, which are 
traditionally contemplated in commercial software and freely distributed. In addition, it 
is intended to optimize the procedures to make the most of the analysis techniques offered 
in the available software. 

 

Key words: remote sensing, sensors, image processing, spectral index, threshold.
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1. Introducción 

La Teledetección es una técnica que permite obtener información de un objeto sin 
necesidad de tener contacto físico con él. Esto ha sido posible gracias a los avances que 
se han sufrido en las técnicas de Tratamiento Digital de Imágenes, facilitando de esta 
manera la obtención de datos relevantes, en este caso, del terreno. 

Para poder obtener la información sin tener contacto material con el objeto, será necesaria 
la interacción entre un sensor, situado en la plataforma aeroespacial, y el propio objeto. 
En este caso, la interacción será un flujo de información, conocida como radiación 
electromagnética, que puede ser emitida por el objeto o proceder de otro cuerpo y que el 
objeto haya reflejado dicha radiación [1]. 

El flujo de información puede obtenerse de distintas técnicas: 

- Radiación emitida por el sensor: el flujo de información puede proceder del 
mismo sensor, que cuenta con un rayo emisor de radiación. 

- Radiación emitida por los propios objetos: todos los cuerpos emiten radiación 
electromagnética. Dependiendo de su temperatura, la cantidad radiación que emite 
será mayor o menor. 

- Radiación solar: El Sol es el mayor emisor de la radiación en el sistema solar y 
los objetos reflejan dicha radiación.  

Cuando se habla de un sistema de teledetección se pueden diferenciar distintos 
componentes, entre los que se puede destacar [2]: 

- Sensor: Sistema encargado de captar la energía emitida por la superficie terrestre 
que, posteriormente, será enviada al sistema de recepción. 

- Fuente de energía: Radiación electromagnética que llegará a la cubierta terrestre. 
Esta puede ser artificial, cuando es producida por el sensor o natural, cuando 
procede del sol. 

- Sistema de recepción: Este sistema recibirá la información procedente de la 
plataforma en la que se encuentra el sensor y se encarga de procesarla. 
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El proceso que sigue un sistema de teledetección se muestra en la Figura 1. En primer 
lugar, se necesita una fuente de energía (1) que emite la radiación electromagnética (2) 
hasta que incide en la superficie terrestre (3), con el fin de detectar ciertos objetos y 
obtener información de ellos. 

Después, se hará uso de un sensor (4) que recoja dicha radiación, que posteriormente será 
enviada electrónicamente a un sistema de recepción (5). Además, se lleva a cabo la 
transformación e interpretación de la información (6) recibida codificada en una imagen 
digital multibanda (7), hasta que por último se tiene la imagen final y correctamente 
extraída que los usuarios puedan someterla a los estudios pertinentes. 

La radiación electromagnética es uno de los puntos fundamentales dentro de la 
teledetección ya que actúa como transmisor de la información sin necesidad de establecer 
contacto material entre el emisor y el receptor. 

La radiación electromagnética se puede definir como una forma de energía que se propaga 
mediante ondas que viajan a la velocidad de la luz ms-1. Cada una de estas ondas 
se caracteriza por tener distintas longitudes de onda y el conjunto de todas ellas compone 
el espectro electromagnético (Figura 2) [12] . 

Figura 1. Proceso de teledetección 

Fuente: http://www.segemar.gov.ar/igrm/sensores-remotos/ 
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Las longitudes de onda del espectro electromagnético oscilan desde los rayos gamma, que 
presentan la menor longitud de onda (  m), hasta la longitud de onda máxima, 
correspondiente a las ondas de radio (  m). Además, se distinguen tres regiones 
principales en el ámbito de investigación en Teledetección [13] [14]: 

- Región central o zona visible 

- Región del infrarrojo 

- Región de microondas 

Dentro del proceso físico de teledetección se pueden distinguir dos tipos de sensores [13] 
(Figura 3): 

- Sensores activos: Emiten energía electromagnética, generada mediante sus 
propias fuentes, lo que permite detectar y obtener información de sus objetivos. 

Dentro de los sensores activos se pueden destacar: el RADAR (RAdio Detection 
And Ranging) que trabaja en la zona de microondas, que es capaz de trabajar en 
cualquier condición atmosférica y el LIDAR (LIght Detection And Ranging o 
Laser Imaging Detection And Ranging), fecuentemente situados en plataformas 
aéreas, que puede trabajar en la zona del visible. 

Figura 2. Espectro electromagnético 

Fuente: http://wikitge.cmaisonneuve.profweb.ca/index.php?title=Fichier:Spectre.jpg 
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- Sensores pasivos: Recogen la radiación emitida y/o reflejada por los objetos 
objetivo, gracias a una fuente de energía natural, como es el sol.  

Como ejemplo de sensores pasivos existe una amplia gama de ellos entre los que 
se encuentran: sistemas fotográficos, exploradores de barrido y exploradores de 
empuje: 
-Los sistemas fotográficos o cámaras fotográficas constituyen uno de los medios 
más utilizados en Teledetección. La película fotográfica más utilizada es el film 
pancromático (blanco y negro). Las de color mezclan distintas capas 
fotoquímicas. También se utilizan en blanco y negro para el infrarrojo. El número 
de objetivos puede variar entre una cámara mono o multibanda. En el caso de 
multibanda se puede incorporar varios objetivos o bien ensamblando varias 
cámaras. 
-Exploradores de barrido: llevan un espejo móvil que oscila perpendicularmente 
a la dirección de la trayectoria que les permite explorar una franja de terreno a 
ambos lados de la plataforma. Permiten ampliar la zona de detección del espectro 
electromagnético a longitudes de onda mayores de la zona  visible. Tienen mayor 
facilidad en la calibración y corrección radiométrica. Estos sistemas registran 
coberturas sistemáticas y de grandes espacios, con gran capacidad de registro en 
tiempo real. La grabación es digital. 
-Exploradores de empuje: su utilización permite aumentar la resolución espacial 
respecto a los exploradores de barrido convencionales y reducir problemas 
geométricos que aparecían en otros casos. 

La emisión y/o reflexión de radiación desde la superficie terrestre son fenómenos 
a considerar en cuatro dimensiones: espacio, tiempo, longitud de onda y radiancia.  

Un sensor debe muestrear esta respuesta terrestre continua, discretizándola. El 
modo en que esta discretización se lleva a cabo define los cuatro tipos de 
resolución con los que se trabaja en Teledetección. Se pueden diferenciar distintos 
tipos de resolución [8]: 
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- Resolución espacial: Se asocia con la unidad mínima discernible en una imagen. 
Por lo tanto, define el tamaño de la unidad mínima de información que se puede 
discriminar en la imagen (píxel). 
La resolución espacial es de gran importancia para la interpretación de la imagen, 
ya que cuanto mayor sea esta, más nivel de detalle se ofrece.  

La resolución espacial varía dependiendo del sensor que se use. En el caso del 
sensor SPOT-HRV la resolución es de 10x10m, sin embargo, las imágenes 
Landsat ETM+ tienen una resolución espacial de 30x30m en las bandas de la 1 a 
la 7 y de 60x60m en la banda 6. 

- Resolución temporal: Indica el intervalo de tiempo que necesita el sensor para 
captar imágenes del mismo punto de la superficie terrestre. Este intervalo puede 
variar en base al diseño del sensor (ángulo de visión y apertura) y a las 
características de la plataforma (altura, inclinación, velocidad, etc.). 

Los intervalos de tiempo (o revisitas) son variables dependiendo de los objetivos 
con los que se ha diseñado cada sensor. Así, satélites meteorológicos como el 
METEOSAT, proporcionan información cada 30 min. Sin embargo, satélites de 
órbita polar o satélites de recursos naturales tienen proporcionar información con 
intervalos de tiempo mucho mayor, siendo en el caso del satélite NOAA cada 12 
horas, Landsat cada 16 días y el SPOT cada 20 días.  

- Resolución espectral: Indica el número y la anchura de las bandas espectrales en 
las que el sensor puede captar información. Dos aspectos a tener en cuenta, dentro 

Figura 3: (izda..) Tipos de sensores. (Dcha.) Imagen multibanda               

Fuente: https://www.slideshare.net/MohitGoyal1/remote-sensing-75532608 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/raster-and-images/raster-bands.htm 
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de esta resolución, serían la cantidad de bandas que se incluyen y la anchura de 
estas. Por lo tanto, se conseguirá mejor calidad de imagen cuanto mayor sea el 
número de bandas y más estrechas sean estas.  

- Resolución radiométrica: Se corresponde con la capacidad de detectar 
variaciones en la radiancia espectral que recibe, es decir, se corresponde con la 
sensibilidad del sensor. Una mayor resolución radiométrica implica una mejor 
interpretación de la imagen. Esta resolución se expresa, normalmente, como la 
cantidad de bits que se necesitan para almacenar cada píxel. La resolución más 
frecuente es de 8 bits, con lo que se dispone de 256 niveles digitales o niveles de 
gris. Se asocia el valor 0 con el negro y el valor 255 con el color blanco.  

El objetivo de Teledetección prioritario es la Tierra. Por lo tanto, y en el caso de los 
estudios de la Tierra, mediante Teledetección se va a obtener la información de cubiertas 
terrestres u objetos en la superficie terrestre. La representación visual de dichos objetivos 
será la imagen digital multibanda o multiespectral (Figura 3). 

La imagen digital [6] es aquella representación de la información en modo digital y, por 
lo tanto, puede ser manipulada por equipos informáticos. 

Dentro de los formatos de presentación de la imagen digital, se pueden diferenciar:  

- Imágenes vectoriales: Este tipo de imágenes está compuesta por elementos 
geométricos. Las imágenes vectoriales permiten mover o modificar el tamaño de 
los elementos de manera sencilla, puesto que la imagen no se distorsiona, ya que 
al estar formada por elementos geométricos independientes unos de otros, estos 
se redefinen con los cambios. 

- Mapa de bits: Estas imágenes están formadas por una matriz de niveles digitales 
codificados en forma de bits (Figura 3). Estas imágenes están formadas por un 
conjunto de píxeles que presentan un nivel de gris o valor digital. A mayor 
cantidad de píxeles, se obtendrá una mejor calidad de imagen. 

Las imágenes codificadas en niveles digitales pueden visualizarse mediante 
composiciones color que permiten definir mediante colores los diferentes píxeles. 

Para entender correctamente la definición de una imagen digital coloreada hay que tener 
en cuenta ciertos aspectos, que van a permitir analizar la calidad asociada a una imagen: 

- Profundidad de color: Cantidad de bits destinados a guardar la información 
referente al color de cada píxel de una imagen. Cuanto mayor sea la profundidad 
de color, se irá aumentando la variedad de colores en la imagen. 
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- Modos de color: Sistema de coordenadas que nos proporciona el color de cada 
píxel. Los modos más usados son RGB (Rojo, Verde y Azul) y la escala de grises, 
en la que se maneja el color negro y permite 256 tonos de gris. 

- Resolución: Densidad de pixeles por pulgada. La resolución se expresa como la 
densidad de pixeles por pulgada. Por lo tanto, cuanta más cantidad de pixeles 
tenga una imagen, mayor será su calidad. 

- Formato: Las imágenes digitales se pueden guardar en distintos formatos y esto 
depende del uso que se le quiera dar, además del programa de tratamiento que se 
vaya a usar o de la calidad de estas. Los formatos más utilizados son, entre otros, 
JPG, BMP, PNG. 

Uno de los procesos más frecuentemente realizados en imágenes digitales registradas 
mediante Teledetección, es la segmentación de imágenes [9] [10]. La segmentación 
permite separar la imagen en distintas regiones hasta llegar al nivel en el que se aíslen las 
zonas u objetos de interés.  

Para realizar un proceso de segmentación en imágenes digitales, se cuenta con diversos 
algoritmos y de manera general, todos ellos se basan en alguna de estas dos propiedades 
afectando a los valores de nivel de gris: 

- Similitud: Se divide la imagen fundamentándose la operación en la búsqueda de 
zonas que tengan valores similares.  

- Discontinuidad: Se divide la imagen, basándose en los cambios bruscos de nivel 
de intensidad. 

En base a estas dos agrupaciones dentro de la segmentación de imágenes se encuentran 
distintas técnicas para realizar el procesado. Dentro de las que se llevan a cabo mediante 
la discontinuidad, se pueden destacar: 

1. Detección de puntos aislados. Un píxel es un punto aislado, si el resultado de 
aplicar la máscara sobre el píxel (en valor absoluto) es mayor o igual que un cierto 
valor umbral T, fijado por el usuario. Dicho valor depende de la aplicación que se 
esté realizando. Por ejemplo, véase el ejemplo de la Figura 4. Se puede detectar 
el punto en un entorno 3x3, si ese punto aislado tiene un tono gris lo suficiente me 
distinto del resto de tonos de grises de los pixeles contiguos a él. 
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. 

2. Detección de líneas.  
Una línea se puede definir como un grupo de píxeles, que se encuentran ordenados 
secuencialmente formando una trayectoria. Véase la Figura 5. Cada píxel se va a 
poder conectar con alguno de los 8 restantes, teniendo de esta manera cuatro 
únicas opciones de máscaras dependiendo de la trayectoria que se siga. 

 
3. Detección de bordes.  

El borde de una imagen digital es el límite dos regiones en las que sus tonos de 
grises difieren considerablemente. Este tipo de técnica se aplica perfectamente 
cuando se puede llevar a cabo el cambio entre regiones en base a los tonos de gris.  

En cuanto a las técnicas de segmentación de imágenes que se basan en la similitud, se 
encuentran: 

1. Crecimiento de regiones. 

Técnica cuya idea principal se basa en la agrupación de píxeles o subregiones de 
la imagen en regiones mayores. Para llevar a cabo el proceso, en primer lugar, se 
seleccionan ciertos pixeles (pixeles semilla), que van a formar una región. Y a 

Figura 4.  Detección de puntos aislados.  

Fuente: http://www.lcc.uma.es/~munozp/documentos/procesamiento_de_imagenes/temas/pi_cap6.pdf 

Figura 5.  Detección de líneas 

Fuente: http://poseidon.tel.uva.es/~carlos/ltif10001/segmenclasica.pdf 
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esas “semillas” se irán añadiendo los píxeles más próximos, que tengan 
propiedades similares a la especificada. 

2. Umbralización. 

Método de diferenciación de objetos del fondo de una imagen, basado en el nivel 
de gris de esta. Para llevar a cabo esta técnica se hace uso de un histograma (Figura 
6) en el que se puede observar la cantidad de pixeles que hay por cada nivel de 
gris, de tal manera que para separar los objetos del fondo se elegirá un umbral (T), 
que permitirá diferenciar ambas secciones de la imagen, calificando cada punto 
de la imagen (I (x,y) ) que cumpla que   como objeto, en caso contrario 
como fondo. 

  

Figura 6.  Gráfica de la umbralización 

Fuente: http://poseidon.tel.uva.es/~carlos/ltif10001/segmenclasica.pdf 
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2. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es establecer y desarrollar una metodología para la 
detección y segmentación de cubierta vegetal basada en operaciones algebraicas sencillas, 
aplicadas en imágenes color obtenidas por teledetección mediante plataformas aéreas. 
Esta investigación sigue las líneas trazadas en el proyecto encuadrado en las Ayudas para 
el fomento de la colaboración entre estructuras de I+D+i interdisciplinar. 

El objetivo final es el desarrollo de una solución competitiva que ayuden a mejorar la 
productividad en proyectos I+D del ámbito. 

El proceso metodológico a establecer en este trabajo deberá estar basado en técnicas de 
procesado de las imágenes que de manera tradicional estén contempladas en software 
comercial y/o de libre distribución. Se pretende optimizar los procedimientos para sacar 
el mayor partido posible a las técnicas de análisis que se ofrezcan en el software. 

- Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en la literatura, pueden ser más 
adecuados para establecer un proceso metodológico. 

- Seleccionar las fuentes de datos disponibles que resulten más adecuadas para 
realizar el proyecto. 

- Proponer la metodología mediante su aplicación en una serie de casos de pruebas. 

- Evaluar y analizar resultados. 

- Elaborar la documentación relativa a los informes del trabajo. 
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3. Estado del arte 

Como ya se ha comentado anteriormente en este documento, los sistemas de 
Teledetección captan información, a través de sensores pasivos de alta resolución en la 
región visible del espectro electromagnético, en el caso de la investigación que se presenta 
en este Trabajo Fin de Grado, que se representa en forma de imagen digital multibanda.  
En este trabajo, se plantea la utilización de las bandas de la zona visible: Rojo, Verde y 
Azul (RGB: Red, Green y Blue), a las que se somete a distintas operaciones algebraicas 
(índices espectrales) y de umbralización, y resultan de gran utilidad para la detección de 
cubierta vegetal en las imágenes obtenidas. 

3.1. Índices espectrales 

Los índices espectrales son operaciones algebraicas entre bandas de la imagen [11]. En el 
caso de vegetación se usan, generalmente, para detectar cambios, además de medir la 
cantidad o calidad de la vegetación. Habitualmente, el índice de vegetación combina las 
bandas espectrales de manera que podamos evaluar el estado de la vegetación de una 
imagen. 
A continuación, en la Tabla 1, se muestran algunos de los índices de vegetación más 
utilizados clásicamente, con las operaciones algebraicas asociadas. 

Tabla 1. Indices espectrales más relevantes 

Normalized Difference 
Vegetation Index 

NDVI 

 
Soil-Adjusted Vegetation 

Index 
SAVI 

 
Atmospherically Resistant 

Vegetation Index 
ARVI 

 
Wide Dynamic Range 

Vegetation Index 
WDRVI 

 
Bandas y zonas del espectro electromagnético: 
NIR: banda en el infrarrojo próximo 
R, red: banda en el rojo 
B: banda en el azul 
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Para el caso de este estudio en el que se va a utilizar imágenes con tres bandas R, G y B, 
se contempla trabajar con otro índice que explote las características particulares de una 
imagen RGB de alta resolución espacial. Se utilizará por tanto el índice de diferencia 
(2GRBi). Este índice se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación (ec. 1). 
 

 
 
Donde NDG: niveles digitales en la banda Verde (G); NDR: niveles digitales en la banda 
Roja (R); NDB: niveles digitales en la banda Verde (B). 

Las imágenes obtenidas carecen de valor como método de detección de vegetación por si 
solas. Es necesario el uso de procedimientos de umbralización para obtener mapas 
binarios (0, 1) que permitan discriminar la vegetación del fondo de la imagen. 

Para ampliar el estudio de la cantidad de vegetación presente en una imagen, es posible 
calcular el porcentaje de verde (%G) a partir de la siguiente ecuación (ec. 2): 
 

 
Donde NDG: niveles digitales en la banda Verde (G); NDR: niveles digitales en la banda 
Roja (R); NDB: niveles digitales en la banda Verde (B). 

3.2. Umbralización 

Como ya se ha explicado anteriormente, la umbralización se considera uno de los métodos 
más sencillos para la segmentación de imágenes y, por lo tanto, será el que se utilice para 
este estudio. 

De esta manera, el uso de la umbralización en las imágenes seleccionadas va a permitir 
separar las regiones de cubierta vegetal, del resto de la imagen. Esta técnica hará posible 
la binarización de la imagen, que como resultado presentará dos colores: blanco y negro 
(255=>1, 0=>0). 

ImageJ, el software de tratamiento de imágenes que se utiliza para realizar todo el 
procesado de las imágenes permite el uso de distintos métodos de umbralización: Por 
defecto, Huang, Intermodes, IsoData, Li, MaxEntropy, Mean, Min_Error, Minimum, 
Moments, Otsu, Percentile, Renyi_entropy, Shanbhag, Triangle y Yen. 

Para el caso de estudio, las pruebas que se realizarán con las distintas imágenes van a 
utilizar estos umbralizadores, además de añadir el Otsu Multinivel optimizar resultados. 
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3.3. ImageJ 

ImageJ [3] [4] es un programa de procesamiento de imágenes inspirado en NIH Image, 
programa que se desarrolló para Macintosh. Este programa fue desarrollado con una 
arquitectura abierta, que permite añadir funciones adicionales mediante el uso de plugins. 
Por otra parte, también es posible programarlo para realizar tareas repetidas por medio de 
las macros (macroinstrucción). 
ImageJ se caracteriza principalmente por ser multiproceso [5], es decir, las operaciones 
se pueden realizar en paralelo unas con otros, por lo tanto, se ahorra una gran cantidad de 
tiempo, lo que convierten a este programa en una herramienta de procesamiento de 
imágenes que destaca por su rapidez. Además, el programa admite cualquier cantidad de 
imágenes al mismo tiempo, por lo que no hay limitación en cuanto al número de imágenes 
con las que se puede trabajar a la vez, únicamente se podrá trabajar con tantas imágenes 
como la memoria de tu ordenador, permite tener al mismo tiempo. 
Este programa es compatible con cualquier plataforma Java y permite procesar imágenes 
de 8, 16 y 32 bits, además de soportar infinidad de formatos, de los que podemos destacar 
GIF, JPEG o BPM. 
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4. Metodología 

4.1. Casos de estudio 

Se han sometido a pruebas distintos casos de imagen, seleccionando diferentes tipos 
de imágenes que a simple vista se observan diferentes porcentajes de verdor en la 
composición RGB.  Se seleccionan inicialmente imágenes simples en las que el fondo 
de la imagen es de un color opuesto al verdor de los árboles y, por lo tanto, el proceso 
de diferenciación de la cubierta vegetal se prevé que será óptimo.  A continuación, se 
realizan pruebas con imágenes en las que hay distintos porcentajes de vegetación 
verde y por lo tanto es previsible que no se detectará fácilmente la cubierta vegetal de 
la imagen. 

Las imágenes proceden del repositorio US Merced Land Use Dataset. Dichas 
imágenes tienen un tamaño de 256x256 píxeles con aproximadamente 30 cm de 
resolución espacial. Las imágenes fueron extraídas de USGS National Map Urban 
Area Imagery. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha patrocinado 
históricamente proyectos de recopilación de datos de voluntarios para mejorar sus 
productos topográficos y de mapas digitales, pero estas actividades se suspendieron 
en 2006 debido a problemas presupuestarios. Desde entonces, las nuevas tecnologías 
de Internet han facilitado a los ciudadanos la georreferenciación de muchos tipos 
diferentes de información y el intercambio de esta información a través de plataformas 
de mapas en línea y sitios de redes sociales. Estos datos han sido referidos como 
información geográfica voluntaria (VGI) [15]. 
 
Para la denominación de las imágenes que se exponen en los diversos casos de estudio 
se ha optado por conservar el nombre dado originalmente. 

El procedimiento que se ha llevado a cabo es repetido para diferentes imágenes en los 
siguientes casos de estudio. 
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4.2. Diagrama de flujo 

Un flujo metodológico resumen de la metodología de trabajo propuesta, se encuentra 
especificado en el diagrama que se muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Metodología de trabajo 
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4.3. Procedimiento en ImageJ 

Como ya se ha explicado anteriormente, el procesamiento de las imágenes se ha llevado 
a cabo mediante al software ImageJ. Para la obtención de la imagen índice, se han cargado 
en el programa las imágenes RGB, separadas en sus tres bandas: R, G y B. A 
continuación, se aplica la fórmula algebraica especificada para obtener el índice de 
vegetación indicado. 
En la Figura 8, se puede observar una captura de pantalla procedente del proceso de 
apertura de las bandas R, G y B y la especificación de la operación en la ventana Image 
Expression Parser de ImageJ. 

Figura 8. Carga, operación algebraica aplicada en el procesamiento de la imagen y umbralización. 
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5. Resultados 

Los resultados obtenidos en la metodología aplicada a todos los casos de imagen 
expuestos y analizados se muestran a continuación. 

5.1. CASO 1. Imagen: Agricultural 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una plantación de 
árboles, probablemente frutales. La suma de verdor constituida por las copas de los 
árboles hace que el porcentaje de vegetación a detectar y segmentar sea muy elevado en 
este caso.  
Para evaluar visualmente con más detalle los resultados se seleccionará un zoom de la 
imagen. 

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 9. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada AGRICULTURAL 

 
En la Figura 9, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. A continuación, en la Figura 10, 
se muestra el resultado obtenido en forma de mapas binarios tras la aplicación de los 
diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que varios de los umbralizadores dan buenos 
resultados, destacando principalmente el denominado Otsu. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
destacado o segmentado, obteniendo un valor de 38,9 %. También se ha calculado el 
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porcentaje de vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 37,2 %. 
Ambos valores son muy parecidos, lo que parece indicar que el proceso seguido es 
efectivo. 

   
Huang Ij:isoData Intermodes 

   
Isodata Li  Max_Entropy 

   
Mean Min_Error Minimum 

   
Moments Otsu Percentile 

   
Renyi_Entropy Shanbhag Triangle 
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Yen 

Figura 10. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

 

  

Valor: 125 

Región 0 Región 1   

   

Valores: 98, 
152 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 11. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

La región 2 procedente a la Figura 11, resultado de aplicar el umbralizador Otsu 
multinivel, muestra la segmentación de la cobertura vegetal con mejor especificación, 
discriminando adecuadamente dicha cobertura de los píxeles ocupados por sombras. 
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5.2. CASO 2. Imagen: Dense Residential 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una zona residencial 
con poco porcentaje de vegetación. La suma de verdor constituida por las copas de los 
árboles hace que el porcentaje de vegetación a detectar y segmentar sea bajo en este caso. 
Para evaluar visualmente con más detalle los resultados se seleccionará un zoom de la 
imagen.  

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 12. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada DENSE RESIDENTIAL 

En la Figura 12, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. 

A continuación, la Figura 13 muestra el resultado obtenido en forma de mapas binarios 
tras la aplicación de los diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el 
software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que varios de los umbralizadores dan buenos 
resultados, destacando principalmente el denominado Otsu, como en el caso anterior. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
segmentado, obteniendo un valor de 24,3 %. También se ha calculado el porcentaje de 
vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 25,3 %. Ambos valores 
son muy parecidos, lo que parece indicar que el proceso es efectivo. 

A continuación, para refinar los resultados se aplica el umbralizador Otsu multinivel que 
permite segmentar las diferentes regiones que se encuentran dentro de la imagen, como 
son en este caso, zonas urbanas, sombras y vegetación. En este caso se aplica el algoritmo 
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modificándolo para obtener dos o tres regiones solamente. Los resultados obtenidos junto 
con el histograma de la imagen índice se encuentran recopilados en la Figura 14. 

   

Huang Ij:isoData Intermodes 

   

Isodata Li  Max_Entropy 

   

Mean Min_Error Minimum 

   

Moments Otsu Percentile 

   

Renyi_Entropy Shanbhag Triangle 
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Yen 
Figura 13. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

 

  

Valor: 181 

Región 0 Región 1   

   

Valores: 164, 
191 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 14. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

Al igual que en el caso anterior, la región 2 de la clasificación muestra la segmentación 
de la cobertura vegetal con mejor especificación, discriminando adecuadamente dicha 
cobertura de los píxeles ocupados por sombras y de otras coberturas. 
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5.3. CASO 3. Imagen: Golf Course 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una zona de un 
campo de golf con un porcentaje de vegetación muy elevado. La suma de verdor 
constituida por las copas de los árboles hace que el porcentaje de vegetación a detectar y 
segmentar sea muy elevado en este caso. Para evaluar visualmente con más detalle los 
resultados se seleccionará un zoom de la imagen. 

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 15. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada GOLF COURSE 

En la Figura 15, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. 

A continuación, la Figura 16, muestra el resultado obtenido en forma de mapas binarios 
tras la aplicación de los diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el 
software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que ninguno de los umbralizadores da un resultado 
óptimo, puesto que únicamente reconoce la zona del césped, despreciando y tomando la 
zona de la copa de los árboles como si no fuera parte de la cubierta vegetal. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
segmentado, obteniendo un valor de 68,6 %. También se ha calculado el porcentaje de 
vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 75,2 %. Ambos valores 
distan casi un 7 % entre sí, lo que parece indicar que el proceso, en este caso, no ha sido 
lo suficientemente efectivo como cabría de esperar. 

A continuación, para refinar los resultados se aplica el umbralizador Otsu multinivel que 
permite segmentar las diferentes regiones que se encuentran dentro de la imagen, como 
son en este caso, zonas urbanas, sombras y vegetación. En este caso se aplica el algoritmo 
modificándolo para obtener dos o tres regiones solamente. 
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Los resultados obtenidos junto con el histograma de la imagen índice se encuentran 
recopilados en la Figura 17. 

   
Huang Ij:isoData Intermodes 
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Renyi_Entropy Shanbhag Triangle 
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Yen 

Figura 16. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

  

Valor: 181 

Región 0 Región 1   

   

Valores: 164, 
191 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 17. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

En este caso, las regiones 1 y 2 de la clasificación muestran la segmentación de la 
cobertura vegetal en arbolado y césped, discriminando adecuadamente dichas coberturas 
de los píxeles ocupados por sombras. 
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5.4. CASO 4. Imagen: Medium Residential 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una zona residencial 
con un porcentaje de vegetación mayor que en el caso número 2. La suma de verdor 
constituida por las copas de los árboles hace que el porcentaje de vegetación a detectar y 
segmentar no sea muy elevado en este caso. Para evaluar visualmente con más detalle los 
resultados se seleccionará un zoom de la imagen. 

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 18. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada MEDIUM RESIDENTIAL 

En la Figura 18, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. 

A continuación, Figura 19, muestra los resultados obtenidos en forma de mapas binarios 
tras la aplicación de los diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el 
software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que varios de los umbralizadores dan buenos 
resultados, destacando principalmente el denominado Otsu. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
segmentado, obteniendo un valor de 23,4 %. También se ha calculado el porcentaje de 
vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 24,5 %. Ambos valores 
son muy similares, apenas distan un 1 % el uno del otro, lo que parece indicar que el 
proceso es efectivo 

A continuación, para refinar los resultados se aplica el umbralizador Otsu multinivel que 
permite segmentar las diferentes regiones que se encuentran dentro de la imagen, como 
son en este caso, zonas urbanas, sombras y vegetación. En este caso se aplica el algoritmo 
modificándolo para obtener dos o tres regiones solamente. 
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Los resultados obtenidos junto con el histograma de la imagen índice se encuentran 
recopilados en la Figura 20.  
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Yen 

Figura 19. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

 

  

Valor: 124 

Región 0 Región 1  

   

Valores: 92, 141 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 20. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

La región 2 de la clasificación muestra la segmentación de la cobertura vegetal, aunque 
presenta algunos falsos positivos situados en otros tipos de coberturas. 
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5.5. CASO 5. Imagen: River 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una zona boscosa, 
por la que pasa un rio. La suma de verdor constituida por las copas de los árboles hace 
que el porcentaje de vegetación a detectar y segmentar sea muy elevado en este caso. Para 
evaluar visualmente con más detalle los resultados se seleccionará un zoom de la imagen 

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 21. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada RIVER 

En la Figura 21, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. 

A continuación, Figura 22, muestra el resultado obtenido en forma de mapas binarios tras 
la aplicación de los diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el 
software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que varios de los umbralizadores no dan buenos 
resultados. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
segmentado, obteniendo un valor de 60,5 %. También se ha calculado el porcentaje de 
vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 70,2 %. Ambos valores 
distan mucho entre sí, lo que parece indicar que el proceso no es lo suficientemente 
efectivo. 

A continuación, para refinar los resultados se aplica el umbralizador Otsu multinivel que 
permite segmentar las diferentes regiones que se encuentran dentro de la imagen, como 
son en este caso, suelo, sombras y vegetación. En este caso se aplica el algoritmo 
modificándolo para obtener dos o tres regiones solamente. 
Los resultados obtenidos junto con el histograma de la imagen índice se encuentran 
recopilados en la Figura 23. 
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Yen 

Figura 22. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

 

  

Valor: 92 

Región 0 Región 1   

   

Valores: 57, 105 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 23. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

Al igual que en casos anteriores, la región 2 de la clasificación muestra la segmentación 
de la cobertura vegetal con mejor especificación, discriminando adecuadamente dicha 
cobertura de los píxeles ocupados por sombras. 
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5.6. CASO 6. Imagen: Sparse Residential 

En la supervisión visual de esta imagen se observa de que se trata de una zona boscosa, 
en la que se encuentra una única casa. La suma de verdor constituida por las copas de los 
árboles hace que el porcentaje de vegetación a detectar y segmentar sea muy elevado en 
este caso. Para evaluar visualmente con más detalle los resultados se seleccionará un 
zoom de la imagen 

  
Imagen Composición RGB Imagen Índice 

Figura 24. Visualización RGB e imagen Índice obtenidas para la imagen denominada Sparse Residential 

En la Figura 24, se muestran la imagen original en visualización color natural (RGB) y la 
imagen resultado de aplicar el índice espectral indicado. 

A continuación, la Figura 25, muestra el resultado obtenido en forma de mapas binarios 
tras la aplicación de los diferentes procesos de umbralización descritos que presenta el 
software ImageJ. 

A partir del análisis visual de los resultados, fijando la supervisión principalmente en la 
zona del zoom seleccionado, parece que varios de los umbralizadores no dan buenos 
resultados. 

En este caso se calcula el porcentaje de píxeles asignados a vegetación que se han 
segmentado, obteniendo un valor de 60,5 %. También se ha calculado el porcentaje de 
vegetación en la imagen RGB original, obteniendo un valor de 80,3 %. Ambos valores 
distan mucho entre sí, lo que parece indicar que el proceso no es lo suficientemente 
efectivo, ya que casi el 20 % de la vegetación de la imagen no se reconoce. 

A continuación, para refinar los resultados se aplica el umbralizador Otsu multinivel que 
permite segmentar las diferentes regiones que se encuentran dentro de la imagen, como 
son en este caso, suelo, sombras y vegetación. En este caso se aplica el algoritmo 
modificándolo para obtener dos o tres regiones solamente. 

Los resultados obtenidos junto con el histograma de la imagen índice se encuentran 
recopilados en la Figura 26. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu. 
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Yen 

Figura 25. Resultados de la segmentación mediante umbralización con diferentes métodos 

 

  

Valor: 102 

Región 0 Región 1   

   

Valores: 77, 131 

Región 0 Región 1 Región 2  
Figura 26. Resultados de la segmentación mediante clasificación Otsu 

Al igual que en el caso anterior, la región 2 de la clasificación muestra la segmentación 
de la cobertura vegetal con mejor especificación, discriminando adecuadamente dicha 
cobertura de los píxeles ocupados por sombras 
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6. Conclusiones 

A continuación, en este apartado se resumirán las conclusiones obtenidas sobre la 
metodología propuesta y el trabajo desarrollado. Partiendo de los objetivos planteados en 
el trabajo descrito en este documento, se van a exponer las distintas conclusiones que se 
han obtenido: 

- A tenor de los objetivos planteados en el trabajo, la metodología propuesta que 
implica el uso del índice espectral para obtener el porcentaje de verdor de la 
imagen, resulta muy adecuada. La utilización de la imagen índice de cambios, 
permite simplificar el trabajo y hacer uso, únicamente, de una imagen para realizar 
el procesamiento con menos coste computacional. 

La selección del índice espectral elegido 2GRBi para el procesado de las imágenes 
ha resultado satisfactorio en la mayoría de los casos analizados. Así, para aquellas 
imágenes en las que se la vegetación se presenta con diferentes tonalidades de 
verde, la efectividad de dicho índice no fue lo esperado. 

- Las imágenes seleccionadas y procesadas en este trabajo son de libre distribución 
y proceden del repositorio US Merced Land Use Dataset. Dichas imágenes fueron 
extraídas de El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) National Map 
Urban Area Imagery. Sus dimensiones y características son adecuadas para este 
trabajo. La utilización de Bases de datos de imágenes libremente disponibles se 
muestra como una buena alternativa para investigación. 

- La metodología propuesta para este proyecto ha resultado ser adecuada para la 
detección del porcentaje de verdor de las imágenes, lo que puede ser de gran 
utilidad para realizar estudios temporales de seguimiento de la cobertura 
vegetativa. 
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7. Líneas Futuras 

Se plantean las siguientes líneas futuras: 

- Seleccionar otros tipos de imágenes procedentes de otros tipos de sensores, con 
mayores dimensiones. 

- Diseñar nuevos índices para detección de vegetación. 
- Investigar y programar otros algoritmos de umbralización. 
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