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Resumen 

Según el dicho, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? ¿Pero, por qué? 

Las imágenes son muy importantes en el ámbito científico, ya que aportan información 
sobre posiciones, tamaños e interrelaciones entre objetos. Y por ello, representan 
información que podemos reconocer como objetos, pero que a su vez pueden transmitir 
mucha información al mismo tiempo, lo que puede hacer que experimentemos algún 
tipo de dificultad a la hora de interpretar estas imágenes. 

Es aquí cuando gracias al uso de ordenadores podemos obtener de forma precisa la 
información que estas imágenes nos ofrecen. Es por ello, por lo que cada imagen puede 
ofrecer el significado de al menos mil palabras 

El uso de los sistemas de teledetección (“remote sensing”) nos permite obtener esta 
información registrada desde la superficie terrestre, pudiendo centrarse en ámbitos 
como la vegetación, el estudio de crecimiento urbano o incluso meteorológico.   

A lo largo de estas páginas se va a realizar una introducción histórica, de conceptos 
relacionados con este tipo de sistemas, así como las herramientas y metodologías usadas 
para hacer esto posible. 

Asimismo, se va a realizar un caso de estudio en el que usaremos los sistemas de 
teledetección para la detección de edificaciones o zonas urbanas mediante operaciones 
algebraicas, y cuyos resultados se observarán y analizarán a lo largo del proyecto. 

Palabras clave 

Sistemas, Teledetección, Remote, Sensing, Imágenes, Operaciones, Edificaciones. 
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Abstract 

According to the proverb, a picture is worth a thousand words, right? ¿But, why is that? 

Images are very important in the scientific area, because they provide information about 
positions, sizes, and interrelationships between objects. As a result, they portray 
information about things that we can recognize as objects, and, sometimes, giving us too 
much information to process. This can make us experiment difficulty in interpreting 
images.  

Here is where thanks to the use of computers we can obtain precise information of those 
images. That is why a picture could worth a thousand words.  

The use of remote sensing data allows us to acquire this information registered from 
Earth’s surface, focusing on areas such as vegetation, urban development and growth or 
even weather condition. 

Throughout these pages is made a historical revision of the concept, alongside the study 
of technologies and tools implemented in these systems. 

This study aims to understand how remote sensing systems will be used to detect 
buildings employing algebraical operations, whose results and analysis will be held 
throughout the project.  

Key Words 

Remote, Sensing, Images, Operations, Buildings. 
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1. Objetivos 
Los objetivos previstos en la realización de este estudio se especifican a continuación: 

 Identificar los algoritmos más comunes y usados dentro del procesado de 
imágenes y determinar él/los más adecuados para su aplicación en el proyecto. 

 De acuerdo con la resolución de las imágenes a las que tendremos acceso y al tipo 
de estudio a realizar, seleccionar el origen y fuente de estos datos. 

 Establecer una metodología mediante índices espectrales y basada en la 
realización de operaciones algebraicas en imágenes multibanda para la detección 
de edificios en zonas urbanas. 

 Documentar el estudio que será incluido como línea de investigación del 
proyecto denominado “Ayudas para el fomento de la colaboración entre 
estructuras de I+D+i interdisciplinar”. 

2. Introducción 
En la era digital en la que nos encontramos y la revolución de las tecnologías de la 
información, nos ha permitido ver como todos los avances tecnológicos realizados hasta 
la fecha se han aplicado a todo tipo de campos. 

Hoy en día cualquiera con un ordenador, una televisión o un Smartphone tiene algún 
tipo de conocimiento sobre los sistemas de teledetección, imágenes digitales o mapeado 
digital. Por ello, en la actualidad, el desafío no es buscar aceptación para este tipo de 
tecnologías, sino hacer que los usuarios y sus propios desarrolladores tengan en cuenta 
las limitaciones o el desconocimiento de este tipo de tecnologías y productos para 
aprender de estas y conseguir llevarlas a un nivel superior. 

Mientras que en el pasado el desarrollo de sistemas de teledetección aplicados al 
procesado de imágenes requería un determinado grupo de expertos y un equipo muy 
especializado, hoy es posible llevar a cabo con softwares de libre acceso desde un 
ordenador personal. Pero no por ello debemos desprestigiar este campo, ya que la 
experiencia o la especialización en este campo es necesaria para asegurar que la 
aplicación de sistemas de teledetección se pueda usar de la manera más apropiada 
posible en un amplio rango de aplicaciones. 

Para saber cómo este fenómeno ha llegado a este punto, la mejor manera es conocer 
brevemente su historia y como ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. 

Los sistemas de teledetección se idearon básicamente para la observación desde la 
distancia de la superficie terrestre, cuyo auge se dió gracias a la evolución del campo de 
la fotografía aérea. El termino de teledetección o “remote sensing” en inglés, fué 
introducido por primera vez en 1960 por Evelyn L. Pruitt de la oficina de investigación 
naval de los Estados Unidos, sin embargo, la primera imagen aérea como tal se tomó en 
1858, 102 años antes de la introducción de que el término que hoy en día engloba esta 
tecnología se diera a conocer. 
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Tiempo antes de que los satélites y los microcomputadores empezaran a dominar el 
campo de los sistemas de teledetección, era la gente quien tomaba las imágenes terrestres 
desde la distancia. Esta tarea no era fácil, ya que solían arriesgar sus vidas para poder 
traer avances al campo de investigación. 

Desde el siglo XIX hasta la Gran Guerra, la mayoría de las imágenes se tomaban desde 
globos o los primeros prototipos de máquinas aéreas ¡incluso mediante palomas!. 

Pero no fue hasta las guerras mundiales cuando se vió el gran potencial que esta 
tecnología podía tener. Es por ello que la aplicación de los sistemas de teledetección ha 
estado históricamente muy ligado a la actividad militar, sobre todo en Estado Unidos, 
ya que permitían tomar imágenes de posiciones enemigas de gran calidad a la vez que 
los vehículos aéreos eran mejorados para poder tomar imágenes desde posiciones aún 
más privilegiadas para evitar ser detectados. 

Los periodos posteriores de tensiones políticas y militares entre Estados Unidos y la 
antigua URSS propiciaron grandes avances en el campo, la mayoría de ellos 
comprendidos entre los años 60 y 70. Como por ejemplo el desarrollo y uso de satélites, 
que podían cubrir áreas de gran tamaño y tomaban imágenes de mayor calidad que las 
de tomadas por aviones. 

Más adelante se produjo uno de los avances más importantes, del formato analógico al 
digital, permitiendo monitorizar y analizar las imágenes usando computadoras, 
tecnología que estaba teniendo un gran auge por aquellos tiempos y que pasaba de 
máquinas de gran tamaño a pequeños microordenadores capaces de procesar grandes 
cantidades de datos en un espacio de tiempo muy reducido. 

Los movimientos sociales que tuvieron lugar a finales del siglo XX propiciaron un 
despertar en preocupación por los cambios físicos y ambientales de la Tierra. Fue a partir 
de ahí, cuando el uso de los sistemas de teledetección se fue desligando de los sectores 
militares para monitorizar los cambios en la superficie terrestre debido a estas causas. 

En la actualidad, muchos satélites con instrumentos de teledetección monitorizan la 
superficie terrestre, pudiendo encontrar satélites centrados en todo tipo de zonas o 
campos. 

Una vez hecha esta introducción histórica con respecto a los sistemas de detección, este 
trabajo surge como una propuesta de mi tutora del proyecto para trabajar en un proyecto 
de investigación para el fomento de la colaboración entre estructuras de I+D+i 
interdisciplinar, centrándolo en la detección de edificaciones mediante operaciones 
algebraicas en datos de sistemas de teledetección.  

En los siguientes puntos se desarrollarán más a fondo el funcionamiento de los sistemas 
de teledetección, los satélites que frecuentemente se usan en este campo y los sensores 
que utilizan para la detección de cambios y procesado de imágenes, así como el caso de 
estudio específico que hemos realizado para este proyecto con el fin de entender como 
la aplicación de este tipo de sistemas pueden ayudar a inversión en I+D de un país. 
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2.1. Teledetección, sensores y satélites 

2.1.1. Teledetección 
¿A que nos referimos exactamente cuando hablamos de sistemas de teledetección?. Pues 
básicamente su definición sería la siguiente: 

La detección mediante el uso de sistemas de teledetección es la ciencia (o en algunos 
casos considerado como arte) de recoger información sobre la superficie terrestre sin 
estar en contacto con él, con esto me refiero a hacerlo de forma remota, sin que el agente 
que toma la imagen o realiza el proceso no esté personalmente realizando la recogida de 
información. Esto se hace detectando y grabando energía reflectada o emitida y 
procesando, analizando y aplicando esa información.  

Este proceso implica una interacción entre la radicación incidente y el objetivo de interés 
(Ilustración 1). Se ejemplifica mediante el uso de sistemas de imágenes donde los siete 
elementos que voy a describir están implicados:  

 

Ilustración 1. Proceso de detección 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

 

1. Fuente de energía o Iluminación (A): el primer requisito para los sistemas de 
teledetección es tener una fuente de energía que ilumine o proporcione energía 
electromagnética al objetivo de interés.  

2. Radiación y la atmosfera (B): mientras la energía va desde la fuente al objetivo, 
entrara en contacto e interactuara con la atmosfera que atraviesa. Esta interacción 
podría tener lugar una segunda vez cuando la energía viaja desde el objetivo al 
sensor. 

3. Interacción con el objetivo (C): una vez que la energía se abre camino hacia el 
objetivo a través de la atmosfera, interactúa con el objetivo dependiendo de las 
propiedades del objetivo y la radiación.  
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4. Recogida de energía por parte del sensor (D): después de que la energía haya 
sido dispersada o emitida desde el objetivo, se necesita un sensor (remoto, que 
no esté en contacto con el objetivo) para recoger y registrar la radiación 
electromagnética. 

5. Transmisión, recepción y procesado (E): la energía registrada por el sensor tiene 
que ser transmitida, normalmente de manera electrónica, a una estación de 
procesado donde se procesan los datos en imágenes (ya sea de forma digital o 
física). 

6. Interpretación y análisis (F): la imagen procesada se interpreta, ya sea de manera 
visual, digital o electrónica para extraer información sobre el objetivo que está 
iluminado por la fuente. 

7. Aplicación (G): el último elemento del proceso de los sistemas de teledetección 
se consigue cuando aplicamos la información que hemos podido extraer de la 
imagen sobre el objetivo para poder entenderlo de una mejor manera, revelar 
nueva información o ayudar a resolver algún tipo de problema. 

Estos siete elementos abarcan el proceso de detección de imágenes de principio a fin. 
Todos estos elementos los iremos viendo a lo largo del proyecto. 

Radiación electromagnética: 

Según hemos visto en el punto anterior, el primer requisito para un sistema de 
teledetección es tener una fuente de energía (Ilustración 2) para iluminar el objetivo (a 
no ser que esta energía este siendo transmitida por el propio objetivo). Esta energía se 
da en forma de radiación electromagnética. 

 

Ilustración 2. Radiación electromagnética 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Toda la radiación electromagnética tiene propiedades fundamentales y se comporta de 
forma bastante predecible de acuerdo con las bases de las leyes de ondas. La radiación 
electromagnética consiste en un campo eléctrico que varía en magnitud en una dirección 
en la que la radiación viaja y un campo magnético orientado hacia los ángulos correctos 
del campo eléctrico. Ambos campos viajan a la velocidad de la luz. 
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Las dos características principales de la radiación electromagnética son la frecuencia y la 
longitud de onda. 

La longitud de onda es la longitud de un ciclo de onda, que se puede medir como la 
distancia entre las sucesivas ondas. Normalmente se representa por la letra lambda (λ). 
Se mide en unidades de longitud. La frecuencia se refiere al número de ciclos de onda 
que pasan por un determinado punto por unidad de tiempo. Normalmente se mide en 
hercios (Hz) que equivale a un ciclo por segundo. 

En la siguiente ecuación (Ecuación 1) podemos observar las fórmulas de ambos términos:  

 

Ecuación 1. Longitud de onda 

 (https://www.mtholyoke.edu/courses/tmillett/course/geog205/files/remote_sensing.pdf, s.f.) 

Además, están inversamente proporcionales. Cuanto más corta sea la longitud de onda 
mayor será la frecuencia y viceversa. El entendimiento de las características de la 
radiación electromagnética es crucial para el entendimiento de la información que se 
obtendrá a partir de los sistemas de teledetección. 

Espectro electromagnético 

El espectro electromagnético comprende el rango desde las longitudes de onda más 
cortas a las más largas. Hay varias regiones del espectro electromagnético que son de 
gran utilidad para los sistemas de teledetección. Para la mayoría de los propósitos, el 
intervalo ultravioleta o UV del espectro tiene las longitudes de onda más cortas que se 
usan prácticamente para sistemas de teledetección.  

Es importante reconocer como de pequeña es la porción visible respecto al resto del 
espectro. Hay mucha radicación a nuestro alrededor que es invisible a nuestros ojos, 
pero puede ser detectado por otros sistemas de teledetección. Las longitudes de onda 
visibles más largas cubren un rango de aproximadamente 0.4 a 0.7 μm siendo la roja la 
más larga y la más corta la violeta. Es importante indicar que esta es la única porción del 
espectro que podemos asociar con el concepto de color. 

Azul, verde y rojo son los colores primarios o longitudes de onda del espectro visible. Se 
definen como tal ya ningún color primario se puede crear a partir del resto, pero el resto 
de los colores se pueden formar combinando los primarios. Aunque vemos la luz solar 
como un color uniforme y homogéneo, en realidad está compuesto de varias longitudes 
de onda de radiación, primeramente, la ultravioleta. 
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La siguiente parte del espectro es la infrarroja, que cubre aproximadamente 0.7 μm a 100 
μm, que a su vez se divide en dos categorías basadas en sus propiedades de radiación, 
reflejada y térmica, ambas utilizadas en teledetección. 

Interacción con la atmosfera 

Antes de que la radiación usada por los sistemas de teledetección alcance la superficie 
terrestre, tiene que pasar a través de la atmósfera (Ilustración 3). Partículas y gases en la 
atmósfera pueden afectar a la luz y radiación. Estos efectos son causados por la 
dispersión y absorción. 

 

 

Ilustración 3. Iteración con la atmósfera 

 (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

La dispersión tiene lugar cuando las partículas presentes en la atmósfera interactúan con 
la radiación electromagnética. La cantidad de dispersión que tiene lugar depende de 
muchos factores, como la abundancia de estas partículas, la distancia que recorre la 
radiación en la atmósfera etc. Hay tres tipos de dispersión:  

 Dispersión de Rayleigh: ocurre cuando las partículas son muy pequeñas con 
respecto a la longitud de onda de la radiación. La peculiaridad de esta dispersión 
es que genera longitudes de onda cortas de energía para que sean dispersadas. 
Este el mecanismo más usado. Suele ocurrir en la parte más alta de la atmósfera.  

 Dispersión de Mie: ocurre cuando las partículas tienen el mismo tamaño que la 
longitud de onda de la radiación. Las principales causas son el polvo, polen o el 
humo. Tiene lugar en las partes más bajas de la atmósfera. 

 Dispersión no selectiva: ocurre cuando las partículas son mucho más grandes 
que la longitud de onda de la radicación. Las causan suelen ser partículas de 
polvo de gran tamaño. Es la causa de la niebla y las nubes. 

La absorción es el otro gran mecanismo que tiene lugar cuando la radiación 
electromagnética interactúa con la atmosfera. A diferencia de la dispersión, este 
fenómeno hace que las moléculas de la atmosfera absorban energía a varias longitudes 
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de onda. El ozono, dióxido de carbono y el vapor de agua son los tres principales 
constituyentes que absorben radiación.  

Interacción con el objetivo: 

La radiación que no es absorbida o dispersada en la atmosfera puede alcanzar e 
interactuar con la superficie terrestre (Ilustración 4). Hay tres formas de interacción que 
pueden tener lugar cuando incide en la superficie. La absorción, transmisión y reflexión. 
La energía incidente interactuará con la superficie en una o más de estas formas. La 
proporción de cada una dependerá de la longitud de onda de la energía en el material. 

 

Ilustración 4. Iteración con el objetivo 

 (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

La absorción tiene lugar cuando la energía es absorbida por el objetivo mientras la 
transmisión ocurre cuando la radiación pasa a través del objetivo. La reflexión tiene 
lugar cuando rebota sobre el objetivo y cambia de dirección. En los sistemas de 
teledetección el mayor interés se encuentra en medir la radiación reflejada por los 
objetivos. Podemos encontrar dos tipos de reflexión, la especular y la difusa. 

Cuando una superficie es lisa obtenemos reflexión especular ya que la energía va en un 
solo sentido, mientras que la difusa se da cuando la superficie es rugosa y la energía se 
refleja de forma uniforme en todas direcciones. La mayoría de la superficie terrestre se 
encuentra entre la reflexión difusa y especular. La forma en que un objetivo particular 
refleja la energía depende de la superficie y la longitud de onda de radiación. Si la 
longitud de onda es menor que las variaciones en la superficie habrá una dominancia de 
la reflexiónn difusa. 

Teledetección Pasiva vs. Activa: 

Hasta este punto hemos hecho referencia varias veces al sol como fuente de energía. El 
sol proporciona una gran fuente de energía a los sistemas de teledetección. La energía 
del sol es tanto reflejada como absorbida. Los sistemas de teledetección que miden la 
energía que utilizan fuentes de energía naturales se denominan sensores pasivos. Este 
tipo de sensores solo pueden ser usados para detectar energía cuando esa energía natural 
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está disponible. Para toda la energía reflejada, solo puede tener lugar mientras el sol este 
iluminando la superficie terrestre, ya que no hay energía reflectada durante la noche. La 
energía que se emite de forma natural, como la térmica, se puede detectar tanto de día 
como de noche mientras que la cantidad de energía sea lo suficientemente grande como 
para ser registrada. 

Los sensores activos, sin embargo, proporcionan su propia fuente de energía de 
iluminación. El sensor emite radiación que se dirige hacia el objetivo en particular. La 
radiación reflejada desde el objetivo es detectada y medida por el sensor. Las principales 
ventajas de los sensores activos son la habilidad de obtener medidas en cualquier 
momento si depender del día o estación. Algunos ejemplos de sensores activos son el 
LIDAR y el RADAR. 

Características de las imágenes: 

La energía electromagnética puede ser detectada tanto de forma fotográfica como 
electrónica. El proceso fotográfico procesa las reacciones químicas en la superficie de 
cintas sensibles a la luz para detectar y registrar las variaciones de energía. Es importante 
distinguir entre los términos imagen y fotografía en los sistemas de teledetección.  

Una imagen se refiere específicamente a imágenes que han sido registradas en una cinta 
fotográfica. Se puede representar en formato digital dividiendo la imagen en pequeñas 
áreas del mismo tamaño llamadas píxel (Ilustración 5), que representan el brillo de cada 
área con un valor numérico o digital. 

Una fotografía se refiere a una representación pictográfica sin importar que longitud de 
onda o dispositivo de teledetección se ha usado para detectar y registrar la energía 
electromagnética. 

 

Ilustración 5. Representación digital 

 (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Los sensores que registran energía electromagnética registran la energía de forma 
electrónica como un array de números (Ilustración 5) en formato digital. 
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En anteriores puntos, describimos la porción visible del espectro y el concepto de color. 
Nosotros vemos color porque nuestros ojos detectan al completo el rango visual de 
longitud de onda y nuestro cerebro procesa la información en colores separados.  

Sin embargo, muchos sensores lo que hacen es “ver” a través de rangos muy estrechos. 
La información de un rango de longitud de onda estrecho se recoge y almacena en un 
canal, también llamado banda. Podemos combinar y representar canales de información 
digital usando los colores primarios. Los datos de cada uno de los canales se representan 
como uno de los colores primarios y dependiendo del brillo de cada píxel del canal, los 
colores primarios se combinan para representar colores diferentes.  

Cuando usamos este método para representar un único canal o rango de longitud d 
onda, en realidad estamos representando el canal a través de los tres colores primarios 
porque el nivel de brillo de cada píxel es el mismo para cada color primario y se 
combinan para formar una imagen en blanco y negro. Cuando representamos más de un 
canal por cada color primario, entonces los niveles de brillo son diferentes para cada 
combinación de color primario por lo que se juntaran para formar una imagen a color. 

2.1.2. Sensores y satélites 

 

Ilustración 6.Recogida de información por parte del sensor 

(http://www.nrcan.gc.ca/home) 

En este apartado vamos a centrarnos en este punto de los sistemas de teledetección 
(Ilustración 6), examinando las características de las plataformas y sensores de 
teledetección y la recogida de datos. 

Para que un sensor recoja la energía reflejada o emitida desde el objetivo o la superficie, 
debe encontrarse en una plataforma estable alejada del objetivo o la superficie que se 
está estudiando. Estas plataformas suelen encontrarse sobre el terreno, en una aeronave 
o globo (o en cualquier otro tipo de plataforma que se encuentre dentro de la atmosfera 
terrestre), o fuera de la atmosfera terrestre, normalmente en satélites o naves espaciales. 

Los sensores que se encuentran a nivel de suelo (Ilustración 7) se usan normalmente para 
registrar información detallada sobre la superficie y la comparan con la información 
recogida por otros sensores situados en aeronaves y satélites. En algunos casos esto se 
puede usar para caracterizar mejor el objetivo que se está estudiando por estos sensores. 
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Ilustración 7. Plataforma terrestre 

 (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Estos sensores se encuentran normalmente en escaleras, andamios, edificios de altura 
considerable o grúas. Dentro de las plataformas aéreas, las principales son los aviones 
(Ilustración 8), ya que su estabilidad es mayor que la de otras aeronaves, aunque los 
helicópteros también se usan en algunas ocasiones, ya sea por las condiciones 
atmosféricas o la peligrosidad del terreno. Las aeronaves se usan para recoger imágenes 
de forma detallada y facilitar la recogida de datos sobre cualquier área de la superficie 
terrestre en cualquier momento.  

 

Ilustración 8. Plataforma aérea 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

En el espacio, la teledetección se lleva a cabo desde satélites artificiales (Ilustración 9). 
Los satélites son objetos que orbitan alrededor de la Tierra. Por ejemplo, la Luna es un 
satélite natural, mientras que los satélites fabricados por los humanos incluyen estas 
plataformas para funciones de teledetección, comunicación o localización y navegación. 
Debido a sus orbitas, los satélites permiten cubrir la superficie de terrestre de forma 
continuada.  

 

Ilustración 9. Satélite 
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(https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_satellite.html, s.f.) 

Sin embargo, el coste de estos suele ser un factor importante a la hora de elegir entre las 
diferentes plataformas. 

Características de los satélites: orbitas y franjas 

Los sistemas de teledetección pueden variar sus posiciones dependiendo de la imagen o 
vista que requieran de sus respectivos objetivos. Los satélites proporcionan una gran 
oportunidad para la toma de imágenes dentro de los sistemas de teledetección hoy en 
día. Los satélites tienen características únicas que los hacen muy útiles para la 
teledetección de la superficie de la Tierra. 

El camino que sigue el satélite alrededor de la Tierra se llama órbita. Las órbitas 
satelitales están asociadas a la capacidad y objetivo de los sensores que contienen. La 
selección de orbita puede variar en función de la altura (su altura sobre la superficie 
terrestre) y su orientación y rotación respecto a la Tierra. Los satélites se sitúan sobre la 
misma franja de la superficie terrestre en todo momento, tienen orbitas geoestacionarias. 
Estos satélites geoestacionarios se sitúan a una altura de 36000 km aproximadamente y 
se mueven a la misma velocidad de rotación de la Tierra, por los que se consideran 
estacionarios. Esto permite a los satélites observar y tomar información de forma 
continuada sobre áreas específicas. Los satélites de comunicación o meteorológicos 
presentan normalmente este tipo de órbitas. Debido a su altura, algunos de estos satélites 
geoestacionarios (Ilustración 10) tienen la capacidad de monitorizar patrones 
meteorológicos en todo un hemisferio.  

 

Ilustración 10. Satélite geoestacionario 

 (https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/geo_feature_5_8.html, s.f.) 

Muchas de las plataformas de teledetección son diseñadas para seguir una órbita 
(básicamente norte-sur) la cual, en conjunto con la rotación terrestre (oeste-este), permite 
cubrir gran parte de la superficie terrestre en un determinado período de tiempo. Se las 
denomina órbita polar, llamadas así por la inclinación de la órbita con relación a la línea 
imaginaria que une los polos terrestres. A su vez, muchos de estos satélites son síncronos 
con respecto al sol, es decir, que cubren cada área del globo durante un período de 
tiempo en el que haya luz solar. A cualquier latitud, la posición del sol en el cielo 
mientras el satélite avanza será la misma en la misma estación. Esto asegura buenas 
condiciones de iluminación a la hora de tomar imágenes en una misma estación durante 
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años consecutivos, o sobre un área particular en un conjunto de días. Este factor es 
importante para monitorizar cambios entre las imágenes para no tener que recurrir a 
corregir las condiciones de iluminación. 

La mayoría de los satélites que usan plataformas de teledetección realizan una órbita 
polar, lo que significa que el satélite viaja de la parte norte de la Tierra al sur en su 
siguiente orbita y se las denomina avance ascendente y descendente. Y si la órbita 
también es síncrona con respecto al sol la parte ascendente estará en la parte que no dé 
al sol mientras que la sur será la que está iluminada. Los sensores que registren energía 
solar reflejada solo toman imágenes en la parte descendente, cuando hay luz solar. Los 
sensores activos que proporciona su propia iluminación o los sensores pasivos que 
registran la radiación emitida pueden tomar imágenes en el avance ascendente.  

Mientras el satélite se mueve alrededor de la Tierra, el sensor se sitúa sobre una zona 
específica de la superficie terrestre. El área imaginaria en la superficie se denomina 
franja. Las franjas imaginarias para sensores espaciales suelen variar entre decenas y 
centenas de kilómetros de ancho. La órbita del satélite y la rotación de la Tierra trabajan 
juntas para permitir una mejor detección de la superficie terrestre una vez completado 
un clico entero de la órbita.  

Si empezáramos en un punto aleatorio de la órbita del satélite el ciclo se completará 
cuando el satélite pase por ese mismo punto (llamado punto nadir). La longitud exacta 
del ciclo de orbita puede variar entre satélites. El intervalo de tiempo requerido por un 
satélite para completar el ciclo de orbita no es lo mismo que el tiempo de “revisita”, que 
es el tiempo que emplea un instrumento espacial para ir del inicio al final de esta órbita. 
En las órbitas polares, las áreas que se encuentren a gran altura se “imaginaran” más 
frecuentemente que las zonas ecuatoriales debido a que las franjas adyacentes se 
sobrepongan unas a otras cuando la órbita se acerca a polos. 

Resolución espacial, pixelado, tamaño y escala. 

Para algunos instrumentos de teledetección, la distancia entre el objetivo y la plataforma 
tiene un papel muy importante a la hora de obtener la información y el área que cubre 
el sensor. Los sensores que se encuentran en plataformas a largas distancias del objetivo 
normalmente alcanzan un área muy grande pero no puede proporcionarnos con detalle 
el objetivo.  

El detalle que se puede apreciar en una imagen depende de la resolución espacial 
(Ilustración 11) del sensor, y se refiere al tamaño del píxel. La resolución espacial en los 
sensores pasivos depende del campo de visión (IFOV). El IFOV es el campo angular de 
visión del sensor (A) y determina el área visible de la superficie terrestre desde la altura 
a la que se encuentra el sensor en ese momento (B). El tamaño del área que se puede 
observar está determinado por la multiplicación entre el IFOV y la distancia a suelo del 
sensor (C). Esta área en el suelo se denomina celda de resolución y representa la máxima 
resolución espacial del sensor.  
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Ilustración 11. Resolución espacial 

 (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Normalmente este tamaño es mayor o igual que la celda de resolución. Si es más 
pequeña, es posible que no se detecte. Sin embargo, las características más pequeñas a 
veces se pueden detectar si su reflectancia domina en una celda de resolución particular 
permitiendo así la detección de sub-pixeles o celdas de resolución mayor. 

La mayoría de las imágenes tomadas con sistemas de teledetección se componen de una 
matriz de elementos o píxeles, que son la unidad mínima de una imagen. Los píxeles son 
cuadrados y representan una determinada área en una imagen. Es importante distinguir 
entre tamaño de píxel y resolución espacial. Si un sensor tiene una resolución espacial 
de 20 metros cada pixel representaría 20m x 20m del suelo, en este caso son lo mismo. 
Sin embargo, es posible desplegar una imagen con un tamaño de pixel diferente a la 
resolución. 

Las imágenes en las que solo se pueden ver características grandes se denominan de baja 
resolución, mientras que en las que se pueden detectar objetos o características pequeñas 
se denominan de alta resolución. 

Resolución espectral  

En una imagen se pueden distinguir diferentes tipos de características comparando sus 
respuestas espectrales distintos rangos de longitud de onda. 

Clases extensas como el agua o la vegetación, se podrían separar mediante rangos anchos 
de longitud de onda, sin embargo, para detectar diferentes tipos de rocas por ejemplo 
tendríamos que recurrir a un sensor con resolución espectral más alta. La resolución 
espectral es la habilidad de un sensor para definir información en los intervalos de 
longitud de onda. Cuanto más baja sea la resolución espectral más ancho será el rango 
de longitud de onda.  

Muchos de los sistemas de teledetección recogen energía de diferentes rangos de 
longitud de onda en varios intervalos de longitudes de onda. A estos se los conoce como 
sensores multiespectrales. Los sensores multiespectrales más avanzados, llamados 
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sensores hiperespectrales detectan cientos de bandas espectrales, facilitando la detección 
de objetivos basados en su respuesta espectral. 

Resolución radiométrica 

Las características radiométricas describen la información real que contenga la imagen. 
Cada vez que una imagen sea adquirida por un sensor, su magnitud en energía 
electromagnética determina la resolución radiométrica. La resolución radiométrica de 
un sistema le permite identificar ligeras diferencias en la resolución de un sensor. Cuanto 
más sensitivo sea más diferencias podrá detectar. Estos datos se representan mediante 
los números digitales positivos por ejemplo de 0 a 255, que corresponde al número de 
bits usados para codificar, por ejemplo 8 bits. El número máximo de nivel de brillo 
disponible depende del número de bits usados para representar la energía. 

Resolución temporal 

La resolución temporal se refiere a la resolución obtenida al comparar varias imágenes 
tomadas en distintos períodos de tiempo.  

Satélites 

Satélites de observación terrestre: 

Landsat: 

Aunque muchos de los satélites meteorológicos se usan para monitorizar la superficie 
terrestre, no están optimizados para realizar un mapeado en detalle de la superficie 
terrestre. El primer satélite diseñado específicamente para monitorizar la superficie 
terrestre fue Landsat-1, lanzado por la NASA en 1972. Este proyecto se llevó a cabo 
inicialmente como un experimento para realizar pruebas sobre la recogida de datos 
multiespectrales de la superficie terrestre desde una plataforma satelital. Desde 
entonces, el éxito del programa ha permitido recoger datos en abundancia de todo el 
mundo desde distintos satélites Landsat. En un principio estaba gestionado por la 
NASA, que en 1983 pasó a NOAA y finalmente en 1985 se comercializó y paso a ser de 
acceso público. 

El éxito de Landsat se debe a varios factores, la combinación de sensores con bandas 
espectrales adaptadas a la observación de la Tierra; resolución espacial funcional o un 
buen recubrimiento de la superficie terrestre. La larga duración del programa ha 
proporcionado un completísimo archivo de datos de sobre la superficie terrestre, 
facilitando la monitorización a largo plazo y la investigación. Todos los satélites Landsat 
se encuentran en orbitas polares y son síncronos respecto al sol. Los tres primeros 
satélites (Landsat 1-3) se encuentran a una altura de 900km y tienen períodos de revisita 
de 19 días, mientras que los posteriores tienen períodos de revisita de 16 días. Todos, los 
satélites Landsat cruzan el ecuador a la mañana para tener mejores condiciones de 
iluminación. 
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Dentro de los primeros satélites Landsat podemos encontrar múltiples sensores, como 
por ejemplo el sistema de cámaras RBV (Return Beam Vidicon), el sistema MSS 
(MultiSpectral Scanner) y TM (Thematic Mapper). En las primeras etapas de Landsat, el 
instrumento más popular fue el MSS y más adelante el TM. Cada uno de estos sensores 
recogía datos en un área de barrido de 185 km, con imágenes de 185 x 185 km. 

El MSS detecta la radiación electromagnética de la superficie terrestre en cuatro bandas 
espectrales. Cada banda tiene una resolución espacial de 60x80 m aproximadamente y 
una resolución radiométrica de 6 bits. La teledetección se completa con un dispositivo 
de escaneado linear usando un espejo oscilador. En la siguiente tabla (Tabla 1) se 
representan los rangos de longitudes de onda espectrales de los MSS. 

 

Tabla 1. Longitud de onda Landsat 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

La recogida rutinaria de datos MSS cesó en 1992 cuando el uso de datos TM se 
implementó en el Landsat 4. El sensor TM proporciona varias mejoras con respecto al 
sensor MSS; mayor resolución espacial y radiométrica, mejores bandas espectrales, 7 
bandas espectrales y un incremento del número de detectores por banda. Las 16 líneas 
de escaneo son capturadas simultáneamente para cada banda espectral no térmica 
usando un espejo oscilador que escanea el movimiento de oeste a este y de norte a sur. 
Esto incrementa el tiempo y mejora la integridad geométrica y radiométrica de los datos. 
La resolución espacial del sensor TM es de 30m mientras que en la banda térmica es de 
120m. La resolución radiométrica es de 8 bits. En la siguiente tabla (Tabla 2) se 
representan las características del sensor TM. 

 

Tabla 2. Sensor TM (http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 
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Los datos de ambos sensores se usan para todo tipo de aplicaciones incluyendo 
mapeado, monitorización ambiental o detección de cambios.  

Junto con los datos del satélite NOAA estos van a ser los satélites que se van a usar para 
el caso de estudio, en particular de Landsat 5 y 8. 

Landsat 5: 

Landsat 5 es un satélite de teledetección perteneciente al USGS (US Geological Survey). 
Su lanzamiento se produjo el 1 de marzo de 1984 a través del vehículo espacial Delta 
3925 desde la base aérea de Vandenberg, California. Landsat 4 y 5 se situaron en una 
órbita circular síncrona con respecto al sol a una altitud de 705 km, inclinación de 98,2 º 
y un ciclo de 16 días. El satélite cruza la zona ecuatorial entre las 9:00 y 10:00h hora local.  
El instrumento MSS para la anchura de franja, es el mismo que el de la serie Landsat 
anterior pero con mejoras en el FOV (Field of View) del sensor de 11, 56º a 14, 92º. 

En octubre de 2012, dos baterías fallaron y la operación del satélite se suspendió durante 
cuatro meses. En marzo de 2008 se reanudó la operación. Representaba una copia de 
Landsat 4 con las mismas herramientas, TM (Thematic Mapper) y MSS (Multi-Spectral 
Scanner). La adquisición de los datos del MSS Landsat 5 por parte de Estados Unidos 
terminó en 1992 así como la adquisición global en 1999. Se limitó la adquisición de datos 
entre 2012 y 2013. 

Landsat 5 ha recogido más de 700000 imágenes y hecho observaciones sobre el cambio 
climático, prácticas de agricultura, desarrollo y urbanización de las ciudades, evolución 
de los ecosistemas, así como el incremento de la demanda de los recursos naturales. 

El sensor TM se implementó en Landsat 4 y 5, y creaba imágenes que consistían en 6 
bandas espectrales con resolución espacial de 30m para las bandas 1-5 y 7, y una banda 
térmica en la banda 6. El tamaño de las imágenes oscilaba entre 170km x 183km. 

- Características técnicas: 
o Participantes: NASA, NOAA, EOSAT, DOI USGS Y GE. 
o Lanzamiento: 1 de marzo de 1984. 
o Vehículo: Delta 3920. 
o Base: base aérea de Vanderberg, California. 
o Nave: 3 estabilizadores; puntales de grafito y aluminio; sistema de 

propulsión por hidracina; array solar; tres bacterias de NiCd con potencia 
de 100 amperios; bombas retráctiles con soporte para la antena que 
descarga los datos mediante TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite 
System); los sistemas de comunicación usan bandas S, X, L y KU; peso 
aproximado de 2,2 toneladas. 

o Comunicaciones: descarga de datos mediante TDRSS; ratio de datos: 85 
Mbps; cuantificación: 8 bit (256 niveles) 

o Orbita: sistema WRS-2; orbita circular, síncrona con respecto al sol, polar, 
y altitud de 705km.; inclinación de 98, 2º; ciclo de 16 días; anchura de 
franja: 185km; cruce ecuatorial: 9:45am. 
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o Sensores: 
 Multispectral scanner (MSS): su adquisición se produjo en 1992, 

hasta que se perdió el sensor TM del satélite.  
 Cuatro bandas espectrales: 

o Banda 4 verde visible (0.5 a 0.6 μm). 
o Banda 5 rojo visible (0.6 a 0.7 μm). 
o Banda 6 infrarroja (0.7 a 0.8 μm). 
o Banda 7 infrarroja (0.8 a 1.1 μm). 

 Seis detectores por cada banda espectral con seis líneas de 
escaneo en cada escáner activo. 

 Tamaño de pixel: 57 x 79m. 
 Thematic Mapper (TM):  

 Añadió el rango medio infrarrojo a los datos 
 Siete bandas espectrales, incluyendo una banda térmica: 

o Banda 1 visible (0.45 a 0.52 μm) 30m. 
o Banda 2 visible (0.52 a 0.6 μm) 30m. 
o Banda 3 visible (0.63 a 0.69 μm) 30m. 
o Banda 4 infrarroja (0.76 a 0.9 μm) 30m. 
o Banda 5 infrarroja (1.55 a 1.75 μm) 30m. 
o Banda 6 térmica (10.40 a 12.50 μm) 120m. 
o Banda 7 medio-infrarroja (2.08 a 2.35 μm) 30m. 

 Tamaño de pixel: 30m reflectivos, 120m térmicos. 

Landsat 8 (Ilustración 12): 

Landsat se lanzó el 11 de febrero de 2013 desde la base aérea de Vanderberg, California, 
en el vehículo Atlas-V 401. Es el octavo satélite de la serie Landsat. El satélite fue 
desarrollado en una colaboración entre la NASA y la USGS. La NASA se encargó del 
diseño, construcción, lanzamiento y calibración de la órbita durante el periodo cuyo 
nombre fue LDCM (Landsat Data Continuity Mission). En mayo de 2013, la USGS se 
hizo cargo de la operación de control del satélite y recibió el nombre de Landsat 8. 

El ciclo de órbita de este satélite es de 16 días. El satélite hace uso de dos instrumentos o 
sensores, el OLI (Operational Land Imager) y el TIRS (Thermal Infrared Sensor). Estos 
dos sensores proporcionan un cubrimiento estacional de la superficie terrestre en una 
resolución espacial de 30m, 100m en resolución térmica y 15m en resolución 
pancromática.  

OLI mejora con respecto a los anteriores sensores utilizados por las series Landsat 
usando un enfoque técnico a través del sensor experimental de flujo EO-1. OLI es un 
sensor de empuje con cuatro espejos telescópicos y una cuantificación de 12 bits. OLI 
recoge datos para bandas espectrales visibles, infrarrojas y de onda corta, así como una 
banda pancromática. Su vida se estima en 5 años. En el siguiente gráfico se representa la 
comparación entre las bandas de Landsat 7 y 8. Se observa que OLI proporciona dos 
bandas espectrales más. 
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Ilustración 12. Comparación Landsat 7 y 8 

(https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-data-continuity-mission/, s.f.) 

TIRS recoge los datos de otras dos bandas más estrechas en la región térmica por una 
sola banda en el ETM+ de Landsat 7. Los datos TIRS se combinarán con los datos OLI 
para crear datos de correcciones del terreno tanto a nivel radiométrico como geométrico 
a 12 bits. TIRS emplea un sensor de empuje, al igual que OLI, con un ancho de franja de 
185km. Su diseño de vida es de 3 años. 

Las bandas de 1 a 9 (Tabla 3, 4) se asocian al sensor OLI mientras que las bandas 10 y 11 
hacen referencia al sensor TIRS: 

 

Tabla 3. Bandas Landsat 8 

 (https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-bands/, s.f.) 
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Tabla 4. OLI & TIRS (https://lta.cr.usgs.gov/L8, s.f.) 

Cerca de 10000 imágenes se han recogido desde que es satélite se encuentra en órbita. 
Entre las principales características del satélite podemos encontrar que el tamaño de 
píxel para las bandas OLI es de 30m en las bandas multiespectrales y 15m en la banda 
pancromática. Para las bandas TIRS, el tamaño de pixel es de 100m. 

Recepción de datos, transmisión y procesado 

Los datos obtenidos durante las misiones de teledetección se pueden recuperar una vez 
el aparato aterriza. Puede ser procesado y enviado al usuario final. Sin embargo, los 
datos recogidos de las plataformas satelitales tienen que ser trasmitidos de forma 
electrónica a la Tierra (Ilustración 13), ya que el satélite se encuentra orbitando hasta que 
termina su vida útil. Las tecnologías diseñadas para conseguir esto pueden ser usadas 
por plataformas aéreas en caso de que los datos sean necesitados con urgencia en la 
superficie. 

 

Ilustración 13. Recepción de datos 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Hay tres formas principales para trasmitir los datos obtenidos por los satélites a la 
superficie. Los datos pueden ser transmitidos directamente a la Tierra si un GRS (antena 
de segmentación terrestre) está orientado hacia el satélite. Si no es el caso, los datos 
pueden ser registrados a bordo del satélite (B) para transmitirlo a un GRS más adelante. 
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Los datos también se pueden retransmitir al GRS a través de satélites de comunicación 
en órbita o TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite System). Los datos se transmiten 
de un satélite a otro hasta que llegan al GRS. 

Los datos llegan a los GRS en formato digital. Entonces pueden ser procesados para 
aplicar correcciones sistemáticas, geométricas o posibles distorsiones. Después se 
incluyen en algún tipo de dispositivo de almacenamiento como un disco, o cinta y se 
archivan y procesan en las estaciones para que los gobiernos o compañías se ocupen de 
ellos. Aunque también se pueden enviar estos datos al usuario final sin contar con 
intermediarios a través de sistemas de procesado en tiempo real y que permite observar 
posibles cambios en el terreno de forma mucho más rápida. 

2.2. Imagen digital multiespectral 
Para hacer un buen uso de los datos obtenidos por medio de sistemas de teledetección, 
debemos ser capaces de extraer información de calidad y fiable de las imágenes. La 
interpretación y análisis de las imágenes implica la identificación y medida de varios 
objetivos en una imagen para conseguir información útil de ellas (Ilustración 14). Estos 
objetivos pueden ser cualquier característica u objeto que este contenido en una imagen 
y tenga estas características. El objetivo puede ser una línea, un punto o un área, pero 
tiene que ser distinguible, que haga algún tipo de contraste con respecto al resto de 
características de la imagen. 

 

Ilustración 14.Procesado de imagen 

(http://www.nrcan.gc.ca/home, s.f.) 

Una parte de la interpretación e identificación de los objetivos en los sistemas de 
teledetección se realiza manual o visualmente. En muchos casos, esto se hace usando 
imágenes fotográficas, independientemente del sensor utilizado para captarlas. Se 
pueden encontrar en formato analógico o digital, el cual es el más común, ya que permite 
obtener datos más rápidamente y de forma más rigurosa. Cuando los datos se 
encuentran en formato digital, el procesado y análisis se pueden realizar a través de un 
ordenador. Esto permite mejorar los datos e identificar los objetivos de forma automática 
y extraer toda la información. 

Elementos de la interpretación visual 
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El reconocimiento de los objetivos es clave para la interpretación y extracción de la 
información. Fijándonos en elementos visuales como el tono, forma, tamaño, diseño, 
textura, sombras… 

El tono se refiere al brillo o color de los objetos en una imagen. Suele ser el elemento 
fundamental para la distinción de diferencias de objetivos. La forma se refiere a como 
está estructurada la imagen. Puede darnos muchas pistas con respecto a la imagen, como 
por ejemplo líneas rectas y perpendiculares suelen ser elementos urbanos, mientras que 
otras más irregulares pueden ser terreno boscoso. El tamaño de los objetos en una 
imagen se mide a través de la escala, ya que tenemos que ver este tamaño en función del 
de la imagen. El diseño se refiere a la distribución espacial de los objetos, esto se suele 
dar debido a la repetición de tonos o texturas similares. La textura es la frecuencia y 
distribución de las variaciones de tono en áreas en particular de la imagen. La sombra 
nos proporción información útil, ya que nos da una idea del relieve del terreno que 
vemos en la imagen o la altura de los elementos que contiene. Finalmente, la asociación 
tiene en cuenta la relación entre los objetos reconocibles de la imagen y los objetivos. 

Hoy en día los datos obtenidos por medio de sistemas de teledetección se recogen en 
formato digital. El procesamiento digital de la imagen requiere numerosos 
procedimientos como el formateo o la corrección de los datos, mejora digital para 
facilitar la interpretación visual o incluso la clasificación automática de objetivos y 
características usando solo un ordenador. Para procesar estas imágenes digitalmente, los 
datos se deben estar recogidos y disponibles en formato digital para su almacenamiento 
en un ordenador. Las principales funciones de procesado de imágenes son 
preprocesado, mejora, transformación y análisis de la imagen. 

Preprocesado 

Las operaciones de preprocesado, también conocidas como rectificación de la imagen se 
usan para corregir las distorsiones radiométricas y geométricas de los datos producidas 
por los sensores. Las correcciones radiométricas son necesarias debido a la variación en 
la iluminación, condiciones atmosféricas y a la situación del sensor. Cada una de estas 
dependerá de las plataformas usadas para adquirir los datos y las condiciones de 
recogida. También, en ocasiones, será necesario calibrar los datos para conocer los 
índices de radiación o reflectancia para comparar los datos. 

Las variaciones en la iluminación y la geometría entre imágenes se pueden corregir 
modelando la relación geográfica y de distancia entre el área que hemos captado, el sol 
y el sensor. Esto se requiere para poder hacer un mosaico con las diferentes imágenes 
obtenidas por un único sensor mientras se mantiene las condiciones de iluminación de 
forma uniforme de una imagen a otra. La dispersión de la radiación al cruzar la 
atmosfera puede reducir la iluminación de la superficie por lo que se pueden aplicar 
métodos de corrección basados en cálculos con los datos de las imágenes para reducir 
esta dispersión. También es posible detectar ruido en las imágenes debido a errores que 
pueden ocurrir debido a la respuesta del sensor o la recogida de datos.  
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Es necesario convertir los números digitales para medir en las unidades que representan 
la reflectancia o emisión desde la superficie. Esto se hace basándose en la respuesta del 
sensor y el modo en el que la señal analógica se convierte en un número digital, que se 
llama conversión analógica a digital (A to D).  

Para corregir las distorsiones geométricas se aplica el método de registro geométrico, 
que consiste en identificar las coordenadas de varios puntos denominados puntos de 
control o GPCs en la imagen distorsionada y relacionarlas con su posición real en las 
coordenadas del terreno, que podemos encontrar en un mapa, que se denomina registro 
de imagen a mapa. Una vez que se han identificado suficientes GCP, se procesa la 
información y se aplican los cambios correspondientes con respecto al mapa original. 
Esto también se puede llevar a cabo entre varias imágenes. 

Mejora de la imagen 

Las mejoras se usan para facilitar la interpretación visual y el entendimiento de la 
imagen. La ventaja de las imágenes digitales es que nos permite manipular los valores 
digitales del píxel en la imagen. Aunque las correcciones radiométricas para la 
iluminación, influencias meteorológicas y características del sensor pueden realizarse 
antes de la distribución de los datos, la imagen es posible que no esté optimizada para 
la interpretación visual. 

Transformación de la imagen 

La transformación de la imagen requiere la manipulación de varias bandas de datos, 
desde una sola imagen multiespectral hasta muchas más imágenes de la misma área 
obtenidas en diferentes franjas temporales. La transformación de imágenes genera 
nuevas imágenes de una o más fuentes que resaltan diferentes características.  

Las transformaciones más básicas aplican operaciones aritméticas a las bandas de las 
imágenes de datos. Los métodos más comunes son, las sustracciones, que se usan para 
identificar los cambios que ha habido entre dos imágenes recogidas en periodos 
diferentes. Otra operación común es la división. Otro de los métodos más usados en el 
cálculo de índices espectrales es el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) que 
se usa para monitorizar las condiciones de la vegetación. Otro método es el basado en el 
análisis de Componentes Principales, que reduce la dimensionalidad en los datos y 
comprime la información redundante de las bandas originales a menos bandas para 
maximizar la cantidad de información de los datos originales. 

Clasificación de la imagen y análisis 

La clasificación de imágenes digitales usa la información espectral representada por los 
números digitales en una o más bandas espectrales, e intenta clasificar cada píxel 
basándose en esta información espectral. Este tipo de clasificación está basado en el 
reconocimiento de patrones espectrales. El objetivo es asignar todos los píxeles de la 
imagen a clases temáticas particulares. La imagen resultante se comprime en un mosaico 
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de pixeles, cada uno de los cuales pertenece a una clase particular, y es esencialmente un 
mapa temático de la imagen original. 

Cuando se habla de clases hay que distinguir entre clases de información y clases 
espectrales. Las clases de información son las categorías que se van a identificar en las 
imágenes. Las clases espectrales son grupos de píxeles que son uniformes con respecto 
a los valores de brillo o nivel digital en los diferentes canales espectrales de los datos. El 
objetivo es unir las clases espectrales de los datos con las clases de información. 
Asimismo, también se pueden encontrar subclases con variaciones espectrales únicas.  

Los procedimientos de clasificación se pueden dividir en dos subdivisiones basadas en 
el método que emplean: la clasificación supervisada y clasificación no supervisada. En 
la primera el analista identifica las muestras más representativas de las clases de 
información, que se denominan áreas de entrenamiento. La información numérica en 
todas las bandas espectrales de los píxeles que componen estas áreas entrena a los 
clasificadores para reconocer áreas similares en cuanto a su respuesta espectral.  

En la clasificación no supervisada las clases espectrales se agrupan basándose en la 
información numérica de los datos. Los algoritmos de clustering se usan para determinar 
la naturaleza de estas estructuras en los datos. Los analistas pueden especificar el 
número de clústeres y los parámetros del algoritmo. El resultado es una serie de clústeres 
que los analistas analizan y clasifican temáticamente posteriormente  

Integración de datos y análisis 

La integración de datos consiste en la combinación de datos de múltiples fuentes para 
extraer más información y de mejor calidad. Esto puede incluir datos de tipo 
multitemporal, multiresolución, o multisensor. 

Las imágenes recogidas en diferentes períodos de tiempo se integra en diferentes áreas 
de cambio. La detección de cambio multitemporal se puede conseguir a través de 
métodos como las comparaciones de clasificación múltiple o usando conjuntos de datos 
multitemporales. La combinación de datos de multiresolución también es muy útil. La 
combinación de datos con resolución espacial alta con datos de baja resolución puede 
mejorar el detalle en una imagen y mejora la discriminación de características. Los datos 
procedentes de diferentes sensores también se pueden combinar, lo que da lugar a la 
fusión de datos multisensor. Una de las técnicas más usadas es la combinación de datos 
multiespectrales ópticos con radares. Estas dos representaciones espectrales de la 
superficie pueden darnos más información. Los datos ópticos nos dan información 
espectral de las diferentes superficies mientras que el radar resalta la estructura de la 
imagen.  

La combinación de datos procedentes de diferentes fuentes es el paradigma de la 
integración y análisis de datos. En un espacio digital donde todas las fuentes de datos 
esta registradas en una base geométrica común, el potencial de extracción de 
información es muy grande. Este es el concepto para el análisis en una base de datos 
geográfica denominada SIG (GIS, Geographical Information System). Cualquier dato 
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que pueda ser referencia de forma espacial se puede usar en este entorno. El potencial 
que tiene el uso de estas tecnologías es enrome y puede tener muchas aplicaciones.  

2.3. Índices espectrales 
Uno de los principales problemas del mapeado de áreas urbanas es el constante cambio 
que se suele producir. Los cambios en el uso del terreno normalmente ocurren debido a 
la alta urbanización que se produce en el desarrollo de las ciudades. Esto da como 
resultado entre otros, cambios en las condiciones climáticas, contaminación y reducción 
en la calidad del agua. El proceso de mapeado de estas zonas utiliza distintos datos 
obtenidos por medio de la teledetección y basándose en los valores espectrales del 
terreno. Se pueden usar procedimientos post clasificación que incluyen algoritmos de 
clasificación o métodos de preclasificación como los que utilizan índices espectrales o 
combinaciones algebraicas entre bandas espectrales. Los índices recomendados por la 
bibliografía para detectar cambios multitemporales en áreas urbanas son el NDBI 
(Normalised Difference Built-Up Index), IBI (Index-based Built-Up Index), Urban Index 
(UI), NBUI (Normalised Built-Up Index), NDVI (Normalised Difference Vegetation 
Index) o EBBI (Enhanced Built-Up and Bareness Index). A continuación, se van a 
desarrollar resumidamente cada uno de ellos. 

NBUI: el concepto de NBUI se basa en el criterio de que el área urbana es un ecosistema 
complejo de cuatro componentes heterogéneos: el material superficial, la vegetación, el 
suelo desnudo y el agua. Por eso, NBUI utiliza las bandas 2, 3, 4, 5, y 6 de las imágenes 
Landsat para representar el uso del terreno, de acuerdo a la siguiente ecuación (Ecuación 
2):  

 

Ecuación 2. NBUI 

 (https://pdfs.semanticscholar.org/1599/293709976b1e954b7d813c844c1cd56bc8f8.pdf, s.f.) 

Donde el parámetro l, que representa la densidad de vegetación, va de 0 (alta densidad) 
a 1 (baja densidad). La primera parte de la ecuación usa los intervalos de longitudes de 
onda NIR, SWIR y TIR para resaltar el contraste en el rango de reflexión y absorción en 
áreas en construcción. La segunda parte de la ecuación usa el índice SAVI para resaltar 
la vegetación y la parte final de la ecuación se usa para mapear la cobertura del agua, un 
componente esencial en el uso del terreno. 

UI: representa la densidad de construcciones que hay en el terreno que se va a estudiar, 
este índice es equivalente a la unidad básica dentro de los índices espectrales, ya que se 
incluye en casi todos ellos. Este índice se basa en realizar el mapeado de zonas urbanas, 
sin embargo, es incapaz de distinguir entre áreas urbanas como tales y áreas de suelo 
desnudo, que no están ocupadas. Se representa como la siguiente expresión (Ecuación 
3):  
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Ecuación 3. UI 

 (https://pdfs.semanticscholar.org/1599/293709976b1e954b7d813c844c1cd56bc8f8.pdf, s.f.) 

Donde B7 y B4 son las bandas Landsat. 

NDBI: su principal uso es normalizar las diferencias entre las áreas urbanizadas 
reconocibles en la imagen que se está estudiando. Se representa con la siguiente 
expresión (Ecuación 4) en donde participan las bandas 4 y 5: 

 

Ecuación 4. NDBI 

 (https://pdfs.semanticscholar.org/1599/293709976b1e954b7d813c844c1cd56bc8f8.pdf, s.f.) 

Estos tres índices van a ser los que se van a emplear en el caso de estudio de este 
proyecto.  

EBBI: este índice se basa en el contraste en el rango de reflexión y absorción en áreas en 
construcción. Los valores de reflectancia de áreas en construcción son más altos. Las 
longitudes de onda NIR (B4) se asocian con un alto nivel de contraste para detectar las 
áreas en construcción. El EBBI se calcula a partir de esta fórmula (Ecuación 5): 

 

Ecuación 5. EBBI 

 (www.mdpi.com/2072-4292/4/10/2957/pdf, s.f.) 

Este índice puede dar resultados más precisos que otros índices. Por lo que este índice 
podría utilizarse como método alternativo a otros índices que son más comunes en la 
actualidad para la distinción de las áreas en construcción frente a otras áreas y 
determinar el porcentaje de terreno cubierto por áreas en construcción. 

NDVI: este índice permite detectar la cantidad de vegetación que se puede encontrar en 
cada imagen. Cuanto mayor sea el valor del índice mayor será la proporción de 
vegetación. Se representa con la siguiente ecuación (Ecuación 6): 

 

Ecuación 6. NDVI 
(https://www.researchgate.net/publication/265031774_A_Change_Detection_Experiment_Using_Vegetation_Indice

s, s.f.) 

Aunque este es el índice principal de detección de vegetación, se pueden encontrar 
muchos otros derivados de este, como el ratio de vegetación (RVI), la trasformación 
(TSAVI) o la diferencia de vegetación DVI.  
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Una vez vistos los índices espectrales más relevantes en áreas en construcción, también 
se pueden obtener los índices relativos a las sombras en áreas urbanas. 

La localización e identificación de edificios es una de las tareas más importantes a la hora 
de planificar la estructura territorial u otras aplicaciones relacionadas con las áreas 
urbanas. Aquí es donde las sombras juegan un papel importante, ya que nos ayudan a 
interpretar la imagen, pero en muchos casos también dificultan esta interpretación. Se 
suelen considerar como una característica que perjudica la detección de objetos y afecta 
a los resultados, ya que suelen interferir con las tareas de teledetección y la clasificación 
de imágenes.  

Las imágenes urbanas en alta resolución tomadas por medios de teledetección suelen 
presentar una gran cantidad de terreno sombreado debido al bloqueo de la iluminación 
por parte de los objetos. Por lo que en muchos casos se han introducido varios índices 
que permitan extraer estas sombras y facilitar la interpretación de las imágenes.  

En este apartado se han visto brevemente los diferentes índices espectrales que se 
pueden usar en las imágenes tomadas con sistemas de teledetección, cada uno de ellos 
orientado a obtener los índices relativos a áreas de construcción.  

2.4. Detección de cambios para zonas en 
edificación 

A medida que la población de la tierra aumenta y las potencias mundiales se alejan de 
los sistemas basados en la agricultura, las ciudades tienden a crecer y expandirse. El 
crecimiento de las ciudades es un indicador de la industrialización y tiene efectos 
negativos sobre las regiones.  

Los cambios en el uso del terreno se monitorizan para estimar la población, predecir y 
ver el desarrollo y crecimiento que se produce, así como monitorizar, áreas sensibles, en 
construcción o posibles amenazas. 

Es por ello, que los sistemas de teledetección nos permiten tener una perspectiva de 
como las ciudades evolucionan, usando métodos de clasificación, datos multiespectrales 
e información en imágenes de alta resolución a través de sensores y plataformas 
(satélites, aeronaves…). 

Históricamente, el cambio de la detección usando datos Landsat se basaba 
principalmente en comparar imágenes en dos años o épocas diferentes, denominado 
enfoque bitemporal. Aunque el enfoque bilateral es matemáticamente simple y no 
necesita almacenar grandes cantidades de datos, es menos útil comparado con el 
enfoque en serie que es capaz de proporcionar un entendimiento mayor de la dinámica 
de la superficie terrestre. 

En las décadas recientes, el coste del almacenamiento de datos ha decrecido 
considerablemente, y hemos sido testigos de un gran incremento en el poder o capacidad 
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de computación que proporciona las bases del análisis temporal en serie. En 2008, el libre 
acceso a la totalidad de los archivos revolucionó el modo de uso de los datos Landsat. 
Muchos estudios usaban series temporales Landsat y la mayoría de ellos estaban 
centrados en los cambios de detección. 

Recientemente, con la iniciativa Landsat Global Archive Consolidation (LGAC), más de 
3.2 millones de imágenes Landsat han sido añadidas al archivo localizado en el US 
Geological Survey (USGS), Earth Resources Observation and Science (EROS) Center. 

Todo esto ha hecho posible el uso del análisis temporal en serie para lugares previamente 
caracterizados por una densidad insuficiente de series temporales Landsat. A pesar de 
que el Scan Line Corrector (SLC) en Landsat 7 tiene un gran impacto en el uso de datos 
Landsat, tiene una influencia limitada sobre el análisis temporal en serie. 

El lanzamiento del Landsat 8 en 2013 ha cubierto el rol del longevo Landsat 5 y en 
comparación con los anteriores satélites, Landsat 8 está recogiendo más imágenes a una 
señal mucho mayor. Todos estos factores han hecho del análisis temporal en serie uno 
de los temas más importantes dentro del estudio de los sensores remotos.  

La frecuencia de un Landsat temporal en serie usada para el cambio de detección ha 
crecido de forma considerable en los últimos años. Cada uno de estos satélites “visita” 
la misma localización cada 16 días lo que significa que puede tomar alrededor de 22-23 
imágenes al año de esa localización. Dos satélites Landsat pueden proporcionar un 
máximo de 45-46 al año para la misma localización. Entre los 102 artículos que usan 
series temporales Landsat para la detección de cambio, 89 de ellos contienen información 
para calcular el número de imágenes usadas por año, pero es raro ver artículos que 
usasen más de una imagen Landsat en el año 2008, de hecho, muchos de ellos usaban 
estas imágenes cada dos o cuatro años.  

Pero a partir de este año todo cambio, se ha visto un incremento en el uso de imágenes 
Landsat por año, pasando de usar 1 o 2 de estas imágenes a un rango comprendido entre 
20-30 al año. 

De este modo, las diferencias estacionales causadas por el sol o la vegetación y los 
cambios producidos han sido minimizados y el volumen de datos reducido 
sustancialmente. Hay estudios que incluso fusionaron datos de Landsat con datos 
MODIS y fueron capaces de predecir imágenes Landsat cada 16 días (dando un resultado 
de 22 imágenes anuales) para detectar cambios en los bosques. Después de 2012, el 
número medio de imágenes Landsat usadas por año es aproximadamente de 10, lo cual 
significa una mejoría con respecto al 2008. 

Es obvio que cuanto más reciente sea el estudio más frecuente es el uso de series lineales 
Landsat y a partir de este uso, se tiene la posibilidad de detectar cambios de una manera 
mucho más rápida. 
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Preprocesado: 

Antes de aplicar diferentes algoritmos de detección de cambios para series temporales 
Landsat, es necesario llevar a cabo unos pasos para el preprocesado de imágenes, que 
incluye corrección atmosférica, detección de sombras producidas por nubes etc. Para 
estar seguros de que las series temporales están bien alineadas, la mayoría de los 
algoritmos de detección de cambios solo seleccionan el nivel 1 terrain corrected (L1T) de 
las imágenes Landsat como entrada. Las imágenes Landsat L1T tienen una gran 
precisión y corrección geométrica. 

- Corrección atmosférica: para reducir la influencia producida por la atmosfera, la 
corrección atmosférica es una fase muy común del preprocesado antes de la 
detección de cambios. Además, podemos encontrar dos categorías de corrección 
atmosférica. 

o Normalización relativa: involucra el radio de medida de las series 
temporales de Landsat con referencia imágenes basadas en la relación 
entre pseudoinvariantes de múltiples imágenes. 

o Corrección absoluta: que a su vez puede dividirse en dos categorías. 
 Empírico: aquí podemos encontrar el método de sustracción de 

objetos oscuros o Dark-object sustraction method (DOS), que se 
utiliza para estimar el radio del valor de oscuridad de la imagen. 
Este método es simple pero no considera la variación pixel a pixel 
en cuanto a efectos atmosféricos se refiere. 

 Físico: para esta categoría, métodos como 
Atmospheric/Topographic Correction (ATCOR), Moderate 
Resolution Atmosoheric Transmission (MODTRAN) y el Satellite 
Signal in the Solar Spectrum (6S) son capaces de considerar la 
heterogeneidad de la atmosfera, pero requieren un gran número 
de fases y operaciones manuales de gran complejidad, lo que hace 
que sea complicado procesar grandes cantidades de imágenes 
Landsat. Sin embargo, el software Landsat Ecosystem 
Disturbance Adaptive Processing System (LEADPS), ha hecho 
que la corrección atmosférica para los Landsat 4 a 7 sea 
automática. A lo largo de los años recientes ha habido mejoras con 
respecto a LEADPS, adaptándolo a las posteriores versiones. 

 

- Detección de sombras producidas por nubes: la presencia de nubes y sus sombras 
complica el uso de datos Landsat, haciendo que la detección de ambos ítems un 
paso inevitable previo a los cambios de detección. A pesar de que Landsat ha 
estado recogiendo datos durante años, no hay casi ningún algoritmo operacional 
que sea capaz de proporcionar máscaras de sombras producidas por sombras a 
nivel de pixel. 
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Algoritmos (Ilustración 19):  

Los algoritmos de detección de cambios en las series temporales Landsat pueden ser 
divididas en seis grandes categorías, que incluye umbralización, diferenciación, 
segmentación, clasificación, estadística y regresión. En cada categoría se tienen en 
cuenta: 

- Frecuencia: es el número de imágenes Landsat usadas para la misma 
localización. Hay tres niveles para indicar la frecuencia de los datos usados por 
Landsat: bajo, medio y alto. El rango medio es el más común. 

- Índice de cambio: es el índice usado para la detección de cambio como las bandas 
espectrales, índices de vegetación etc. 

- Variables (unvariate/multivariate): la mayoría de los algoritmos de detección de 
cambio usan una sola variable en cada tiempo, pero hay otros que usan vectores 
multivariantes. 

- Estado (Online/Offline): el objetivo principal es detectar el cambio en tiempo lo 
más real posible, por lo que se usan imágenes registradas en fechas próximas al 
cambio a estudiar. 

- Tipo de cambio (Abrupt/Gradual): los cambios abruptos se refieren a una gran 
magnitud del cambio que tienen lugar en un corto período de tiempo. Puede ser 
causado por perturbaciones como la deforestación, riadas, incendios u otras 
causas. El cambio gradual se refiere a cambios de pequeña magnitud producidos 
por factores como el cambio climático o degradaciones graduales. 

- Subpixel/Pixel/Spatial: la mayoría de los algoritmos usan el píxel como unidad 
mínima, pero otros algoritmos usan información en subpixel para la detección de 
cambios, la mayoría de los algoritmos procesan cada píxel de manera 
independiente, sin considerar el dominio espacial de los datos, pero hay otros 
algoritmos que también consideran este dominio (spatial). 
 

 

Ilustración 15. Algoritmos de detección de cambios 

(https://landsat.usgs.gov/sites/default/files/documents/Jim%20Vogelmann%20Landsat_ST_Oct2013.pdf) 

 Umbralización: 

El método de la umbralización emplea un umbral predefinido para la identificación del 
terreno a cubrir en las series temporales y los cambios son detectados cuando hay alguna 
desviación significativa en la umbralización. Normalmente, las imágenes Landsat se 
transforman a las dimensiones particulares de un terreno. La mayoría de estas 
trasformaciones se basan en índices espectrales normalizados. La umbralización con 
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métodos multivariables como el Principal Component Analysis (PCA) y Multivariate 
Alteration Detection (MAD) se usa para extraer datos dimensionales para los cambios 
que haya que realizar. La mayoría de los estudios relacionados con la umbralización 
usan series temporales Landsat con frecuencia media, estado offline y solo detecta 
cambios abruptos a nivel de píxel. 

 Diferenciación:  

El método de la diferenciación detecta cambios comparando imágenes recogidas en 
diferentes espacios temporales y los cambios están definidos por lugares que presentan 
grandes diferencias. Basándonos en las imágenes usadas para la diferenciación, 
podemos dividir esta categoría en tres subcategorías: clasificación, Spectral Mixture 
Analysis (SMA) e índice espectral. Mediante la diferenciación y clasificación de los 
resultados en diferentes fechas, también conocido como comparación por post 
clasificación, se definen los cambios en el cubrimiento de terreno. Este método se ha 
usado en la detección de cambios basándose en series temporales Landsat, que a su vez 
se basa en frecuencias altas ya que es necesario, debido a que cada imagen se clasifica de 
forma individual. Además, este método puede proporcionar información cubrimiento 
de terreno total. Sin embargo, este método depende de la clasificación de mapas, por lo 
que si hay errores presentes se verán representados. 

 Segmentación:  

Este método es una aproximación offline que necesita tener un historial de las series 
temporales disponible al mismo tiempo. Al dividir las series temporales en series 
segmentadas basadas en el error residual y sus criterios, los cambios se pueden 
detectar basándose en los segmentos derivados a nivel de pixel. La mayoría de los 
estudios en estas categorías se centran en el cambio forestal y usan una frecuencia 
media de las series temporales Landsat. 

 Clasificación de trayectoria:  

El método de clasificación de trayectoria extrae primeramente la información de las 
series temporales Landsat en lugares que hayan experimentado algún tipo de cambio y 
más adelante usa esta información para futuras clasificaciones de las series temporales 
Landsat en la imagen.  

Basándose en cómo se clasifica la trayectoria de las series temporales Landsat, podemos 
dividir esta categoría en dos subcategorías trayectoria hipotetizada y clasificación 
multidato. Para la primera categoría, las reglas para clasificar los diferentes tipos de 
cambios se basan en trayectorias hipotetizadas, que representan los cambios de forma 
específica. Mientras que en el segundo método no hay ninguna hipótesis en las 
trayectorias temporales, pero si se dan clasificaciones de cambios. En el método de 
trayectoria hipotetizada se usan tanto las frecuencias bajas como media de las series 
temporales Landsat. En el método de multidato, las frecuencias más usadas son la baja 
y alta. La mayoría de los métodos clasificatorios de trayectoria son offline, excepto os 
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desarrollos que requieren sistemas de alerta que sean capaces de monitorizar bosques 
de zonas tropicales. 

Los métodos de clasificación de trayectoria son diseñados principalmente para detectar 
cambios abruptos, ya que favorecen la invariabilidad de las series temporales. 

 Estadística:  

El método basado en tratamiento estadístico espera que las series temporales sigan un 
comportamiento predeciblemente estadístico cuando se detecta algún tipo de cambio. 
Todos los estudios en esta categoría usan la frecuencia alta de las series temporales 
Landsat. Los algoritmos basados en estadística utilizan modelos predictorios. La 
mayoría de los estudios son capaces de detectar cambios continuados, pero algunos de 
ellos necesitan tener todas las series temporales disponibles antes de detectar el cambio. 

Al igual que el método anterior, es muy costoso a nivel computacional, ya que requiere 
mucho almacenamiento, pero su ventaja es que puede detectar el cambio mucho más 
rápido y no está tan influenciado por los cambios estacionales. 

 Regresión: 

El método de regresión supone que hay una relación lineal entre variables de respuesta 
y predicción y usa la regresión para llegar a la conclusión. 

Las variables de predicción se refieren normalmente al tiempo de las observaciones y las 
de respuesta los tiempos observados (bandas espectrales o índices). El objetivo principal 
del método de regresión es estimar a largo plazo los cambios en las series temporales, 
que suelen ser la mayoría de los cambios graduales. Todos los estudios de regresión son 
invariantes y los cambios son detectados de manera offline, usando el pixel como unidad 
mínima. 

Este método depende mucho de la calidad de la calibración en los sensores. 

Todos los tipos de frecuencia son usados en este método, pero las principales son la baja 
y alta, considerando que no hay cambios abruptos en las series temporales. 

Se le considera el más fácil de usar, pero está diseñado para cuantificar cambios a largo 
plazo y no es práctico para detectar cambios que sean abruptos en las series temporales 
Landsat. Además, depende en gran parte de la consistencia de los sensores que uso por 
lo que es importante calibrar los sensores para estar seguros de que los cambios tienen 
sentido estadístico. 

Aplicaciones:  

Los cambios de detección basados en las series temporales Landsat tienen muchas 
aplicaciones, que generalmente se dividen en dos criterios: objetivo de detección del 
cambio y agente de detección del cambio. 

 Objetivo de detección del cambio: 
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El objetivo de cambio suele ser bastante amplio, ya que involucra cambios en la variedad 
de terreno cubierto y su propio uso. El método de diferenciación clasificatoria es el más 
usado. También hay otros métodos basados en diferenciación de índices. 

Hay que observar que, al centrarse en uno o varios objetivos de cambio, los cambios 
identificados están relacionados con los cambios categóricos de estos objetivos de 
cambio. 

En los últimos tiempos, los estudios se están centrando en objetivos de cambios únicos 
en vez de cubrir mucho terreno debido a que prefieren obtener un umbral más preciso 
y mejores índices de cambio en el objetivo. 

 Agente de detección del cambio: 

Entender también la causa del cambio es importante en la detección del cambio. Para 
cambios naturales, el agente se refiere a los diferentes tipos de causas naturales como el 
fuego, infestaciones de insectos, tormentas, inundaciones o sequias. Para cambios 
antropogénicos, el agente se refiere a los cambios producidos por los humanos (la 
mayoría de ellos relacionados con la ocupación del terreno), como desarrollo urbano o 
minería.  

La mayoría de los estudios relacionados con los agentes del cambio se han centrado en 
un solo agente como el desarrollo urbano o presencia de catástrofes. 

Para el desarrollo urbano el método más usado es la diferenciación clasificatoria usada 
para identificar los cambios que se han llevado a cabo a nivel urbano. 

3. Metodología 
3.1. Desglose general del proyecto 

El trabajo llevado a cabo durante todo el proyecto ha consistido en realizar las tareas 
establecidas en la propuesta de trabajo, las cuales se han realizado a tiempo y sin muchas 
modificaciones, ya que la mayoría de ellas dependían directamente del trabajo realizado 
en cada una de las tareas anteriores. 

A continuación, se expone una revisión de cada una de las tareas, indicando el tiempo 
empleado en cada una de ellas, las modificaciones llevadas a cabo y el grado de 
dificultad encontrado en cada una de ellas. 

 Familiarización con los sistemas de registro de imágenes de Teledetección y las 
técnicas de análisis y procesado de imágenes digitales involucradas. Estado del 
arte.  

Si es verdad que durante las primeras fases del proyecto el avance era más lento debido 
a que tenía que emplear gran parte del tiempo aprendiendo y obteniendo conocimientos 
sobre el funcionamiento del proyecto y el procesado de imágenes, ya que era la primera 
vez que realizaba un proyecto de estas características orientado a un caso particular 
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dentro del estudio de los sistemas de teledetección, sus aplicaciones y el posterior 
procesado y análisis de las imágenes tomadas por estos sistemas.  

A medida que alcanzaba experiencia en el campo y aprendí a usar la herramienta 
necesaria para realizar las pruebas de este proyecto, el avance vió una mejora bastante 
alta en comparación con el rendimiento general.  

La herramienta utilizada es ImageJ, recurriendo a las variaciones de esta herramienta 
correspondientes a la oficial de ImageJ, con sus respectivos algoritmos y extensiones, así 
como la correspondiente a FijiImageJ. Ambas disponen de un parser para introducir las 
operaciones algebraicas con las que he trabajado y aplicado en las imágenes de estudio 
correspondientes a cada banda empleada. 

La primera toma de contacto directa con la herramienta se dio en forma de tutorial para 
ver mi desenvoltura y viendo los resultados ya empecé a trabajar con las imágenes de 
estudio del proyecto.  

El tiempo empleado en esta tarea ha sido de unas 60 horas aproximadamente, siendo 
una en las que más tiempo he tenido que emplear, ya que la mayor parte ha consistido 
en aprendizaje extra. 

 Estudio y selección de datos. Pruebas previas.  

Una vez cumplimentada la primera fase, el siguiente paso ha consistido en establecer el 
caso de estudio en el que se va a desarrollar la metodología del proyecto. Este estudio se 
corresponde con la detección de edificaciones (elementos urbanos) mediante 
operaciones algebraicas en imágenes de teledetección.  Para ello se ha hecho una 
selección de datos previos con el lugar donde se va a desarrollar el estudio, las imágenes 
a utilizar, sus características, así como el tipo de resultados estimados para este caso.  

Es en esta fase donde se han llevado a cabo las primeras pruebas con las imágenes de 
estudio para, posteriormente implementar los algoritmos que se van a utilizar en el 
estudio final.  

El tiempo empleado aproximado para esta fase ha sido de 30h. Esta parte ha requerido 
de una interacción constante con mi tutora, para establecer datos que den lugar a 
resultados entendibles y de los cuales se pueda realizar un estudio y análisis preciso y 
elaborado.  

 Propuesta del/los algoritmos con objeto de establecer un flujo metodológico de 
trabajo.  

Tras la fase de selección de datos, el siguiente paso ha consistido en establecer el 
algoritmo utilizado para el caso de estudio. Sin duda esta fase ha requerido de un gran 
esfuerzo, ya que es donde se han realizado la discriminación entre los algoritmos 
adecuaos para este caso de estudio. 

De entre los algoritmos propuestos, el elegido finalmente para su implementación ha 
sido Multi_OtsuThreshold, el cual se explicará más adelante cuando se vea en detalle su 
aplicación sobre las imágenes en cuestión. El código correspondiente al algoritmo se 
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puede encontrar en los anexos del proyecto, de ese modo se podrá ver más en detalle su 
funcionamiento.  

El tiempo empleado en esta fase ha sido de 30h aproximadamente.  

 Establecimiento de la metodología. Optimización en su caso de utilización de 
software existente.  

Esta es la fase más importante del proyecto en lo que se refiere al caso de estudio, ya que 
es aquí donde se han elaborado las pruebas con las imágenes elegidas en las fases 
anteriores y aplicando el algoritmo Multi_OtsuThreshold.  

Todas las pruebas se han realizado en la herramienta comentada anteriormente, ImageJ, 
de las cuales hemos obtenido diferentes resultados en función de los índices espectrales 
empleados. Estos índices se basan en las operaciones algebraicas asociadas a cada índice, 
tras los cuales se aplica el algoritmo principal para realizar la comparación con las 
imágenes propuestas por el proyecto. 

La mayor dificultad o inconveniente encontrado se dió a la hora de comparar las 
imágenes, ya que en un principio se utilizó un umbralizador más simple en el que no se 
detectaban bien las edificaciones, por lo que fue necesario reorientar el enfoque al nuevo 
algoritmo con el que los resultados sí que eran más claros y precisos.  

El tiempo empleado aproximado en esta tarea ha sido de 80h, ya que la obtención de las 
imágenes es un proceso muy costoso y lento, por lo que ralentizaba el proceso en la 
mayoría de los casos.  

 Pruebas de evaluación con diferentes tipos y tamaños de imágenes.  

Esta última fase de implementación fue más sencilla, pero no menos elaborada, ya que 
consiste en el análisis de las imágenes con las imágenes propuestas inicialmente y 
realizar la detección de edificaciones.  

Había que obtener las imágenes de forma precisa en los tamaños indicados y con los 
tamaños de pixel correctos para poder realizar la comparación entre imágenes.  

Una vez realizado el análisis de las imágenes se procede a realizar un estudio sobre los 
resultados, indicando el grado de relevancia, posibles mejoras o cómo ha afectado este 
enfoque.  

El tiempo empleado en esta fase ha sido de 60 horas aproximadamente.  

 Elaboración de informe de evaluación.  

Finalmente ésta es la última fase relacionada con el caso de estudio, donde se plasma el 
resultado general del proyecto, realizando un informe sobre la evaluación del proyecto. 

El tiempo empleado en esta fase ha sido de 20 horas aproximadamente.  

 Elaboración de la memoria del trabajo.  

La última fase del proyecto general corresponde a la elaboración de la memoria, donde 
se establecen el estado del arte correspondiente a los sistemas de teledetección, la 
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metodología llevada a cabo, el caso de estudio realizado y los resultados obtenidos al 
respecto. 

El paso posterior es la realización de la presentación ante el tribunal examinador, para 
dar un breve, pero conciso resumen del proyecto y explicando en que consiste el caso de 
estudio, el material utilizado y los resultados obtenidos.  

El tiempo empleado orientativo de esta fase ha sido de 20 horas, ya que durante el tiempo 
dado para la realización del proyecto ha habido que realizar y entregar avances 
correspondientes a esta memoria, por lo que el tiempo empleado en esta fase se ha 
distribuido y realizado de forma paralela con el resto de las fases.  

3.2. Características del proyecto 
Para este proyecto, como se ha indicado anteriormente, se utilizado principalmente la 
herramienta ImageJ, que gracias a su parser integrado en JAVA, permite aplicar 
operaciones algebraicas sobre las imágenes para detección de cambios en las imágenes. 
Las operaciones llevadas a cabo se corresponden con los índices espectrales utilizados 
en el proyecto.  

Asimismo, se ha utilizado para aplicar el algoritmo de multiumbralización 
Multi_OtsuThreshold, que permite discriminar las zonas urbanas en las imágenes. 

A continuación, se expone un breve resumen de ambos casos. 

Aplicación de operaciones algebraicas a través de ImageJ 

Este software de procesamiento de imagen programado en Java y desarrollado por NIH 
(National Institues of Health) permite usar el parser/compilador que lleva instalado 
para introducir las operaciones algebraicas.  

Estas operaciones algebraicas se corresponden con los índices espectrales NBUI, NDBI 
y UI. El primero se basa en la operación algebraica siguiente:  

 

En este caso de estudio hay que tener en cuenta el valor de  que se encuentra en el rango 
de 0 a1, por lo que se obtienen once imágenes correspondientes a cada uno de los valores 
de 0 a 1 (0, 0.1, 0.2……1).  

El resto de los valores se corresponden con las bandas a utilizar, que en este caso son las 
imágenes asociadas a cada banda del satélite Landsat. 

Este índice se usa para poder distinguir las diferentes zonas o áreas de las que se 
compone la imagen, lo que nos permitirá obtener una primera impresión de las zonas 
urbanizadas que se pueden apreciar en las imágenes. 

La estructura general del algoritmo utilizado para el cálculo de operaciones algebraicas 
es la siguiente:  
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 Carga de la imagen correspondiente a la banda sobre la que se va a aplicar la 
detección.  

 Introducir las operaciones algebraicas, adicionando variables a cada una de las 
bandas que componen la ecuación.  

 Ejecutar el compilador.  
 Salida en `pantalla de imagen con las aplicaciones algebraicas. 
 Ajuste de imagen al tamaño de pixel correspondiente.  
 Aplicación de umbralizador OTSU simple en blanco y negro, para una mejor 

detección. 
 Guardado de imagen. 

Este proceso se repite para cada una de las imágenes. En este caso concreto se obtendrán 
once imágenes correspondientes a los valores de  y otras once con su umbral simple.  

Para los caos de NDBI, normaliza las diferencias entre las áreas urbanizadas reconocibles 
mediante la ecuación:  

 

Como en la anterior, cada variable representa las bandas a utilizar.  

El último índice, UI, representa la densidad de construcciones del terreno, permitiendo 
una mejor distinción de las áreas. Usa la ecuación:  

 

Cada variable representa las bandas del satélite.  

En el caso de estudio veremos las entradas utilizadas en cada índice con sus respectivas 
salidas.  

Funcionamiento del algoritmo de multiumbralización1  

 El método OTSU es un método que utiliza un análisis discriminante que se encarga de 
evaluar las capacidades de los umbrales con el fin de seleccionar un umbral óptimo. Este 
algoritmo selecciona los umbrales maximizando la varianza entre clases, mediante una 
búsqueda exhaustiva que permite maximizar la distancia entre las mismas. A medida 
que el número de clases que se desean diferenciar se incrementan, también incrementará 
en gran medida el tiempo de cálculo que requerirá, por lo que en algunos casos puede 
ser poco práctico para la umbralización multinivel.  

OTSU es uno de los mejores métodos para llevar a cabo la separación en clases, ya que 
ofrece buenos resultados en las medidas de forma y uniformidad para una imagen 
binaria, todo esto según las investigaciones llevadas a cabo por Wong, Sahoo y Soltani.  

                                                           
1 Ochoa Zambrano, Juan Sebastián. Comparativa del coste computacional del algoritmo de 
segmentación OTSU en imágenes satelitales utilizando estrategias de paralelización con CUDA 
Trabajo Fin de Máster. ETSISI, UPM, 2018. 
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De esta manera, el algoritmo OTSU se puede resumir en los siguientes pasos: 

 Calcular el histograma normalizado de la imagen. Denotando las componentes 
del histograma como , para  

 Calcular las sumas acumulativas , para  
 Calcular las medias acumulativas  para  
 Calcular la intensidad global media  
 Calcular la varianza entre clases , para  
 Obtener el umbral para el cual  es el máximo. En caso de existir varios 

máximos, deberán ser promediados.  
 Obtener la medida de separabilidad  para  

Como en este caso se van a usar bandas multinivel, el algoritmo se puede extender para 
este tipo de umbralización, ya que las medidas de separabilidad en las que están basadas 
pueden ser extendidas a cualquier número de clases.  

Comparación con imágenes nocturnas 

La comparación de las imágenes resultantes y sus valores con las imágenes nocturnas se 
llevará a cabo en los apartados de resultados y análisis.  

Esta comparación se hará de forma minuciosa para determinar que índice espectral de 
los usados para el estudio nos proporciona resultados apreciables con respecto a las 
imágenes nocturnas para la detección de edificaciones en el área de estudio.  

En primer lugar, se toma el área general, de la cual se recogen las imágenes que se van a 
usar para la comparación y posteriormente se pasa a discriminar entre las imágenes de 
cada año, asociándolas a su imagen nocturna correspondiente para comparar las 
imágenes resultado de cada índice y hacer un análisis del nivel de detección de las 
edificaciones que se da en cada imagen para determinar el índice que nos proporciona 
los resultados más precisos y adecuados para cada situación. 

3.3. Selección de datos 
1. Situación Geográfica: (Rondonia, Brasil) 

El caso de estudio se ha llevado a cabo en Rondonia, Brasil. Rondonia, en portugués 
Rondônia, antes denominada Guaropé, es uno de los veintiséis estados que, junto con el 
distrito federal, forman la República Federativa del Brasil. Su capital y la ciudad más 
poblada en Porto Velho (Puerto Viejo). 

Está ubicado en la parte suroeste de la región Norte del país, entre los ríos Madeira y 
Guaropé. Limita al norte con el estado de Amazonas, al este con la región de Mato 
Grosso, al sur y al este con la Republica de Bolivia y al oeste con la región del Acre 
(Ilustración 16). Con 1755000 habitantes en 2014, es el quinto estado menos poblado del 
país y el noveno menos densamente poblado. 
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Ilustración 16. Situación geográfica 

El estado cuenta con 52 municipios. A parte de la capital, hay otras ciudades 
importantes, como Yi-Parama, Cacoal, Guayará-Merin, Yarú, Rolim de Moura, Villena y 
Medicí. Es el único estado brasileño que lleva el nombre de una figura histórica nacional, 
Cándido Mariano Rondón, que exploro el norte del país a mediados de la década de 
1900. 

La vegetación que constituye esta zona es en su totalidad selva tropical, pero que en los 
últimos años se está viendo reducida drásticamente debido al auge de la urbanización 
de las ciudades de esta región, así como a la implantación de industrias y al desarrollo 
de la agricultura y ganadería en masa. 

Rondonia es el tercer estado más rico de la región Norte, responsable de 11,7% del PIB 
de la región. A pesar de ser un estado joven tiene el tercer mejor índice de desarrollo 
humano, el segundo mayor PIB per cápita, la segunda tasa más baja de mortalidad 
infantil y la tercera tasa de analfabetismo más baja entre todos los estados del Norte y 
Nordeste del país. Entre 2002 y 2010, el estado tenía un 63,9% de crecimiento acumulado 
del PIB, y el segundo estado brasileño que más creció en periodo. Rondonia también 
tiene la menor incidencia de pobreza y el mejor desempeño en la evaluación PISA en 
2009, entre todos los estados del Norte y Nordeste, y también la cuarta mejor distribución 
del ingreso en Brasil. 

Las imágenes de estudio que vamos a utilizar van a estar centradas en la ciudad de Porto 
Velho (Ilustración 17), localizada al norte del estado, en el margen derecho del rio 
Madeira, afluente del Amazonas. Se encuentra a una altura de 85 metros sobre el nivel 
del mar.  
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Ilustración 17. Porto Velho 

Su población estimada en 2010 fue de 426558 habitantes. Posee un área de 34210 km² y 
sus coordenadas son 8°45′43″S 63°54′14″O.  

En las siguientes imágenes (Ilustración 18, 19) podemos apreciar la evolución de la zona 
de estudio, entre los años 1979 y 2016. Se observa el crecimiento urbano que se ha 
producido entre ambas, relegando las zonas con gran densidad de vegetación a zonas 
industriales y de cultivo. 

Asimismo, se ha ganado terreno con respecto al río en algunas zonas, ya sea debido al 
crecimiento de la ciudad o la bajada del caudal. 

Ilustración 18. Evolución zona de estudio 1970 
 

Ilustración 19. Evolución zona de estudio 2016 
 

  
El área en cuestión que vamos se va a estudiar corresponde a una longitud de 
aproximadamente 13km, correspondientes a la ciudad y centro urbano predominante de 
las imágenes. Se puede apreciar en esta imagen (Ilustración 20):  
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Ilustración 20. Distancia a cubrir 

2. Imágenes de satélite: sensor TM (Landsat 5) y sensor OLI (Landsat 8) 

 

Ilustración 21. Resolución espectral de los sensores 

(https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/technical-information/)) 

Los ficheros de imagen seleccionados llevan como referencia la denominación 
LT05_L1TP_232066_20090731_20161022_01_T1, correspondiente a la fecha de registro 
del 31 de julio de 2009; LC08_L1TP_232066_20130811_20170503_01_T1, con fecha de 
registro el 11 de agosto de 2013 y LC08_L1TP_232066_20170806_20170813_01_T1, 
correspondiente al 13 de agosto de 2017. Se trata de datos procedentes del satélite 
Landsat 5 (sensor TM) y Landsat 8 (sensor OLI) (Ilustración 21). Las bandas utilizadas 
para el estudio presentan una resolución de 30x30 m. 
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Las peculiaridades de cada uno se deben a los sensores de los que hacen uso. Para las 
imágenes correspondientes a 2009, el sensor utilizado es TM (Thematic Mapper), del 
satélite Landsat 5.  

En cambio, para las imágenes tomadas en 2013 y 2017 se usa el sensor OLI del satélite 
Landsat 8. 

3. Selección de área de imagen disponible. 

Los datos de imágenes fueros seleccionados del USGS EROS Center2 que presenta gran 
variedad de productos como es el caso de las escenas utilizadas en este trabajo. Estas 
imágenes se seleccionan con nubosidad menor del 15%, en los meses de julio y agosto 
(Figuras 1, 2, 3). 
 
a) Imágenes Landsat_TM de fecha 31/07/2009:  

Porto_Velho_TM_2009_B1 Porto_Velho_TM_2009_B2 Porto_Velho_TM_2009_B3 

   

Porto_Velho_TM_2009_B4 Porto_Velho_TM_2009_B5 Porto_Velho_TM_2009_B7 

   
Figura 1. Imágenes Landsat_TM 2009 

Han sido tomadas por el satélite Landsat 5 mediante el sensor TM (Thematic Mapper). 
Las dimensiones de las imágenes son de 1200x1200 pixeles. La resolución espacial 

                                                           
2 https://eros.usgs.gov/ 
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(dimensiones de pixel) es de 8 bits. Son imágenes multibanda que se presentan en 
visualización color B&W (negro y blanco). 

b) Imágenes Landsat_OLI de fecha 11/08/2013: 

Porto_Velho_TM_2013_B2 Porto_Velho_TM_2013_B3 Porto_Velho_TM_2013_B4 

   

Porto_Velho_TM_2013_B5 Porto_Velho_TM_2013_B6 Porto_Velho_TM_2013_B7 

   
Figura 2. Imágenes Landsat_OLI 2013 

Han sido tomadas por el satélite Landsat 8 mediante el sensor OLI (Operational Land 
Imager). Las dimensiones de las imágenes son de 1200x1200 pixeles. La resolución 
espacial (dimensiones de pixel) es de 8 bits. Son imágenes multibanda que se presentan 
en visualización color B&W (negro y blanco). 

c) Imágenes Landsat_OLI de fecha 06/08/2017 

Porto_Velho_TM_2013_B2 Porto_Velho_TM_2013_B3 Porto_Velho_TM_2013_B4 
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Porto_Velho_TM_2013_B5 Porto_Velho_TM_2013_B6 Porto_Velho_TM_2013_B7 

   
Figura 3. Imágenes Landsat_OLI 2017 

Han sido tomadas por el satélite Landsat 8 mediante el sensor OLI (Operational Land 
Imager). Las dimensiones de las imágenes son de 1200x1200 pixeles. La resolución 
espacial (dimensiones de pixel) es de 8 bits. Son imágenes multibanda que se presentan 
en visualización color B&W (negro y blanco). 

Para que las condiciones de iluminación estacional no sean diferentes se han 
seleccionado fechas cercanas de día y mes para las tres imágenes de las cuales se obtienen 
seis imágenes, que son las que hemos analizado durante el proyecto y cada una de ellas 
está asociada a las bandas que se utilizan en cada caso. No coinciden las fechas debido a 
los diferentes días de paso del satélite por la zona seleccionada, así como el desfase entre 
los diferentes años. 

Se han seleccionado mediante este desfase anual para conseguir que no difieran en gran 
medida unas de otras. Donde se encuentran las fases de aplicación de las operaciones 
algebraicas a cada una de las imágenes de cada año estudiado. Posteriormente la 
aplicación de la umbralización simple. A continuación, la aplicación del algoritmo de 
multiumbralización para conseguir una mejor detección y finalmente la comparación 
con la imagen nocturna correspondiente.  
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En cuanto a la distribución de las imágenes, se ha decido realizarlo como tres casos de 
estudio separados dentro del caso de estudio global para facilitar el análisis posterior, 
que se realizará para cada año y luego se agrupará para realizar el análisis conjunto. 

El caso de estudio 1 estará asociado a las imágenes correspondientes al año 2009, 
realizando todas las etapas que conlleva. Por lo que el caso de estudio 2 se corresponderá 
con las imágenes del año 2013, al igual que el anterior con todas las fases del proceso y 
finalmente el caso de estudio 3 para las imágenes del año 2017, también realizando todas 
las etapas.  

4. Cambios a detectar 

Los cambios que detectar serán los debidos al crecimiento urbano, y asociado con ellos 
a la pérdida de masa de vegetación. 

Estos cambios se detectarán mediante la aplicación de las operaciones algebraicas 
utilizando el software, así como el uso del algoritmo de multiumbralización, que nos 
permitirá normalizar los resultados obtenidos anteriormente para realizar la detección, 
y de ese modo poder comparar las imágenes con la imagen nocturna tomada por el 
satélite NOAA. 

La misión satelital conjunta entre NASA y NOAA Suomi NPPE incluye un instrumento 
a bordo de la misión Suomi NPP que permite la detección de luces durante las pasadas 
nocturnas del satélite y se denomina VIIRS. Esta cámara detecta fotones de luz reflejada 
o emitida desde la Tierra en 22 longitudes de onda. VIIRS es el primer instrumento 
satelital que realiza mediciones cuantitativas de las reflexiones o emisiones de luz, lo 
cual permite a los investigadores distinguir la intensidad, el tipo y las fuentes de las luces 
nocturnas a través de los años. Suomi NPP observa casi la totalidad de la Tierra a las 
01:30 PM y 01:30 AM (hora local) todos los días captando imágenes de polo a polo con 
un ancho de barrido de tres mil kilómetros. Las observaciones nocturnas de Suomi NPP 
con la banda “day-night” tienen seis veces mejor resolución espacial y 250 veces mejor 
resolución en los niveles de luz (rango dinámico) que los satélites de observación 
nocturna que lo precedieron.  Los datos de Suomi NPP son de acceso libre y gratuito.  

En este trabajo se utilizan imágenes pertenecientes al año 2013, cuya referencia es 
F182013.v4c_web.stable_lights.avg_vis, que se remuestrearon para aproximar a la 
resolución espacial de las bandas Landsat. 

Una vez llevado a cabo todo el proceso de desarrollo del procesado de imágenes y 
aplicación de los índices espectrales, así como la multiumbralización OTSU, se procede 
a la interpretación de los resultados obtenidos presentar la mejor solución al caso de 
estudio. 

3.4. Flujo metodológico  
A partir de los resultados obtenidos con las imágenes seleccionadas para las pruebas se 
puede establecer una posible metodología general aplicable a las pruebas realizadas 
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sobre las imágenes de estudio y sobre las diferentes bandas empleadas en cada una de 
las imágenes. 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo 

Según podemos observar en el diagrama (Figura 4), el flujo de la metodología se ha 
dividido en cinco etapas claramente diferenciadas, de las cuales hay una etapa inicial y 
tres de desarrollo y una de comparativa e informe de resultados. 

A continuación, explicaré detalladamente cada una de estas etapas. 
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 Etapa 1: las imágenes originales obtenidas desde USGS EROS Center, se someten 
a una serie de procesos previos de preparación, englobados en un 
preprocesamiento estándar de corrección radiométrica y geométrica, donde se 
incluye la corrección atmosférica de las imágenes y su paso a unidades de 
reflectancia Se utiliza en este caso software comercial de procesado de imagen 
(ENVI 4.8). 

 Etapa 2: a partir de las imágenes multitemporales (t1, t2 y t3) obtenidas se 
calculan, mediante aplicación de operaciones algebraicas con sus bandas, los 
índices espectrales de detección urbana propuestos, NDBI, NBUI y UI. Como 
resultado se obtienen tres imágenes con índice espectral en niveles de gris 
(niveles digitales). 

 Etapa 3: a continuación, para obtener las imágenes binarias (1, blanco, cambio; 0, 
negro, no cambio) se procede a umbralizar dichas imágenes mediante dos 
estrategias. La primera de ellas consiste en aplicar el umbralizador Otsu clásico 
y la segunda de ellas consiste en aplicar el umbralizador Otsu en su versión 
multinivel.  

 Etapa 4: posteriormente se realiza una evaluación visual experta por 
comparación de los mapas binarios con la imagen nocturna que refleja los puntos 
de luz correspondientes a la distribución de elementos urbanos. 

  Etapa 5: finalmente, con todas las etapas anteriores completas, se lleva a cabo el 
análisis comparativo supervisado de los resultados obtenidos y se documenta 
para su posterior difusión.  

3.5. Caso de estudio y resultados 

3.5.1. Caso de estudio 2009 
La metodología se ha iniciado con el caso de estudio correspondiente al año 2009 con las 
imágenes de las bandas del satélite Landsat 5 tomadas con el sensor TM. Estas imágenes 
se han denominado con los siguientes nombres para poder facilitar su estudio. La 
imagen gráfica de cada banda se encuentra en el apartado anterior de selección de 
imágenes.  

 Porto_Velho_TM_2009_B1: donde B1 se refiere a la banda 1 del sensor.  
 Porto_Velho_TM_2009_B2: donde B2 se refiere a la banda 2 del sensor. 
 Porto_Velho_TM_2009_B3: donde B3 se refiere a la banda 3 del sensor. 
 Porto_Velho_TM_2009_B4: donde B4 se refiere a la banda 4 del sensor. 
 Porto_Velho_TM_2009_B5: donde B5 se refiere a la banda 5 del sensor. 
 Porto_Velho_TM_2009_B7: donde B7 se refiere a la banda 6 del sensor. 

A partir de estas imágenes, se aplican mediante la herramienta ImageJ y su Image 
Expression Parser las operaciones algebraicas correspondientes a los índices espectrales 
indicados en los puntos anteriores.  
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En la siguiente imagen (Ilustración 22) se puede ver la interfaz del parser de ImageJ, 
donde se introducirán las expresiones algebraicas, asociadas a las bandas del sensor.  

Solo se ha representado en la captura de pantalla la interfaz correspondiente a la primera 
expresión del índice NBUI. 

 

Ilustración 22. Cálculo del Índice NBUI 2009 

A continuación, se indican las operaciones utilizadas para cada una de las bandas y las 
variables a emplear en el índice NBUI en el año 2009: 

 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*1)/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.2))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.3))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.4))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.5))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.6))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.7))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 

Las variables se corresponden con las bandas utilizadas, donde C es la banda 3 del 
sensor, D es la banda 4 del sensor, E es la banda 5 del sensor y F la banda 6 del sensor. 
Asimismo, el valor correspondiente a  va desde 0, que representa una alta densidad de 
vegetación, hasta uno que es la densidad más baja de vegetación.  

Aplicando este índice obtendremos las imágenes correspondientes al índice NBUI, que 
nos va a indicar el grado de espacio urbanizado o edificado en la zona a estudiar.  

Con la densidad de vegetación al mínimo se puede observar la detección de las zonas 
edificadas con una precisión baja, ya que los resultados que veremos a continuación nos 
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hacen ver muchas zonas blancas que luego en la comparación con la imagen nocturna 
pueden confundirse con zonas edificadas, pero en realidad no lo están. El valor óptimo 
para este tipo de índice seria usar valores situados alrededor de 0.7. 

Como la resolución espacial se encuentra al mínimo y la distancia de la imagen está 
alejada, el nivel de apreciación de las imágenes es bajo pero suficiente para poder 
apreciar las edificaciones con un rango mínimo de visualización, sin embargo, esta 
apreciación es nula comparada con los resultados obtenidos con el índice UI. 

Una vez realizado el índice NBUI, se prosigue con los índices NDBI y UI respectivamente 
(Ilustración 23, 24). 

 

Ilustración 23.  Cálculo de Índice NDBI 2009 

Como podemos apreciar en la interfaz, hemos aplicado la expresión correspondiente al 
NDBI, con las bandas asociadas: 

 (E-D)/(E+D) 

Como en el caso anterior, la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y la 
variable E con la banda 5 del sensor.  

A raíz de este índice, los tonos blanquecinos de la imagen resultado ofrecen cambios con 
respecto al índice anterior a la hora de detectar las edificaciones, pero muy diferentes y 
sin tener relevancia a la hora de interpretar los resultados. Este índice lo que consigue es 
normalizar las diferencias entre las edificaciones reconocibles de la imagen fuente. Sin 
embargo, en esta imagen no se produce tal caso. 
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Ilustración 24. Cálculo de Índice UI 2009 

Finalmente aplicamos el índice UI a las imágenes asociadas a las bandas mediante la 
expresión:  

 (F-D)/(F+D) 

Donde la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y F con la banda 6 del 
sensor. Al igual que el índice anterior, se produce una normalización de las zonas 
edificadas pero esta vez empleando colores grises sobre negros para conseguir el 
contraste necesario. Es en este índice donde se obtienen mejores resultados, que veremos 
a continuación, permitiéndonos apreciar las zonas urbanas al compararlas con la imagen 
nocturna del año 2013. 

Además de aplicar los índices espectrales, se ha utilizado un método de umbralización 
OTSU simple para cada imagen resultante, para poder comprar estos resultados 
posteriormente con el método de multiumbralización. 

Los resultados (Figura 5-7) correspondientes a todos estos índices, con los valores 
asociados a cada variable y al método simple de umbralización OTSU simple son los 
siguientes:  

 

L00_NBUI L01_NBUI L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI 
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L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI 

     

     
L10_NBUI  NDBI  UI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 5. Resultados aplicación índices y OTSU 2009 

Se ha utilizado la extensión NBUI para las imágenes correspondientes al índice NBUI, la 
extensión UI para las imágenes UI y la extensión NDBI para las imágenes NDBI. Así 
como el valor utilizado en las imágenes del índice NBUI correspondientes a la densidad 
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de vegetación donde 00 es para el valor cero, 01 para el valor 0.1, hasta 10 que el valor es 
1. 

También se interpretan los valores estadísticos correspondientes a la umbralización 
OTSU simple mediante gráficos donde la media y las desviaciones nos indican la 
detección de edificaciones.  
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Una vez llevada a cabo la detección mediante operaciones algebraicas se prosigue con la aplicación del algoritmo de multiumbralización. 

Este método de multiumbralización se lleva a cabo sobre las imágenes resultantes del proceso anterior, ofreciendo una mejor visión que la ofrecida 
por el umbralizador OTSU simple.  

Los resultados correspondientes a la aplicación del algoritmo en este caso de estudio de 2009 son los siguientes:  

L00_NBUI L01_NBUI L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI L10_NBUI 

           
Región 0 

           
Región 1 

           
Región 2 

           
Región 3 
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Región 4 
U1=87, 
U2=137, 
U3=155, 
U4=172 

U1=89,  
U2=137, 
U3=154, 
U4=171 

U1=92, 
U2=140, 
U3=161, 
U4=205 

U1=93, 
U2=140, 
U3=160, 
U4=205 

U1=94, 
U2=140, 
U3=159, 
U4=204 

U1=96, 
U2=139, 
U3=158, 
U4=204 

U1=97, 
U2=139, 
U3=157, 
U4=203 

U1=97, 
U2=139, 
U3=156, 
U4=203 

U1=98, 
U2=138, 
U3=155, 
U4=202 

U1=99, 
U2=138, 
U3=154, 
U4=201 

U1=100, 
U2=138, 
U3=154, 
U4=201 

Figura 6. Resultados NBUI multiumbralización OTSU 2009 

Esta tabla representa los resultados para el año 2009. Se ha llevado a cabo una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU 
de la imagen índice NBUI para diferentes valores del parámetro variable ( ). Ui son los umbrales que dan como resultado las regiones: Región 0, 
1, 2, 3 y 4, estos valores se pueden encontrar en forma de tabla e histograma en el anexo del proyecto. El nivel de gris diferente a cero, en cada 
imagen, muestra la extensión espacial de la región discriminada.  

A continuación, encontramos los resultados correspondientes a los índices NDBI y UI: 

 

NDBI UI 

  
Región 0 
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Región 1 

  
Región 2 

 
Región 3 

  
Región 4 

U1=93, 
U2=141, 
U3=168, 
U4=195 

U1=57, 
U2=81, 
U3=107, 
U4=138 

Figura 7. Resultados NDBI y UI multiumbralización OTSU 2009 
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Esta tabla representa los resultados para el año 2009. Se ha llevado a cabo, igual que en 
caso anterior, una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU de 
las imágenes índices NDBI y UI. Ui son los umbrales que dan como resultado las 
regiones: Región 0, 1, 2, 3 y 4. El nivel de gris diferente a cero, en cada imagen, muestra 
la extensión espacial de la región discriminada.  

Una vez desarrollado el caso para 2009, se prosigue con el año 2013 

3.5.2. Caso de estudio 2013  
La metodología se ha continuado con el caso de estudio correspondiente al año 2013 con 
las imágenes de las bandas del satélite Landsat 8 tomadas con el sensor OLI. Estas 
imágenes se han denominado con los siguientes nombres para poder facilitar su estudio. 
La imagen gráfica de cada banda se encuentra en el apartado correspondiente a la 
selección de imágenes.  

 Porto_Velho_OLI_2013_B2: donde B2 se refiere a la banda 1 del sensor.  
 Porto_Velho_OLI_2013_B3: donde B3 se refiere a la banda 2 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2013_B4: donde B4 se refiere a la banda 3 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2013_B5: donde B5 se refiere a la banda 4 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2013_B6: donde B6 se refiere a la banda 5 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2013_B7: donde B7 se refiere a la banda 6 del sensor. 

A partir de estas imágenes, se aplican mediante la herramienta ImageJ y su Image 
Expression Parser (Ilustración 25-27) las operaciones algebraicas correspondientes a los 
índices espectrales indicados en los puntos anteriores.  

En la siguiente imagen podemos ver la interfaz del parser en cuestión, donde se 
introducirán las expresiones algebraicas, asociadas a las bandas del sensor.  

Solo hemos representado en la captura de pantalla la interfaz correspondiente a la 
primera expresión del índice NBUI, ya que tendríamos que añadir diez imágenes más, y 
con este ejemplo queda claro el funcionamiento general. 
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Ilustración 25. Cálculo de Índice NBUI 2013 

A continuación, indico las operaciones utilizadas para cada una de las bandas y las 
variables a emplear en el índice NBUI en el año 2013: 

 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*1)/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.2))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.3))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.4))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.5))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.6))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.7))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 

Las variables se corresponden con las bandas utilizadas, donde C es la banda 3 del 
sensor, D es la banda 4 del sensor, E es la banda 5 del sensor y F la banda 6 del sensor. 
Asimismo, el valor correspondiente a  va desde 0, que representa una alta densidad de 
vegetación, hasta uno que es la densidad más baja de vegetación.  

Aplicando este índice obtendremos las imágenes correspondientes al índice NBUI, que 
nos va a indicar el grado de espacio urbanizado o edificado en la zona a estudiar.  

Comparando los resultados con el año anterior, se puede observar que se ha producido 
crecimiento urbano en las zonas occidentales y orientales de la ciudad, lo que significa 
que la población está ganando terreno más allá del río. 

Al usar el mismo índice la representación de las edificaciones se produce igualmente 
mediante combinaciones de color negros, blancos y grises. Este índice depende de la 
densidad de vegetación, ofreciendo un resultado mejor con respecto al año 2009, ya que 
los resultados anteriores eran muy diferentes entre índices. 
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La ventaja de este índice en esta imagen es que es similar para todos los valores de 
densidad de vegetación y funciona con respecto a las imágenes de 2009 y a la nocturna 
de 2013. 

Como la resolución espacial se encuentra al mínimo y la distancia de la imagen está 
alejada, el nivel de apreciación de las imágenes es también bajo, consiguiendo la 
apreciación de las zonas urbanas, siendo muy similares con la aplicación de los índices 
estudiados.  

Una vez realizado el índice NBUI, se prosigue con los índices NDBI y UI 
respectivamente. 

 

Ilustración 26. Cálculo de Índice NDBI 2013 

Como podemos apreciar en la interfaz, hemos aplicado la expresión correspondiente al 
NDBI, con las bandas asociadas: 

 (E-D)/(E+D) 

Como en el caso anterior, la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y la 
variable E con la banda 5 del sensor.  

No se aprecian muchas variaciones con respecto al año anterior, salvo la claridad de la 
imagen, que es mayor en este caso. Sin embargo, en general es bastante similar a los 
resultados ofrecidos por el índice anterior, así como el UI. 
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Ilustración 27. Cálculo de Índice UI 2013 

Finalmente aplicamos el índice UI a las imágenes asociadas a las bandas mediante la 
expresión:  

 (F-D)/(F+D) 

Donde la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y F con la banda 6 del 
sensor. Al igual que el índice anterior, se produce una normalización de las zonas 
edificadas pero esta vez empleando colores grises sobre negros para conseguir el 
contraste necesario.  

Se puede apreciar, que, en comparación con el año anterior, el crecimiento urbano y de 
las edificaciones se ha producido en las zonas del extrarradio de la ciudad y gracias al 
índice UI podemos observar estas edificaciones.  

Los resultados, como he presentado en este caso, son muy similares entre índices a la 
hora de realizar la comparación con la imagen nocturna. Esto se debe a la menor cantidad 
de blanco en los resultados, facilitando la distinción entre zonas urbanas y no urbanas, 
ya que el principal aspecto en el que se basan las imágenes nocturnas es la luminosidad.  

Además de aplicar los índices espectrales, se ha utilizado un método de umbralización 
OTSU simple para cada imagen resultante, para poder comprar estos resultados 
posteriormente con el método de multiumbralización. 

Los resultados (Figura 8-10) correspondientes a todos estos índices, con los valores 
asociados a cada variable, a los valores de densidad de vegetación y al método simple 
de umbralización OTSU simple son los siguientes:  

 

L00_NBUI L01_NBUI L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI 
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L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI 

     

     
L10_NBUI  NDBI  UI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 8. Resultados aplicación índices y OTSU 2013 
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Al igual que en el caso de 2009, se ha utilizado la extensión NBUI para las imágenes 
correspondientes al índice NBUI, la extensión UI para las imágenes UI y la extensión 
NDBI para las imágenes NDBI. Así como el valor utilizado en las imágenes del índice 
NBUI correspondientes a la densidad de vegetación donde 00 es para el valor cero, 01 
para el valor 0.1, hasta 10 que el valor es 1. 

También se interpretan los valores estadísticos correspondientes a la umbralización 
OTSU simple mediante gráficos donde la media y las desviaciones nos indican la 
detección de edificaciones. 

Tras la detección mediante operaciones algebraicas se prosigue con la aplicación del 
algoritmo de multiumbralización. 

Este método de multiumbralización se lleva a cabo sobre las imágenes resultantes del 
proceso anterior, ofreciendo una mejor visión que la ofrecida por el umbralizador OTSU 
simple.  

Los resultados correspondientes a la aplicación del algoritmo en este caso de estudio 
de 2013 son los siguientes: 
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L00_NBUI L01_NBUI L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI L10_NBUI

           
Región 0 

           
Región 1 

           
Región 2 

           
Región 3 

           
Región 4 
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U1=108, 
U2=136, 
U3=153, 
U4=173 

U1=106, 
U2=133, 
U3=150, 
U4=169 

U1=104, 
U2=131, 
U3=148, 
U4=167 

U1=101, 
U2=128, 
U3=144, 
U4=163 

U1=100, 
U2=126, 
U3=142, 
U4=160 

U1=99,  
U2=125, 
U3=141, 
U4=159 

U1=101, 
U2=126, 
U3=141, 
U4=158 

U1=101, 
U2=126, 
U3=141, 
U4=157 

U1=102, 
U2=126, 
U3=140, 
U4=156 

U1=103, 
U2=126, 
U3=140, 
U4=155 

U1=103, 
U2=126, 
U3=139, 
U4=154 

Figura 9. Resultados NBUI multiumbralización OTSU 2013 

Esta tabla representa los resultados para el año 2013. Se ha llevado a cabo una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU 
de la imagen índice NBUI para diferentes valores del parámetro variable ( ). Ui son los umbrales que dan como resultado las regiones: Región 0, 
1, 2, 3 y 4. Estos valores se pueden encontrar en forma de tabla e histograma en el anexo del proyecto. El nivel de gris diferente a cero, en cada 
imagen, muestra la extensión espacial de la región discriminada.  

A continuación, encontramos los resultados correspondientes a los índices NDBI y UI: 
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NDBI UI 

  

Región 0 

  

Región 1 

  

Región 2 

  

Región 3 

  

Región 4 
U1=47,  
U2=68,  
U3=86,  
U4=104 

U1=30,  
U2=46, 
U3=63,  
U4=84 

Figura 10. Resultados NDBI y UI multiumbralización OTSU 2013 

Esta tabla representa los resultados para el año 2013. Se ha llevado a cabo, igual que en 
caso anterior, una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU de 
las imágenes índices NDBI y UI. Ui son los umbrales que dan como resultado las 
regiones: Región 0, 1, 2, 3 y 4. Estos valores se pueden encontrar en forma de tabla e 
histograma en el anexo del proyecto. El nivel de gris diferente a cero, en cada imagen, 
muestra la extensión espacial de la región discriminada.  

Una vez desarrollado el caso para 2013, se prosigue con el año 2017. 
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3.5.3. Caso de estudio 2017  
La metodología se ha continuado con el caso de estudio correspondiente al año 2017 con 
las imágenes de las bandas del satélite Landsat 8 tomadas con el sensor OLI. Estas 
imágenes se han denominado con los siguientes nombres para poder facilitar su estudio. 
La imagen gráfica de cada banda se encuentra en el apartado correspondiente a la 
selección de imágenes.  

 Porto_Velho_OLI_2017_B2: donde B2 se refiere a la banda 1 del sensor.  
 Porto_Velho_OLI_2017_B3: donde B3 se refiere a la banda 2 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2017_B4: donde B4 se refiere a la banda 3 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2017_B5: donde B5 se refiere a la banda 4 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2017_B6: donde B6 se refiere a la banda 5 del sensor. 
 Porto_Velho_OLI_2017_B7: donde B7 se refiere a la banda 6 del sensor. 

A partir de estas imágenes, se aplican mediante la herramienta ImageJ y su Image 
Expression Parser (Ilustración 28-30) las operaciones algebraicas correspondientes a los 
índices espectrales indicados en los puntos anteriores.  

En la siguiente imagen podemos ver la interfaz del parser en cuestión, donde se 
introducirán las expresiones algebraicas, asociadas a las bandas del sensor.  

Solo hemos representado en la captura de pantalla la interfaz correspondiente a la 
primera expresión del índice NBUI, ya que tendríamos que añadir diez imágenes más, y 
con este ejemplo queda claro el funcionamiento general. 

 

Ilustración 28. Cálculo de Índice NBUI 2017 

A continuación, indico las operaciones utilizadas para cada una de las bandas y las 
variables a emplear en el índice NBUI en el año 2017: 

 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*1)/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.2))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
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 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.3))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.4))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.5))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.6))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.7))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+0.8))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 
 ((E-D)/(10*sqrt(E+F)))-((((D-C)*(1+1))/(D-C+1))+((B-E)/(B+E))) 

Las variables se corresponden con las bandas utilizadas, donde C es la banda 3 del 
sensor, D es la banda 4 del sensor, E es la banda 5 del sensor y F la banda 6 del sensor. 
Asimismo, el valor correspondiente a  va desde 0, que representa una alta densidad de 
vegetación, hasta uno que es la densidad más baja de vegetación.  

Aplicando este índice obtendremos las imágenes correspondientes al índice NBUI, que 
nos va a indicar el grado de espacio urbanizado o edificado en la zona a estudiar.  

Respecto al año anterior, se observa mayor nitidez en las zonas urbanas que en las zonas 
que no han sido edificadas. Sin embargo, a diferencia que, en el año 2013, este índice no 
ofrece mucha información a la hora de realizar la comparación nocturna, con zonas que 
no crecen que se confunden con las áreas urbanizadas.  

Al usar el mismo índice la representación de las edificaciones se produce igualmente 
mediante combinaciones de color negros, blancos y grises. 

Como la resolución espacial se encuentra al mínimo y la distancia de la imagen está 
alejada, el nivel de apreciación de las imágenes es bajo y no presenta mucha relevancia 
con respecto a otros resultados.   

Una vez realizado el índice NBUI, se prosigue con los índices NDBI y UI 
respectivamente. 

 

Ilustración 29. Cálculo de Índice NDBI 2017 

Como podemos apreciar en la interfaz, hemos aplicado la expresión correspondiente al 
NDBI, con las bandas asociadas: 
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 (E-D)/(E+D) 

Como en el caso anterior, la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y la 
variable E con la banda 5 del sensor.  

Con este índice, es mucho más oscuro el resultado que en el año anterior, lo que nos 
permite obtener una mejor visualización de las zonas urbanizadas a la hora de 
compararlo con las imágenes nocturnas ya que ofrecen tonos más claros, pero, aun así, 
el resultado con el año anterior ofrecía mas relevancia. 

 

Ilustración 30. Cálculo de Índice UI 2017 

Finalmente aplicamos el índice UI a las imágenes asociadas a las bandas mediante la 
expresión:  

 (F-D)/(F+D) 

Donde la variable D se corresponde con la banda 4 del sensor y F con la banda 6 del 
sensor. Al igual que el índice anterior, se produce una normalización de las zonas 
edificadas pero esta vez empleando colores grises sobre negros para conseguir el 
contraste necesario.  

Comparando con el año anterior, que presenta más nitidez, la zona urbana y edificada 
se puede apreciar de forma similar que en el año 2013. Por lo que podríamos concluir 
que el mejor índice para todas las imágenes estudiadas es el correspondiente a UI. 

Además de aplicar los índices espectrales, se ha utilizado un método de umbralización 
OTSU simple para cada imagen resultante, para poder comprar estos resultados 
posteriormente con el método de multiumbralización. 

Los resultados (Figura 11-13) correspondientes a todos estos índices, con los valores 
asociados a cada variable, a los valores de densidad de vegetación y al método simple 
de umbralización OTSU simple son los siguientes:  

L00_NBUI L01_NBUI 
 

L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI 
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L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI 

     

     
L10_NBUI  NDBI  UI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 11. Resultados aplicación índices y OTSU 2017 
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Al igual que en el caso de 2013, se ha utilizado la extensión NBUI para las imágenes 
correspondientes al índice NBUI, la extensión UI para las imágenes UI y la extensión 
NDBI para las imágenes NDBI. Así como el valor utilizado en las imágenes del índice 
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NBUI correspondientes a la densidad de vegetación donde 00 es para el valor cero, 01 para el valor 0.1, hasta 10 que el valor es 1. 

También se interpretan los valores estadísticos correspondientes a la umbralización OTSU simple mediante gráficos donde la media y las 
desviaciones nos indican la detección de edificaciones. 

Tras la detección mediante operaciones algebraicas se prosigue con la aplicación del algoritmo de multiumbralización. 

Este método de multiumbralización se lleva a cabo sobre las imágenes resultantes del proceso anterior, ofreciendo una mejor visión que la ofrecida 
por el umbralizador OTSU simple.  

Los resultados correspondientes a la aplicación del algoritmo en este caso de estudio de 2017 son los siguientes:  

 

L00_NBUI L01_NBUI L02_NBUI L03_NBUI L04_NBUI L05_NBUI L06_NBUI L07_NBUI L08_NBUI L09_NBUI L10_NBUI

           
Región 0 

           
Región 1 
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Región 2 

           
Región 3 

           
Región 4 

U1=115, 
U2=131, 
U3=150, 
U4=167 

U1=115, 
U2=131, 
U3=150, 
U4=167 

U1=116, 
U2=132, 
U3=151, 
U4=168 

U1=116, 
U2=132, 
U3=151, 
U4=168 

U1=117, 
U2=133, 
U3=152, 
U4=168 

U1=117, 
U2=133, 
U3=152, 
U4=169 

U1=117, 
U2=133, 
U3=152, 
U4=169 

U1=118, 
U2=134, 
U3=153, 
U4=169 

U1=118, 
U2=134, 
U3=152, 
U4=169 

U1=118, 
U2=134, 
U3=153, 
U4=170 

U1=119, 
U2=135, 
U3=154, 
U4=170 

Figura 12. Resultados NBUI multiumbralización OTSU 2017 

Esta tabla representa los resultados para el año 2017. Se ha llevado a cabo una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU 
de la imagen índice NBUI para diferentes valores del parámetro variable ( ). Ui son los umbrales que dan como resultado las regiones: Región 0, 
1, 2, 3 y 4. Estos valores se pueden encontrar en forma de tabla e histograma en el anexo del proyecto. El nivel de gris diferente a cero, en cada 
imagen, muestra la extensión espacial de la región discriminada.  

A continuación, encontramos los resultados correspondientes a los índices NDBI y UI: 
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NDBI UI 

  

Región 0 

  

Región 1 

  

Región 2 

  

Región 3 

  

Región 4 
U1=40,  
U2=53,  
U3=67,  
U4=79 

U1=22,  
U2=36,  
U3=50,  
U4=64 

Figura 13. Resultados NDBI y UI multiumbralización OTSU 2017 

Esta tabla representa los resultados para el año 2017. Se ha llevado a cabo, igual que en 
caso anterior, una discriminación de 5 regiones mediante multiumbralización OTSU de 
las imágenes índices NDBI y UI. Ui son los umbrales que dan como resultado las 
regiones: Región 0, 1, 2, 3 y 4. Estos valores se pueden encontrar en forma de tabla e 
histograma en el anexo del proyecto. El nivel de gris diferente a cero, en cada imagen, 
muestra la extensión espacial de la región discriminada.  

Aunque se desarrollara en el apartado correspondiente al análisis, cabe destacar, que el 
índice que da resultados más acordes con la imagen nocturna es UI. Pero esto no quiere 
decir que vaya a ser la solución final, ya que la imagen nocturna es de baja resolución 
(1kmx1km). 

Una vez llevado a cabo el caso de estudio se realizará el análisis de los resultados 
obtenidos en cada uno de los casos, que consiste en comparar las imágenes obtenidas 
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con la imagen nocturna tomada por NOAA, para estudiar y analizar cuál de los índices 
aplicados sería el más acorde o correcto para la detección de edificaciones aplicando 
operaciones algebraicas.  

4. Análisis de resultados 
El análisis de estos resultados nos va a permitir llegar a la conclusión de que índice de 
los utilizados durante todo el estudio proporciona una mejor detección de las 
edificaciones a la hora de compararlas con la imagen nocturna.  

El análisis de resultados se realizará utilizando como referencia la imagen nocturna de 
la zona geográfica en estudio, del año 2013 tomada por el satélite NOAA (Figura 14). 

 

Figura 14. Imagen nocturna de América del Sur. La zona de Rondonia, indicada mediante un cuadrado, es el área de 
estudio. 

La imagen nocturna correspondiente a la zona de Rondonia (Brasil), seleccionada como 
imagen de referencia para el análisis de resultados se representa en la Figura 14, 15. 
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Figura 15. Imagen nocturna de Porto Velho (Rondonia, Brasil). 

La imagen color natural (RGB, 321) extraída de Google Earth (Figura 16), 
correspondiente a la zona de estudio que será también utilizada como imagen de 
referencia se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Imagen Google Earth de 2013, de la zona de estudio. 

El análisis de resultados se realiza siguiendo diferentes objetivos que se enuncian a 
continuación en forma de preguntas de investigación: 

1) ¿Son válidos los índices seleccionados de la literatura como los más adecuados para 
detectar zonas y elementos urbanos? 

2) ¿Es suficientemente válido el algoritmo de umbralización Otsu en su versión clásica? 

3) ¿Es suficientemente válido el algoritmo de umbralización Otsu en su versión 
multinivel? 
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4) ¿Son suficientemente validas de las imágenes Landsat de los diferentes sensores, para 
detectar zonas y elementos urbanos? 

Si se observan los resultados obtenidos en las figuras correspondientes a la aplicación de 
los índices, en los tres años, es posible distinguir a simple vista, en las imágenes índices 
espectrales, la zona urbana, que se confunde con otras zonas, que no son urbanas, sino 
zonas de vegetación amazónica que ha sido eliminada, pasando a ser suelo desnudo. Los 
diferentes valores probados para el parámetro l en el NBUI, no modifican aparentemente 
la imagen obtenida, lo que es justificado al revisar los histogramas que no varían 
apreciablemente.  

Visto de una forma más centrada en cada uno de los índices y tomando como referencia 
los índices utilizados durante el caso de estudio, podemos observar que el análisis de los 
resultados se puede interpretar de varias maneras, mediante los índices utilizados y 
mediante la densidad de vegetación  

A través de todos los casos (2009, 2013 y 2017), el índice que ofrece mejores resultados 
en cuanto detección de edificaciones en las imágenes estudiadas es UI (Urban-Index), y 
más concretamente en el año 2013. Esto no se debe a que la imagen nocturna con la que 
hemos realizado la comparación sea del año 2013, sino a que los otros índices no 
proporcionan la información suficiente para poder considerarla precisa o reveladora 
para este estudio. En general, se le puede considerar la mejor opción a la hora de realizar 
la detección en todos los años, ya que los resultados de 2009 son los óptimos respecto a 
los otros índices, así como en 2017, pero como ya hemos añadido, el mejor resultado en 
cuanto a imágenes es el de 2013 en donde ofrece más similitudes con la imagen nocturna 
debido a la luminosidad que ofrece en todos sus resultados. 

Entre otras cosas, las características que hacen que el índice NDBI no alcance en cuanto 
a claridad al índice UI es que, al aplicarlo, resalta mucha zona urbana de suelo claro, es 
decir, zonas dentro del área urbana que no están edificadas o urbanizadas, dando lugar 
a confusión a la hora de realizar la detección pertinente.  

El índice NBUI nos lleva a la siguiente forma de analizar los resultados, ya que al 
implementar la densidad de vegetación dentro de su operación algebraica hay que darle 
valores en función de la densidad que queremos obtener. Por tanto, esta densidad de 
vegetación funciona con respecto al año 2013 posibilitando la distinción de los resultados 
para todos los valores. Al contrario que en el resto de los años, que los resultados son 
muy diferentes entre sí, dando resultados que no se distinguen para los valores de la 
densidad de vegetación además de los contrastes que se dan sobre todo en las zonas 
oscuras del rio mientras que en el resto de la zona se presenta en blanco. Como dato, los 
investigadores y autores sostienen que el valor optimo a la hora de aplicar la densidad 
de vegetación es 0.7, por lo que cuando se llevan a cabo este tipo de estudios desde el 
primer momento se tiene constancia de que habrá valores que resulten ser irrelevantes 
o que no ofrezcan datos lo suficientemente claros a la hora de analizar los resultados 
obtenidos. 
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Todo esto se lleva a cabo mediante la imagen nocturna, pero hay que destacar que esta 
imagen nocturna no es una verdad indiscutible, ya que la resolución que utiliza es muy 
baja y no ofrece muchos detalles en cuanto las zonas edificadas, por lo que hay que ser 
cautos a la hora de ofrecer los resultados.  

Al aplicar la umbralización Otsu para un solo umbral, en 2009 solo es el índice UI el que 
da un resultado adecuado. En los años 2013 y 2017, todos los índices umbralizados dan 
resultados adecuados.  

En cuanto a los resultados de la umbralización multinivel, en el año 2009, el NDBI, UI y 
NBUI detectan la zona urbana en la región 4. Concretamente para el NBUI para valores 
de l menores a 0,2. A partir de ese valor, se detecta en la región 3. Para los años 2013 y 
2017 todos los índices la detectan en la región 4. En estos dos años es el índice UI es que 
define la zona con mayor acierto si se compara con las imágenes de referencia. 

Por lo que podemos llegar a la conclusión de que el mejor resultado se obtiene en el año 
2013 en la última región (la correspondiente a la región 4 del algoritmo) cuando el índice 
que estaba en implementación era UI. 

Las imágenes Landsat de resolución espacial media (30x30 m) dan resultados adecuados 
a esta resolución para la definición de la zona urbana. Las imágenes de 2009, 
pertenecientes al Landsat 5 dan peores resultados que las pertenecientes a Landsat 8 de 
los años 2013 y 2017. 

En conclusión, una vez realizado el análisis de los resultados podemos decir que el índice 
que mejores resultados ofrece es el correspondiente a UI y más concretamente en la 
última región de la multiumbralización llevada a cabo por el algoritmo OTSU. Todo esto 
nos permite realizar una detección precisa de las edificaciones de las imágenes que 
hemos utilizado para el estudio y poder ver como se ha producido un crecimiento 
urbano entre los años del caso de estudio.  

5. Conclusiones 
En el siguiente apartado se van a desarrollar las conclusiones obtenidas a través del 
estudio realizado en este proyecto. 

De acuerdo con los objetivos planteados: 
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 Para establecer la metodología más idónea de detección de edificaciones en 
entornos urbanos mediante índices espectrales hay que tener en cuenta los 
índices a utilizar, es decir, realizar las operaciones algebraicas relativas a cada 
índice para determinar cual de ellos ofrece mejores resultados en cuanto a la 
detección. Asimismo, también es importante conocer el funcionamiento del 
algoritmo seleccionado y el proceso de comparación posterior. Además, conocer 
las características de la zona geográficas a analizar también nos proporciona 
información a a la hora de desarrollar la metodología. Es por ello, que la 
metodología establecida es general y aplicable a diferentes tipos de imágenes.  

 De los algoritmos presentes en la literatura para el procesado de imágenes y más 
concretamente, centrados en la detección de edificaciones en entornos urbanos, 
el que mejores resultados nos ha aportado y el que más se adecua a nuestro 
proyecto es el algoritmo de multiumbralización OTSU. El algoritmo de 
umbralización simple emplea un umbral predefinido para la identificación del 
terreno, así como los cambios detectados cuando hay alguna desviación y su 
funcionamiento es más simple, por lo que es mucho más accesible a la hora de 
emplearlo que otros de los algoritmos estudiados. También destaca su rapidez, 
ya que la mayoría de los cambios a detectar se basan en índices de normalización. 
Sin embargo, el algoritmo de multiumbralización OTSU da mejores resultados 
que el anterior aun siendo su procedimiento y proceso mucho más costosos a 
nivel de tiempo de cálculo y de verificación de la viabilidad de pixeles y pese a 
ser poco práctico para la umbralización multinivel, ya que la umbralización 
simple solo detecta cambios abruptos a nivel de pixel. Este método nos va a dar 
la opción más optima, por lo que se va a tener la certeza de que el resultado va a 
ser eficiente y preciso. 
 

 De acuerdo con las necesidades y continuación de la investigación del proyecto 
denominado “Ayudas para el fomento de la colaboración entre estructuras de 
I+D+i interdisciplinar “, se decidió utilizar imágenes nocturnas de baja 
resolución espacial (1kmx1km) para realizar la posterior comparación con las 
imágenes obtenidas en los resultados del caso de estudio realizado. El 
inconveniente de esto es la aparición de sombras que pueden ocultar diferentes 
zonas del terreno urbanizado, así como la aplicación de diferentes índices para 
determinar cuál de ellos ofrece mejores resultados junto con la 
multiumbralización.  
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 Para llevar a cabo el procesado de imágenes se requiere un conocimiento previo 
que incluye los diferentes procesos por los que pasa la imagen y los métodos que 
se utilizan. También es necesario conocer el funcionamiento de los sistemas de 
teledetección, ya que las imágenes a procesar proceden de los sistemas de 
teledetección y los sensores que las recogen. Por tanto, hay que conocer y aplicar 
la normativa correspondiente a ambos.  

 Para realizar las pruebas de la investigación se ha optado por usar dimensiones 
de 1200x1200 pixeles y resolución de 8 bits. Para ello se utilizan imágenes 
tomadas por los satélites Landsat 5 y 8. Estas imágenes están proporcionadas por 
la NASA mediante su herramienta de libre acceso. La imagen nocturna utilizada 
para la comparación en el apartado de análisis de resultados proviene del satélite 
NOAA, con resolución espacial de (1kmx1km), por lo que es de resolución baja. 
Estas imágenes están disponibles en el sitio web de la National Oceanic and 
Atmospheric Administration. Gracias a las personas que ofrecen estas imágenes, 
ayudan a facilitar la investigación de otros grupos que trabajan en la misma área.  

Análisis de la experiencia 

Como conclusión, para llegar finalmente a la recta final de este trabajo, reflexionando 
acerca de todo el proceso llevado a cabo para poder realizar este Trabajo de Fin de 
Grado, quería expresar la experiencia vivida durante la realización del proyecto.  

En primer lugar, me gustaría indicar que me he sentido cómodo con los plazos 
establecidos para las entregas del proyecto, pudiendo realizarlas con tiempo para 
desarrollarlas según los plazos establecidos. Es verdad que en un primer momento 
tuve mis dudas sobre cómo distribuir las tareas para poder cumplir las entregas, pero 
finalmente y gracias al trabajo bien hecho y la constancia he podido realizar todo a 
tiempo, y todo esto teniendo periodos de inactividad en el proyecto por cursos y otras 
tares tanto universitarias como personales.  

Cuando inicialmente mi tutora me presento el tema del proyecto no me esperaba que 
fuese tan interesante y despertara algo en mí por seguir aprendiendo y estudiando 
sobre el tema, ya que me gustaría, poder seguir con estudios relacionados con los 
sistemas de detección. 

Una vez finalizado, soy consciente del enorme potencial que tienen estas tecnologías y 
como están haciendo avances para mejorar más y más en el futuro.  

Para finalizar, como valoración de la experiencia, el balance general ha sido más que 
satisfactorio: 

 Nuevos conocimientos relacionados con el procesado de imágenes, así como en 
los sistemas de teledetección 

 La búsqueda autónoma de información me ha permitido solventar problemas a 
hora de alcanzar cierta información relevante para el proyecto.  

 Priorización de tareas para hacer de mi trabajo y tiempo algo eficiente y 
organizado. 
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 Identificarlos problemas a tiempo y diseñar soluciones me ha permitido seguir 
avanzando poco a poco y nos quedarme atascado en ciertos puntos, pero esto 
también ha sido en parte a mi tutora que me ha estado supervisando durante 
todo el proceso.  

Todo esto, me ha permitido ampliar mis conocimientos en esta área y adquirir muchos 
nuevos, y como he dicho antes, espero que pueda continuar con este tipo de 
investigaciones en el futuro. 

6. Líneas futuras 
 

Cualquier trabajo de investigación desarrollado con un mínimo de entusiasmo 
contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el tema tratado, pero, de forma 
simultánea, genera nuevas preguntas, nuevas ideas y/o abre nuevas vías de trabajo. En 
este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser objeto de 
interés atendiendo al trabajo expuesto en este proyecto. 

En este estudio, se ha avanzado en el procesado de imágenes, así como la utilización de 
dichas imágenes para analizar las edificaciones y el crecimiento urbano de una región 
en particular.  Aunque ese ha sido el principal objetivo del estudio, también hemos 
desarrollado y estudiado el funcionamiento de los principales métodos de detección a 
través de sistemas de teledetección, así como los algoritmos utilizados para centralizar 
su actividad en zonas urbanas.  

La metodología descrita, puede aplicarse a otro tipo de campos dentro del uso de 
sistemas de teledetección, como la previsión de crecimiento, para ayudar a los países que 
requieran de este tipo de orientación a la hora de crecer, desde un punto de vista 
urbanístico sin afectar directamente a los ecosistemas colindantes, por lo que para ello 
requieran de los índices que hemos estudiado entre otros. En consecuencia, puede ser 
interesante   ver las aplicaciones de este tipo de estudios fuera del ámbito urbano, como 
por ejemplo el estudio geológico de masas de la superficie terrestre. 

Otra línea interesante de trabajo podría consistir en desarrollar una investigación para 
ver la evolución de los glaciares en los últimos años, todo esto para ver como evoluciona 
el cambio climático a nivel mundial.  Aunque no tenga mucho que ver con la base 
proporcionada por este proyecto, tienen muchas relaciones en cuanto a procesado y 
estudio de índices, lo que diverge en ambos es el estudio de las imágenes, ya que unos 
se toman de forma aérea o satelital mientras que el otro es de forma terrestre o 
geotérmica.  

Una vez visto esta visión algo alejada del campo de estudio que hemos realizado, a parte 
del algoritmo utilizado, se podría haber utilizado otro algoritmo, también basado en 
segmentación, pero que a la vez realice tareas de clasificación permitiendo clasificar los 
parámetros en los que se basa para hacer el proceso más eficiente. 
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Asimismo, el uso de la herramienta GIS (Geographic Information System) sería útil a la 
hora de realizar este tipo de estudios ya que no se permite analizar las características de 
la superficie terrestre. Eso lo hace a través de operaciones comunes a una base de datos 
como el análisis estadístico mediante mapas, proporcionando el análisis de estos datos 
como las características de población, desarrollo económico, o el desarrollo terrestre del 
área en cuestión. 

Lo que nos ha permitido este estudio es, a través de un método poco utilizado como es 
la umbralización multinivel o multiumbralización, es determinar los cambios urbanos 
que se han llevado a cabo en el área en cuestión. Es verdad que el uso del algoritmo que 
hemos presentado si se ha utilizado anteriormente para otros estudios, pero no para 
orientarlo a la detección de cambios en entornos urbanos, por lo que es posible que en el 
futuro se lleven a cabo nuevas líneas de investigación, mejorando el algoritmo enunciado 
anteriormente o a través de nuevas técnicas que utilicen el umbral como forma de 
detección.  

Muchos estudios e investigaciones se han llevado a cabo en el ámbito del cambio urbano 
mediante los sistemas de teledetección , cada uno de ellos centrado en áreas totalmente 
diferentes y con objetivos  muy distintos, ya sea para previsión de crecimiento o control 
de vegetación o fenómenos naturales, pero siempre estamos abiertos a nuevos 
planteamientos para hacer de este ámbito algo mucho mayor y que en el futuro nos 
proporcionen nuevos conocimientos que nos permitan de algún modo controlarle 
crecimiento de la población y los centros urbanos pero que a la vez sean benévolos con 
el medio ambiente y los ecosistemas del planeta.
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8. Anexos 
 

Algoritmo de multiumbralización OTSU: 

// 

// Multi_OtsuThreshold_.java 

// 

// Algorithm: PS.Liao, TS.Chen, and PC. Chung, 

//            Journal of Information Science and Engineering, vol 17, 713-727 (2001) 

//  

// Coding   : Yasunari Tosa (ytosa@att.net) 

// Date     : Feb. 19th, 2005 

// 

import ij.*; 

import ij.process.*; 

import ij.gui.*; 

import java.awt.*; 

import ij.plugin.filter.*; 

 

public class Multi_OtsuThreshold implements PlugInFilter  

{ 

  ImagePlus imp; 

  static final int NGRAY=256; 

 

  public int setup(String arg, ImagePlus imp)  

  { 

    this.imp = imp; 

    return DOES_8G + NO_CHANGES; 

  } 

 

  public void run(ImageProcessor ip)  

  { 
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    int MLEVEL = 4; // 3 level 

 

    GenericDialog gd = new GenericDialog("Select numLevels"); 

    String [] items= { "2", "3", "4", "5", }; 

    gd.addChoice("numLevels", items, "4"); 

    gd.showDialog(); 

    if (gd.wasCanceled()) 

      return; 

 

    MLEVEL = gd.getNextChoiceIndex() + 2; 

    IJ.log("numLevels set to " + MLEVEL); 

 

    int [] threshold = new int[MLEVEL]; // threshold 

    int width = ip.getWidth(); 

    int height = ip.getHeight(); 

    //////////////////////////////////////////// 

    // Build Histogram 

    //////////////////////////////////////////// 

    float [] h = new float[NGRAY]; 

    byte[] pixels = (byte[]) ip.getPixels(); 

    buildHistogram(h, pixels, width, height); 

 

    ///////////////////////////////////////////// 

    // Build lookup tables from h 

    //////////////////////////////////////////// 

    float [][] P = new float[NGRAY][NGRAY]; 

    float [][] S = new float[NGRAY][NGRAY]; 

    float [][] H = new float[NGRAY][NGRAY]; 

    buildLookupTables(P, S, H, h); 

 

    //////////////////////////////////////////////////////// 

    // now M level loop   MLEVEL dependent term 
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    //////////////////////////////////////////////////////// 

    float maxSig = findMaxSigma(MLEVEL, H, threshold); 

    String msg = "thresholds: ";; 

    for (int i=0; i < MLEVEL; ++i) 

      msg += i + "=" + threshold[i] + ", "; 

    msg += " maxSig = " + maxSig; 

    IJ.log(msg); 

 

    /////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // show regions works for any MLEVEL 

    /////////////////////////////////////////////////////////////// 

    showRegions(MLEVEL, threshold, pixels, width, height); 

  } 

 

  public void buildHistogram(float [] h, byte [] pixels, int width, int height) 

  { 

    // note Java byte is signed. in order to make it 0 to 255 you have to 

    // do int pix = 0xff & pixels[i]; 

    for (int i=0; i < width*height; ++i) 

      h[(int) (pixels[i]&0xff)]++; 

   // note the probability of grey i is h[i]/(width*height) 

    float [] bin = new float[NGRAY]; 

    float hmax = 0.f; 

    for (int i=0; i < NGRAY; ++i) 

    { 

      bin[i] = (float) i; 

      h[i] /= ((float) (width*height)); 

      if (hmax < h[i]) 

 hmax = h[i]; 

    } 

    PlotWindow histogram = new PlotWindow("Histogram", "grey", "hist", bin, h); 

    histogram.setLimits(0.f, (float) NGRAY, 0.f, hmax); 
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    histogram.draw(); 

  } 

 

  public void buildLookupTables(float [][] P, float [][] S, float [][] H, float [] h) 

  { 

    // initialize 

    for (int j=0; j < NGRAY; j++) 

      for (int i=0; i < NGRAY; ++i) 

      { 

 P[i][j] = 0.f; 

 S[i][j] = 0.f; 

 H[i][j] = 0.f; 

      } 

    // diagonal  

    for (int i=1; i < NGRAY; ++i) 

    { 

      P[i][i] = h[i]; 

      S[i][i] = ((float) i)*h[i]; 

    } 

    // calculate first row (row 0 is all zero) 

    for (int i=1; i < NGRAY-1; ++i) 

    { 

      P[1][i+1] = P[1][i] + h[i+1]; 

      S[1][i+1] = S[1][i] + ((float) (i+1))*h[i+1]; 

    } 

    // using row 1 to calculate others 

    for (int i=2; i < NGRAY; i++) 

      for (int j=i+1; j < NGRAY; j++) 

      { 

 P[i][j] = P[1][j] - P[1][i-1]; 

 S[i][j] = S[1][j] - S[1][i-1]; 

      } 
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    // now calculate H[i][j] 

    for (int i=1; i < NGRAY; ++i) 

      for (int j=i+1; j < NGRAY; j++) 

      { 

 if (P[i][j] != 0) 

   H[i][j] = (S[i][j]*S[i][j])/P[i][j]; 

 else 

   H[i][j] = 0.f; 

      } 

 

  } 

 

  public float findMaxSigma(int mlevel, float [][] H, int [] t) 

  { 

    t[0] = 0; 

    float maxSig= 0.f; 

    switch(mlevel) 

    { 

    case 2: 

      for (int i= 1; i < NGRAY-mlevel; i++) // t1 

      { 

 float Sq = H[1][i] + H[i+1][255]; 

 if (maxSig < Sq) 

 { 

   t[1] = i; 

   maxSig = Sq; 

 } 

      }  

      break; 

    case 3: 

      for (int i= 1; i < NGRAY-mlevel; i++) // t1 

 for (int j = i+1; j < NGRAY-mlevel +1; j++) // t2 
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 { 

   float Sq = H[1][i] + H[i+1][j] + H[j+1][255]; 

   if (maxSig < Sq) 

   { 

     t[1] = i; 

     t[2] = j; 

     maxSig = Sq; 

   } 

 }  

      break; 

    case 4: 

      for (int i= 1; i < NGRAY-mlevel; i++) // t1 

 for (int j = i+1; j < NGRAY-mlevel +1; j++) // t2 

   for (int k = j+1; k < NGRAY-mlevel + 2; k++) // t3 

   { 

     float Sq = H[1][i] + H[i+1][j] + H[j+1][k] + H[k+1][255]; 

     if (maxSig < Sq) 

     { 

       t[1] = i; 

       t[2] = j; 

       t[3] = k; 

       maxSig = Sq; 

     } 

   }  

      break; 

    case 5: 

      for (int i= 1; i < NGRAY-mlevel; i++) // t1 

 for (int j = i+1; j < NGRAY-mlevel +1; j++) // t2 

   for (int k = j+1; k < NGRAY-mlevel + 2; k++) // t3 

     for (int m = k+1; m < NGRAY-mlevel + 3; m++) // t4 

   { 

     float Sq = H[1][i] + H[i+1][j] + H[j+1][k] + H[k+1][m] + H[m+1][255]; 
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     if (maxSig < Sq) 

     { 

       t[1] = i; 

       t[2] = j; 

       t[3] = k; 

       t[4] = m; 

       maxSig = Sq; 

     } 

   }  

      break; 

    } 

    return maxSig;  

  } 

 

  public void showRegions(int mlevel, int [] t, byte [] pixels, int width, int height) 

  { 

    ImagePlus [] region = new ImagePlus[mlevel]; 

    ImageProcessor [] rip = new ImageProcessor[mlevel]; 

    for (int i=0; i < mlevel; ++i) 

    { 

      region[i] = NewImage.createByteImage("Region "+i, width, height,1, 
NewImage.FILL_BLACK); 

      rip[i] = region[i].getProcessor(); 

    } 

    for (int i = 0; i < width*height; ++i) 

    { 

      int val = 0xff & pixels[i]; 

      for (int k = 0; k < mlevel; k++) 

      { 

 if (k < mlevel-1) 

 { 

   if (val < t[k+1] && val > t[k]) // k-1 region 
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     rip[k].putPixel(i%width, i/width, val); 

 } 

 else // k= mlevel-1 last region 

 { 

   if (val > t[k]) 

     rip[k].putPixel(i%width, i/width, val); 

 } 

      } 

    } 

    for (int i=0; i < mlevel; i++) 

      region[i].show(); 

  } 

} 

 

Tablas de resultados de multiumbralización: 

Multiumbralización 2009: 

 Umbrales  
Imagen Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 MaxSig 

L00_NBUI_2009 87 137 155 172 21.234 
L01_NBUI_2009 89 137 154 171 21.000 
L02_NBUI_2009 92 140 161 205 20.791 
L03_NBUI_2009 93 140 160 205 20.604 
L04_NBUI_2009 94 140 159 204 20.434 
L05_NBUI_2009 96 139 158 204 20279,9 
L06_NBUI_2009 97 139 157 203 20.140 
L07_NBUI_2009 97 139 156 203 20.011 
L08_NBUI_2009 98 138 155 202 19.892 
L09_NBUI_2009 99 138 154 201 19.782 
L10_NBUI_2009 100 138 154 201 19.681 
L1_NDBI_2009 93 141 168 195 24.594 

L1_UI_2009 57 81 107 138 6.616 
 

Multiumbralización 2013: 

 Umbrales  
Imagen Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 MaxSig 

L00_NBUI_2013 108 136 153 173 22.884 
L01_NBUI_2013 106 133 150 169 22.025 
L02_NBUI_2013 104 131 148 167 21.214 



EE.T.S.I.Inf UPM Martínez Izquierdo, M. Estíbaliz 

Memoria Final 2017/2018 Castro del Olmo, Ángel 
 

100 

L03_NBUI_2013 101 128 144 163 20.449 
L04_NBUI_2013 100 126 142 160 19.727 
L05_NBUI_2013 99 125 141 159 19.373 
L06_NBUI_2013 101 126 141 158 19.258 
L07_NBUI_2013 101 126 141 157 19.152 
L08_NBUI_2013 102 126 140 156 19.053 
L09_NBUI_2013 103 126 140 155 18.961 
L10_NBUI_2013 103 126 139 154 18.876 
L1_NDBI_2013 47 68 86 104 6.373 

L1_UI_2013 30 46 63 84 2.226 
 

Multiumbralización 2017: 

 Umbrales  
Imagen Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 MaxSig 

L00_NBUI_2017 115 131 150 167 20.584 
L01_NBUI_2017 115 131 150 167 20.679 
L02_NBUI_2017 116 132 151 168 20.774 
L03_NBUI_2017 116 132 151 168 20.868 
L04_NBUI_2017 117 133 152 168 20.961 
L05_NBUI_2017 117 133 152 169 21.055 
L06_NBUI_2017 117 133 152 169 21.148 
L07_NBUI_2017 118 134 153 169 21.241 
L08_NBUI_2017 118 134 152 169 21.332 
L09_NBUI_2017 118 134 153 170 21.425 
L10_NBUI_2017 119 135 154 170 21.516 
L1_NDBI_2017 40 53 67 79 3.362 

L1_UI_2017 22 36 50 64 1.482 
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