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i. Resumen
Realizar un mapa de vegetación a través de imágenes de detección remota implica varios
procesos y técnicas. En general, en un principio se necesita realizar una clasificación para
clasificar y mapear la cubierta vegetal a partir de imágenes de sensores remotos, ya sea a
nivel de grupo o de especie. A continuación, se deben identificar las correlaciones de las
especies de vegetación dentro de este sistema de clasificación con características
espectrales discernibles de imágenes de percepción remota. Estas clases espectrales de
las imágenes se traducen finalmente en los tipos de vegetación en el proceso de
interpretación de imágenes, que también se denomina procesamiento de imágenes. Los
datos del espectro completo proporcionan información espectral detallada para píxeles
individuales de una imagen. Esta información permite la identificación de objetivos en
función de sus propiedades espectrales en cada píxel individual.
Con el fin de mejorar el rendimiento de clasificación para vegetación, en este documento
se propone un algoritmo de clasificación basado en la divergencia de información
espectral (SID). Los resultados experimentales muestran que este algoritmo es óptimo
para mapear vegetación en el caso de estudio.
Palabras clave: detección remota, clases espectrales, procesamiento de imágenes,
algoritmo de clasificación, divergencia de información espectral.

ii. Abstract
Mapping vegetation through remotely sensed images involves various processes and
techniques. Generally, it needs to develop a vegetation classification at first for
classifying and mapping vegetation cover from remote sensed images either at a group
level or species level. Then, correlations of the vegetation species within this
classification system with discernible spectral characteristics of remote sensed imagery
have to be identified. These spectral classes of the imagery are finally translated into the
vegetation types in the image interpretation process, which is also called image
processing. Hyperspectral (complete spectrum) data provide detailed spectral information
for individual pixels of an image. This information enables the identification of targets
based on their spectral properties each individual pixel.
In order to improve the classification performance for mapping vegetation, a
classification algorithm based on spectral information divergence (SID) is proposed in
this document. Experimental results show that this algorithm is optimal to mapping
vegetation in the study case.
Key words: remote sensed, spectral classes, image processing, classification algorithm,
spectral information divergence.

CAPÍTULO 1
OBJETIVOS
El propósito de este proyecto es plantear y generar una metodología dirigida a la
discriminación de distintas especies vegetales analizando imágenes digitales que hayan
sido registradas y realizadas por el sensor de teledetección OLI (Operational Land
Imager), mediante su correspondencia con información hiperespectral creando mapas
temáticos siempre en espacios con un determinado interés medioambiental. Además, uno
de los principales objetivos de este proyecto es obtener soluciones que sugieran mejoras
de la productividad y el desarrollo de proyectos I+D de este ámbito.
Con este trabajo se pretende establecer el tipo de fuentes de información de acuerdo con
las imágenes disponibles en cuanto a su resolución y que resulten más adecuadas para
realizar el proyecto. Además, proponer una metodología de trabajo basada en la
discriminación de clases temáticas, característica que viene incluida en la aplicación de
algoritmos de reconocimiento de patrones, como los utilizados en clasificación de
imágenes satelitales.
La lista de objetivos concretos enumerados se indica a continuación:
O1. Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en la literatura, pueden ser más
adecuados para aplicar en el proceso metodológico propuesto.
O2. Establecer el tipo fuentes de información de acuerdo con las imágenes disponibles en
cuanto a su resolución, que resulten más adecuadas para realizar el proyecto.
O3. Establecer el tipo fuentes de información de acuerdo con información hiperespectral,
que resulte más adecuada para realizar el proyecto.
O4. Establecer la metodología para casos de pruebas.
O5. Evaluar y analizar resultados.
O6. Elaboración de informe final.
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CAPÍTULO 2
TELEDETECCIÓN. ASPECTOS INTRODUCTORIOS.
La Teledetección es una técnica que permite obtener información a distancia (sin contacto
físico) de la superficie de la Tierra a partir de la radiación electromagnética captada por
un sensor situado a bordo plataformas aeroespaciales. Para analizar el proceso físico de
teledetección es necesario tener en cuenta la interacción existente entre el objeto de
observación y el sensor, estudiando un flujo de radiación electromagnética que se
codificará en información digital mediante el uso de un sistema de captura de imágenes
como se representa en la Figura 1.

Figura 1. Proceso de teledetección
Tomado de: https://es.slideshare.net/EDU3364/teledeteccin-9476986

Los siete elementos de los que se compone el proceso de teledetección son los siguientes
(véase Figura 1):
1. Fuente de energía o iluminación: en primer lugar, es necesario una fuente de
energía que ilumine o transmita energía electromagnética al cuerpo que se quiere
observar. En el caso de teledetección pasiva es el sol la fuente de irradiación.
2. Radiación y la Atmósfera: en el momento en que la energía se dirige desde la
fuente de iluminación al objeto a observar entrará en contacto con la atmósfera y
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la atravesará interaccionando con ella. Dicha interacción se dará de nuevo cuando
la energía reflejada desde el objeto se dirija hasta el sensor.
3. Interacción con el cuerpo: cuando la energía llega hasta el objeto a través del filtro
atmosférico, interactúa con el mismo de diferentes maneras dependiendo de sus
propiedades y las de la radiación electromagnética.
4. Detección de energía por el sensor: una vez la energía haya sido reflejada,
dispersada y/o emitida por el objeto, el sensor recoge y graba la radiación
resultante.
5. Transmisión, recepción y procesamiento: esta energía registrada por el sensor es
transmitida en formato electrónico a una estación de recepción (terrestre o aérea)
y se realiza un procesamiento en el que los datos se transforman en una imagen
digital.
6. Interpretación y análisis: esta imagen resultante del proceso se interpreta de
manera visual, digital o electrónica para poder obtener información sobre el objeto
que fue iluminado.
7. Aplicación: el último paso del proceso se logra cuando se puede aplicar la
información obtenida del proceso de teledetección para comprenderlo mejor,
poder revelar nueva información o ayudar a resolver distintos problemas en
particular.
La radiación electromagnética anteriormente mencionada, está compuesta por campos
eléctricos y magnéticos que se combinan y propagan en forma de ondas que se desplazan
a la velocidad de la luz (300000 km/s). De manera que, el conjunto de todas las longitudes
de onda se denomina espectro electromagnético, donde se pueden distinguir diferentes
regiones o intervalos dependiendo de su longitud de onda (véase Figura 2).

Figura 2. Regiones del espectro electromagnético
Tomado de: https://sites.google.com/site/ondaselecmag/espectro-electromagnetico
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En teledetección, un sensor es un instrumento transportado en una plataforma (ej: satélite)
que permite captar imágenes a distancia a través de la radiación electromagnética. Existen
dos tipos de sensores:
o Activos: emiten radiación al objeto de teledetección que va a ser investigado y
cuando éste la refleja es detectada y recogida por el sensor (véase Figura 3).
Requieren gran cantidad de generación de energía. Por ejemplo, dentro de los
sensores activos se encuentran el RADAR (zona de microondas) y el LIDAR
(basado en tecnología láser).

Figura 3. Representación de teledetección mediante un sensor activo
Tomado de: http://slideplayer.es/slide/5564485/2/images/2/Tipos+generales+de+sensores.jpg

o Pasivos: captan la radiación emitida o reflejada por La Tierra (véase Figura 4).
Por lo tanto, solo son efectivos cuando la fuente de energía natural está disponible,
es decir, cuando el Sol ilumina la Tierra. Como ejemplo se pueden destacar los
espectómetros de imagen y de antena (radiómetros de microondas) y los sensores
fotográficos.

Figura 4. Representación de teledetección mediante un sensor pasivo
Tomado de: http://slideplayer.es/slide/5564485/2/images/2/Tipos+generales+de+sensores.jpg
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La discretización de la radiación que toma el sensor a través de la radiación captada se
especifica según cuatro tipos de resolución que caracterizan al propio sensor:
o Resolución espacial: representa el tamaño o dimensiones espaciales del píxel, es
decir, el área geográfica menor que puede distinguirse en la imagen.
o Resolución espectral: indica el número y anchura de las regiones del espectro
donde el sensor puede captar datos. De ella depende el número de bandas de la
imagen digital.
o Resolución radiométrica: representa el número de intervalos de intensidad que
pueden captarse en la imagen, es decir, el rango de niveles de gris por píxel en
que se codifica la imagen digital.
o Resolución temporal: indica el tiempo que tarda el satélite en pasar de nuevo por
el mismo punto, es decir, la frecuencia con la que se actualizan los datos (revisita).

De acuerdo a lo comentado anteriormente, la respuesta espectral (en unidades de
radiancia o reflectancia) de la muestra de teledetección es codificada en niveles digitales
(resolución radiométrica) y volcada en una matriz de píxeles en una imagen digital. En
una imagen digital un píxel representa la mínima unidad elemental de información en
ella. Y, la intensidad de cada píxel corresponde al brillo promedio o "radiancia" medida
de manera electrónica sobre el área del terreno que corresponde a cada píxel.
Generalmente, un píxel contiene información en un rango de valores de gris
correspondiente a su resolución radiométrica. Si la imagen está codificada en 8 bits, el
rango será desde 0 (negro) a 255 (blanco), obteniendo así una imagen sin color.
La siguiente imagen digital muestra la información en píxeles de un fragmento (véase
Figura 5). A cada píxel se le asignó un número digital que representa su brillo relativo.
Los sensores que captan la energía electromagnética registran electrónicamente dicha
energía como una matriz de números en formato digital.
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Figura 5. Imagen digital
Tomado de:
http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf

Un satélite de aplicación medioambiental es una plataforma donde se encuentran los
dispositivos necesarios para la captación, almacenamiento y transmisión de imágenes a
distancia recogidas por los sensores. Existen dos tipos de satélites:
o Geosíncronos: situados sobre el Ecuador en una órbita que se aproxima a 360000
km de la Tierra, siempre permanecen en vertical y siguen el movimiento de
rotación de la Tierra.
o Heliosíncronos: se desplazan en órbitas circulares o polares para aprovechar el
movimiento de rotación de la Tierra, captando imágenes de diferentes lugares
cada vez que pasa por el mismo punto de la órbita.

El programa LANDSAT contiene uno de los satélites de órbita polar más conocidos, por
tener una resolución espacial media y haber sido diseñados para la observación de la
Tierra y la evaluación de los recursos naturales de ésta.
Uno de los satélites de última generación de este Programa Espacial, cuyos datos están
liberados, es el satélite Landsat 8 que trasporta entre otros, los sensores Operational Land
Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS). Las bandas espectrales del sensor OLI
han sufrido una mejora respecto a los instrumentos LANDSAT anteriores, con la
incorporación de dos nuevas bandas espectrales (Figura 6): un canal visible azul profundo
(Banda 1) diseñado para captar recursos hídricos y de investigación de zonas costeras, y
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un nuevo canal infrarrojo (Banda 9) para la detección de nubes cirrus. Por otro lado, dos
bandas térmicas (TIRS) capturan datos con una menor resolución espacial (100 metros),
pero se registran y se entregan con el producto de datos OLI de 30 metros.

Figura 6. Tabla de comparación de bandas del satélite Landsat-7 y Landsat-8
Tomado de: https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2013/01/BandpassesL7vL8_Jul20131.jpg

Desde el punto de vista de la aplicabilidad de la información teledetectada, los
investigadores utilizan supervisión del terreno para correlacionar datos en campo remoto
(Teledetección), con datos en campo próximo (supervisión de campo). Para ello, se utiliza
la Radiometría de Campo que es una técnica empleada para medir las características
espectrales, o interacciones entre la energía y la materia, de las cubiertas terrestres en su
entorno natural. La respuesta espectral de las cubiertas terrestres, en este caso, es
prácticamente continua, hiperespectral, al contrario que la información obtenida desde
sensor remoto que es discreta (resolución espectral), multiespectral. Para poder recopilar
información hiperespectral (espectros continuos), se utilizan los radiómetros de campo.
De los cuales se presentan algunas de sus características en la figura que aparece a
continuación (véase Figura 7). Estos aparatos son diseñados específicamente en torno a
la recolección de mediciones espectrales en el campo.
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Figura 7. Representación en longitudes de onda de la información adquirida por diferentes tipos de Radiómetros de
Campo comercializados en la actualidad

8

CAPÍTULO 3
ESTADO DEL ARTE EN CLASIFICACIÓN DE
IMÁGENES
El proceso de clasificación en Teledetección consiste en un conjunto de etapas que
persiguen como objetivo final, delimitar las regiones asociadas a cada clase, en un espacio
multidimensional de los píxeles de la imagen multibanda registrada por el sensor. La
clasificación debe satisfacer requisitos como: que no haya píxeles de imagen sin clase
asignada, que sea posible diferenciar las clases adecuadamente con el clasificador
seleccionado y finalmente, que estas cubran las necesidades del usuario.
El objetivo es entonces establecer los métodos óptimos automáticos de segmentación para
obtener una partición inicial de la escena que sirva de base a la clasificación.
La estrategia que se propone es producir, basándose en la estructura espacial de las
imágenes, una partición de estas en la que cada región puede considerarse relativamente
homogénea y diferente de sus vecinas. Estas regiones son las unidades básicas de la
clasificación, sobre las cuales se pueden definir una serie de atributos espaciales (forma,
tamaño, orientación), estructurales (disposición interna, tono, textura y contraste entre las
diferentes partes que las componen) y contextuales (relaciones con regiones vecinas) que
no son aplicables a píxeles individuales.

3.1 Taxonomía de los métodos de clasificación de imágenes
En general, los métodos de clasificación de imágenes se pueden agrupar según los
siguientes criterios (Lu, 2007):
o Los métodos se denominan supervisados si se utilizan patrones de entrenamiento.
Las clases temáticas son definidas mediante la selección de un conjunto de datos
de referencia que se utilizan para el entrenamiento del clasificador, que clasifica
datos espectrales generando un mapa temático.
En el caso de los no supervisados, se utilizan algoritmos de clustering para generar
una partición de la imagen en un número de clases basándose en información
estadística inherente. No hay una definición previa de las clases. El analista será
el responsable del etiquetado y reconsideración de las clases obtenidas.
o Si se utilizan parámetros como el vector de medias o la matriz de covarianzas, a
los clasificadores se denominan paramétricos. En este caso, se asume un
comportamiento de distribución gaussiana y los parámetros son generados a partir
de áreas de entrenamiento. Cuando el paisaje es complejo, este tipo de
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clasificadores presentan errores en los resultados debido al “ruido”. Además, es
difícil integrar en ellos atributos espaciales y contextuales, y en general,
información no estadística.
En el caso de los clasificadores no paramétricos, no se emplean parámetros
estadísticos y son muy utilizados en procesos de clasificación en los que se
utilizan información que no procede de teledetección.
o Según la procedencia de la información del píxel que se utilice, los clasificadores
pueden ser denominados: basados en el píxel, basados en el subpíxel, orientados
a objetos y basados en el campo.
Los clasificadores basados en la información contenida en píxeles ignoran los
problemas de mezcla espectral originada por la respuesta espectral mixta de todos
los componentes de un píxel no homogéneo. Cuando se utiliza la información
subpíxel, se asume la linealidad o no linealidad de la combinación de las
respuestas espectrales de los elementos puros o endmember contenidos en el píxel
heterogéneo.
En el caso de los clasificadores orientados a objetos, se realiza una segmentación
de la imagen en objetos formados por píxeles, y estos son los que se clasifican.
La información obtenida de un SIG (Sistema de Información Geográfica) juega
un papel importante en los clasificadores basados en información del terreno,
integrando tanto datos raster como vector. Los datos vector son utilizados para
parcelar la imagen.
o Cuando el resultado del clasificador procede de una asignación definitiva, basada
en lógica bimodal, de píxeles a unas clases determinadas, los clasificadores se
denominan hard. En este caso, se producen muchos errores en el caso de áreas de
elevada variabilidad espectral con gran heterogeneidad.
Se denominan soft cuando el clasificador da información sobre el grado de
similitud de los píxeles asignados a cada clase. Es decir, se da información acerca
del grado de pertenencia a unas clases dadas de cada píxel. En este caso, los
resultados resultan ser más exactos.
o Cuando se utiliza información espacial o de vecindad de los píxeles en el proceso
de clasificación, los clasificadores se denominan contextuales. En el caso
contrario, los clasificadores se denominan espectrales, dando resultados con
elevado nivel de “ruido” debido a la variabilidad espacial.
A veces se utilizan metodologías mixtas combinando información espectral y
espacial, generando los clasificadores espectral-contextuales.
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3.2 Metodologías clásicas de clasificación
Generalmente, las metodologías clásicas de clasificación de imágenes constan de las
siguientes fases:
1. Fase de entrenamiento, donde se realiza una definición digital de las categorías.
2. Fase de asignación, en la que se generan agrupaciones de los píxeles de la imagen
en las categorías previamente definidas.
3. Comprobación y verificación de los resultados.
La clasificación digital comienza con la definición de las categorías que se pretenden
distinguir en la imagen. Se trata de obtener el rango de niveles digitales (ND) que
identifica a cada categoría para todas las bandas de la imagen multiespectral.
Las distintas clases no se definen solo por un único valor de ND por banda, sino por un
conjunto de ND próximos entre sí donde existe cierta dispersión en torno al ND medio
de cada categoría. Para ello, se seleccionan muestras de píxeles en la imagen que
representen adecuadamente a cada categoría. A partir de estas, se determina el ND medio
de cada clase y el rango en el que varían. Las estimaciones posteriores se basan sobre la
muestra seleccionada, por lo cual, este paso es crítico para obtener buenos resultados.
Los métodos de clasificación se pueden agrupar en dos tipos: supervisado y no
supervisado. El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno. En
cambio, en el método no supervisado se buscan automáticamente grupos de valores
espectrales homogéneos en la imagen, para que después el usuario intente encontrar las
correspondencias entre esos grupos seleccionados automáticamente y las categorías que
le puedan ser de interés.
En este sentido, es necesario distinguir entre los dos tipos de clases que pueden intervenir
en la clasificación temática: informacionales o temáticas y espectrales. Las primeras, se
establecen por el usuario y forman la leyenda del mapa temático final. Las segundas,
corresponden a grupos de respuestas espectrales homogéneas (reflectividad similar) y se
deducen de los ND de la imagen. No siempre existe una correspondencia perfecta entre
una sola clase temática, es decir, una sola clase de cobertura y una sola clase espectral.
De esta manera, el método de entrenamiento supervisado pretende distinguir clases
temáticas, mientras que el no supervisado trata de diferenciar las clases espectrales.
Ninguno de los dos métodos es perfecto, ya que en el método supervisado se puede forzar
a diferenciar categorías sin un claro significado espectral, y en el método no supervisado
se pueden distinguir clases que no contengan una información de interés.
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3.2.1 Método supervisado
Este método de entrenamiento requiere un cierto conocimiento de la zona de estudio que
permite delimitar sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas
categorías que se pretenden discriminar. Estas áreas se conocen como áreas de
entrenamiento del clasificador. A partir de ellas, se calculan diversos parámetros
estadísticos de los ND que definen cada clase, para luego clasificar el resto de píxeles en
una de las categorías determinada atendiendo a sus ND. La selección de áreas de
entrenamiento por clase debe reflejar correctamente su abundancia y variabilidad en la
zona de estudio.
Una vez realizada la selección, se debe proceder a calcular las estadísticas elementales de
cada categoría: media, rango, desviación típica, matriz de varianza, covarianza, etc., a
partir de los ND de todos los píxeles incluidos en el área de entrenamiento de dicha clase.
Este cálculo es aplicado a cada banda espectral.
La selección de áreas de entrenamientos sería incorrecta si alguna de estas se situara entre
dos o más categorías, ya que al tratarse de un área heterogénea, sus medidas estadísticas
serían una cierta media entre las distintas clases. Otro error que se podría cometer sería
seleccionar únicamente como áreas de entrenamiento aquellas zonas de la cubierta donde
ésta sea muy homogénea, ya que entonces estaríamos dejando pasar la variación real que
tenga dicha cubierta.
Respecto al tamaño que deben tener las áreas de entrenamiento, se requiere que tengan
de m + 1 píxeles por categoría, siendo m el número de bandas espectrales que intervienen
en la clasificación. Es conveniente, de todos modos, superar ampliamente este mínimo.
Además, es mejor elegir varias áreas de pequeño tamaño que una sola de mayores
dimensiones. Otros métodos que se pueden utilizar son: seleccionar píxeles aislados de
cada categoría, o señalar píxeles puros en torno a los cuales el algoritmo crea una parcela
de modo automático en función de la distancia o la similitud espectral (o ambas) de los
píxeles vecinos del inicialmente seleccionado.

3.2.2 Método no supervisado
En este método se trata de definir las clases espectrales presentes en la imagen. No implica
ningún conocimiento previo del área de estudio, por lo que la intervención humana se
centra en la interpretación de los resultados.
Se asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de conglomerados (o clusters)
que se corresponden con grupos de píxeles con un comportamiento espectral homogéneo
y que, por ello, deberían definir unas clases informacionales de interés. Por desgracia,
estas clases espectrales no pueden ser asimiladas siempre a las categorías temáticas que
el usuario pretende deducir, por lo que es labor de éste interpretar el significado temático
de dichas categorías espectrales.
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La delimitación de cada grupo espectral se inicia señalando dos criterios: uno que marque
la similitud entre píxeles, y otro que marque las condiciones del proceso de agrupamiento.
Para el primero, el método más utilizado se basa en la distancia Euclídea, aunque se
pueden utilizar otros criterios como el de la distancia media o la de Mahalanobis. En
cuanto al algoritmo de agrupamiento, el más extendido es el denominado ISODATA.
En la fase de asignación se utilizan los algoritmos de clasificación. Desde un punto de
vista estadístico, todos definen un área de dominio de cada clase en torno a su centro
mediante un conjunto de funciones. Un determinado píxel será asignado a una clase si
sus ND se encuentran dentro de los límites establecidos para dicha clase.

3.2.3 Clasificadores estándar en software comercial
3.2.3.1 Clasificador de mínima distancia
El criterio más sencillo para clasificar un píxel en una categoría es incluirlo en la más
cercana a él, es decir, en aquella que minimice la distancia entre ese píxel y el centroide
de clase. Esta distancia no es una distancia espacial sino espectral, consecuencia de
comparar los ND de cada píxel con los del centro de las distintas categorías, para todas
las bandas que intervienen en el análisis.
Como se ha comentado, existen varias formas de medir esta distancia espectral entre
píxeles y clases, pero la más empleada es la distancia Euclídea:
( )

=

∑

( )

−

(distancia Euclídea)

donde k = 1,2,3,...,N clases.
Siendo ( = 1,2,3, … ,
) el valor de cada píxel en la banda n, y ( ) el valor
del centroide (media aritmética) de la clase k en la banda n. Los subíndices (i, j)
corresponden al número de fila y número de columna en cada píxel de la imagen.
Una vez determinadas las distancias a cada clase, se toma la mínima de todas ellas, y se
asigna el píxel correspondiente a la clase más próxima (es decir, a la clase para la cual la
distancia es menor).
(, )=

|

( )

=

í

3.2.3.2 Clasificador de máxima probabilidad
Este método considera que los ND de cada categoría se ajustan a una distribución normal.
Esto nos permite describir esa categoría por una función de probabilidad, a partir de su
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vector de medias y matriz de varianza-covarianza. Así, se puede calcular la probabilidad
de que un determinado píxel pertenezca a una categoría, y el cálculo se realiza para todas
las categorías definidas y el píxel se clasifica en la clase a la que tenga más probabilidad
de pertenecer. Este clasificador es el más complejo y, por lo tanto, el que mayor volumen
de cálculo requiere. Sin embargo, es el más robusto y fiable, ya que se ajusta fielmente a
la distribución original de los datos.
Para calcular la probabilidad asociada a un cierto ND se necesita la media y la desviación
típica de cada categoría. En el caso de trabajar con una sola banda, la probabilidad se
calcula de la siguiente forma:
( / )=

1

(

) /

2

Donde:
p(x/A) = probabilidad de que un cierto píxel x (definido por ND x) pertenezca a la clase
A,
= media de la clase A,
= varianza de la clase A.
Una vez determinada la probabilidad para todas las categorías el píxel será asignado a la
clase A, sólo si:
( / ) ≥
∀

( / )

≠ , con B = 1,2,3,…,m, y siendo m = número de categorías.

Para el caso de dos bandas, los límites de las categorías tienen una forma elipsoidal. Cada
una de estas elipses es una línea de isoprobabilidad, es decir, todos sus puntos tienen la
misma probabilidad de pertenecer a la categoría asociada.
Con más de dos bandas resulta imposible representar gráficamente este criterio de
clasificación y se debe extender la fórmula de la probabilidad. Una vez que se hayan
asignado los píxeles, puede establecerse algún criterio que permita asignarlos a una clase
sólo si la probabilidad correspondiente es superior a determinado umbral. Este criterio
asume que las categorías presentan una distribución normal. Pero la hipótesis de que los
datos de reflectividad siguen una distribución normal no siempre se cumple, y sin
embargo, debería verificarse siempre.
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3.2.4 Clasificador utilizado en este trabajo: Clasificador de Divergencia de
Información Espectral (SID)
En muchas aplicaciones en el ámbito de Teledetección, la discriminación espectral puede
ser importante. Para realizar una clasificación de una imagen para obtener un mapa
temático, es frecuente utilizar algoritmos supervisados con información de referencia
procedente de verdad terreno. Los espectros de reflectancia obtenidos desde Radiómetro
de Campo, pueden ser incluidos como firmas espectrales reducidas, en una librería
espectral, que sirve de referencia en el proceso de discriminación supervisada de las
clases.
La Divergencia de Información Espectral (SID) es un método de clasificación espectral
que utiliza una medida de divergencia para hacer coincidir la respuesta de los píxeles de
la imagen con los espectros de referencia. Cuanto menor es la divergencia, es más
probable que los píxeles sean similares a las referencias. Los píxeles con una medida
divergente mayor que el umbral de divergencia máximo especificado, no se clasifican.
Un resumen del método se describe a continuación (Du, 2004).
La medida de discriminación espectral se presenta y se usa para medir la similitud entre
dos vectores de píxeles. Supongamos los vectores de píxeles r y r´ con sus respectivas
firmas espectrales dadas por = ( , , … ) y ′ = ( ′ , ′ , … ′ ) .
Sean = ( , , … ) y
generadas por = ( , , …
respectivamente.

= ( , , … ) las dos funciones de probabilidad
) y ′ = ( ′ , ′ , … ′ ) las firmas espectrales de r y r´,

La información proporcionada por r y r´ para la banda j dada por las expresiones de Ec.
1
( ) = −log

;

( ′) = −log
Ec. 1

La discrepancia promedio en la información de r relativa a la información de r' puede ser
definida por la siguiente expresión (véase Ec. 2)
( || ′) =

( ′ || )

=

log

/
Ec. 2

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, se obtiene la divergencia de información
espectral (SID) definida por la expresión (véase Ec. 3)
( , )=

( ||

)+

( ′ || )
Ec. 3
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que se puede usar para medir la discrepancia entre dos vectores de píxel r y r' en términos
de sus correspondientes funciones de probabilidad p y q.
Los espectros endmember (espectros supervisados incluidos en la librería espectral)
utilizados por SID pueden provenir de archivos ASCII o bibliotecas espectrales, o se
pueden extraer directamente de una imagen (como espectros seleccionados por un
experto).
Este procedimiento se aplica en este trabajo, mediante la utilización del software de
procesado de imagen ENVI 4.8 (véase Figura 8), en donde se encuentra completamente
implementado.

Figura 8. Menú desplegado de ENVI 4.8 para aplicar el método SID

Para llevar a cabo la clasificación SID, además de abrir la imagen a clasificar, debe
añadirse la librería espectral (conjunto de endmember) que servirá de referencia para el
método aplicado.
La librería es creada (Figura 9) de acuerdo con las firmas espectrales reducidas de las
especies vegetales y una selección experta y supervisada, de píxeles representativos de
las demás clases existentes en la imagen a clasificar. La supervisión se realiza tanto a
partir de los resultados obtenidos del procedimiento de umbralización del NDVI, como
mediante la consulta con información de imagen de alta resolución (satelital y aérea)
disponible (Google Earth, Google Maps) de la que se dispone.
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Figura 9. Fragmento del fichero de la librería espectral utilizado

Se realizan varias clasificaciones fijando diferentes valores para el umbral máximo de
divergencia. En el apartado de resultados se analizan para cada caso.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
4.1 Fuentes de datos
4.1.1 Datos hiperespectrales
Los datos hiperespectrales fueron seleccionados de una librería espectral disponible de
"The Remote Sensing Laboratory Jacob Blaustein Institutes for Desert Research", situado
en la Ben-Gurion University. Las medidas fueron tomadas mediante un radiómetro ASD
FieldSpec (Pimstein, 2004). La localización geográfica de la toma de datos se encuentra
en la Tabla 1 y en la Figura 10.

Coordenada

Coordenada

Región

Especie vegetal

31,539285
31,54385
31,528588
31,528217
31,543856
31,542581
31,537725
31,543255
31,514525
31,544257
31,526979
31,530576
31,525871
31,530026

34,621203
34,622588
34,620334
34,620411
34,621366
34,620965
34,621187
34,622557
34,621723
34,622479
34,622012
34,621526
34,622614
34,620769

Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot
Dorot

Acacia
Amygdalus
Citrus
Citrus_p
Cypress
Eucalyptus
FicusC
FicusS
Olive
Opuntia
Pinus
Ricinus
Tamarix
Zizphus

Tabla 1. Coordenadas de los puntos donde se encuentran las diferentes especies vegetales
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Figura 10. Imagen Google de la zona de estudio (Dorot, Israel) con la posición de la toma de los datos
hiperespectrales
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Un ejemplo fotográfico de las especies vegetales correspondientes a los datos
hiperespectrales se muestran en la Figura 11.

Acacia

Amygdalus

Citrus

Cypress

Eucaliptus

Ficus

Olive

Opuntia

Pinus

Figura 11. Imagen de cada una de las especies vegetales de las que se obtiene su espectro de reflectancia
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Una representación de los espectros continuos correspondientes a las especies vegetales
(véase Figura 12) se representan a continuación:

0,5
Acacia
0,45

Amygdalus

0,4

Citrus
Citrus_p

0,35

Cypress
0,3

Eucalyptus
FicusC

0,25

FicusS

0,2

Olive

0,15

Opuntia
Pinus

0,1

Ricinus
0,05

Tamarix

0

Zizphus
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Figura 12. Espectros de reflectancia (radiancia referenciada con un panel de referencia, tanto por uno) frente a
longitudes de onda (nm) de las especies vegetales seleccionadas

4.1.2 Datos de imagen
Los datos de imágenes fueron seleccionados del USGS EROS Center (USGS) que
presenta gran variedad de productos como fotografías aéreas e imágenes LANDSAT. Las
imágenes LANDSAT se seleccionaron con nubosidad menor del 15%, de acuerdo a la
situación y estación anual de los datos hiperespectrales.
Las imágenes fueron recortadas de acuerdo a la superficie geográfica correspondiente a
la toma de los espectros mediante el radiómetro de campo.
El fichero de imagen seleccionado lleva como referencia la denominación
LC08_L1TP_174038_20150507_20170409_01_T1, correspondiente a la fecha del 7 de
mayo de 2015. Se trata de datos procedentes del satélite LANDSAT 8 (véase Figura 13).
La banda pancromática (Banda 8) y las bandas 2-7, se utilizan para aplicar un proceso de
mejora de resolución espacial. Las nuevas bandas se denominarán después de este
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proceso, como Banda 1 hasta Banda 6. Obsérvese la diferente resolución espacial de
dichas imágenes y por lo tanto el diferente tamaño que presentan.

Figura 13. Imagen multiespectral (MULTI) OLI e imagen pancromática (PAN) con referencia
LC08_L1TP_174038_20150507_20170409_01_T1
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4.2 Metodología
4.2.1 Flujo de trabajo
Se propone como metodología a seguir en este trabajo, las acciones que vienen
representadas en el siguiente flujo metodológico (Figura 14).

Figura 14. Diagrama de flujo
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4.2.2 Preprocesado de las imágenes
Las imágenes originales son preprocesadas para corregirlas radiométrica y
atmosféricamente (Bovolo, 2012), haciendo uso de los metadatos que acompañan a las
imágenes. Además, en este preprocesado previo se mejora su resolución espacial
mediante aplicación de algoritmos Pansharpening (Welch, 1987). Este proceso se lleva
a cabo mediante el software ENVI 4.8 (ENVI).
La técnica Pansharpening permite utilizar como referencia la imagen PAN de mayor
resolución espacial y combinarla con el resto de bandas de la imagen multiespectral
(MULTI) de menor resolución generando una nueva imagen multibanda con calidad
espacial de la PAN, conservando en lo posible la calidad espectral de la MULTI. En este
caso, se emplea el método basado en Componentes Principales (CP). Este método se
puede resumir en los siguientes pasos:
1. Realización de una transformación a CP de los datos multiespectrales.
2. Sustitución de la banda de CP1 con la banda PAN, escalando la banda de alta
resolución para que coincida con la banda de CP1, para que no se produzca
distorsión de la información espectral.
3. Realización de una transformación inversa.
4. Remuestreo de los datos multiespectrales al tamaño de píxel de alta resolución
utilizando una técnica de convolución cúbica, bilineal o de vecino más próximo.

4.2.3 Procesado de datos
4.2.3.1 Reducción de datos hiperespectrales
Los datos hiperespectrales son reducidos a los intervalos correspondientes a las bandas
del satélite para poder correlacionar información. El criterio de reducción se refleja en el
gráfico de la Figura 15.
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Figura 15. Relación de los datos hiperespectrales con datos de intervalos de longitudes de onda de la imagen
multibanda utilizada
Tomado de: https://www.esa.int/

4.2.3.2 Cálculo de índice espectral NDVI
El índice de vegetación de la diferencia normalizada, o NDVI, introducido a principios
de los años setenta por J.W. Rouse (Rouse, 1973), sigue siendo hoy una herramienta muy
popular en el ámbito de la teledetección para hacer un seguimiento de la cubierta
vegetativa. Esto se debe principalmente, a su notable capacidad para discriminar la
vegetación de otras cubiertas terrestres en imágenes multiespectrales obtenidas desde
sensores de satélites. La vegetación verde se caracteriza por una alta reflectancia en el
intervalo de longitudes de onda del Infrarrojo Cercano (NIR) (típicamente 50 a 80%), que
contrasta con una muy baja reflectancia (U) en las longitudes de onda del intervalo
correspondiente al Rojo (R) del Visible (VIS), lo que es debido a la absorción de clorofila.
El NDVI se expresa mediante (véase Ec. 4):
=(

−

)/(

+

)
Ec. 4

El valor obtenido es escalar comprendido entre -1 y +1. Cuanto mayor es este valor,
mayor es la probabilidad de que corresponda a la vegetación verde.
La popularidad de NDVI en Teledetección ha sido ampliamente respaldada por la
disponibilidad de las bandas R y NIR en la mayoría de los sensores satelitales que se
utilizan actualmente en estudios aplicados de datos de teledetección, como por ejemplo
los incluidos en los programas LANDSAT y SPOT.
En este trabajo se obtiene el NDVI para discriminar las coberturas de vegetación
existentes en la imagen en estudio. Estas coberturas suman a las de las especies
supervisadas otras clases correspondientes a cultivos o jardines urbanos. Se utiliza el
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software ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij), de libre distribución, para realizar estas
operaciones y las posteriores de umbralización.

4.2.3.3 Umbralización del NDVI
Se aplican los siguientes umbralizadores a la imagen índice de vegetación.
o Huang (Huang, 1995): se basa en la teoría de conjuntos difusos para encontrar el
valor umbral adecuado. A partir de un determinado valor umbral, se define el
grado de pertenencia de un píxel a una de las dos regiones, objeto o fondo, de la
imagen analizada como una función inversamente proporcional a la diferencia
entre el brillo del píxel y el brillo medio de la región. Lo más conveniente es que
cada píxel tenga el mayor grado de pertenencia a su región posible. Por lo que,
para que esto suceda se establece una medida para la difusión de la imagen
(existen varias alternativas) y se minimiza obteniendo así el valor umbral óptimo.
o IJ_IsoData: implementa el umbral como el promedio de valores superiores e
inferiores de G (donde G es el valor buscado).
o

Intermodes (Prewitt, 1966): en este método el histograma se suaviza de manera
iterativa usando un promedio de ejecución de tamaño 3, hasta que solo queden
dos valores máximos locales, j y k. Por lo que, el valor umbral t se calcula como
( + )/2. Las imágenes con histogramas que tienen picos considerablemente
desiguales no son adecuadas para este método.

o IsoData (Ridler, 1978): este método emplea una técnica iterativa para la obtención
del umbral. Se segmenta el histograma de la imagen en dos partes utilizando un
umbral inicial, el valor del umbral inicial pertenece a la mitad del máximo valor
de intensidad, y a continuación se calcula la media de cada segmento del
histograma, m1 y m2. Con esos valores se obtiene un nuevo valor de umbral
mediante el siguiente cálculo: = ( +
)/2.
o Li (Li, 1998): se basa en un método iterativo para la minimización de la entropía
cruzada entre imágenes segmentadas y originales. La entropía cruzada es una
alternativa de medida al error cuadrado alternativo.
o MaxEntropy (Kapur, 1985): consiste en distinguir como dos señales diferentes el
fondo y la imagen en primer plano. Para cada una de las clases se calcula y se
suma la entropía, de manera que en el momento en que su valor es máximo el
umbral se considera óptimo.
o Mean (Glasbey, 1993): este método consiste en establecer el umbral como una
media de los valores de gris. A veces, es utilizado por algunos otros métodos como
un valor de umbral de inicio de conjetura.
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o MinError: se basa en Kittler & Illingworth (Kittler, 1986), y el valor del umbral
se deriva asumiendo la distribución normal de los valores de nivel de gris. Es un
método muy adecuado para emplear con imágenes de múltiples umbrales. Sin
embargo, en ocasiones el algoritmo no encuentra una solución. Por ello, en ese
caso, el resultado se predetermina a la estimación inicial del umbral, calculado
utilizando el método Mean.
o Minimum (Prewitt, 1966): es similar al método Intermodes. El histograma se
suaviza iterativamente usando un promedio de ejecución de tamaño 3, hasta que
solo haya dos máximos locales. El umbral t se obtiene mediante el siguiente
cálculo: − 1 >
≤ + 1. Pero este método es inadecuado emplearlo con
imágenes que tienen histogramas donde hay picos extremadamente desiguales.
o Moments (Tsai, 1985): se centra en la preservación de momentos, ya que elige un
umbral de manera que la imagen binaria tenga los mismos primeros tres
momentos que la imagen de nivel gris. Es decir, estima el umbral de una manera
en que los momentos de la imagen de entrada se conservan en una imagen de
salida.
o Otsu (Otsu, 1979): este método de umbralización consiste en iterar a través de
todos los posibles valores del umbral y calcular una medida de dispersión para los
niveles de píxel a cada lado del umbral, es decir, los píxeles que caen en primer
plano (objeto) o en segundo plano (fondo). El objetivo es encontrar el valor
umbral en el que la suma de los márgenes del primer y segundo plano se halla en
su mínimo.
o Percentile (Doyle, 1962): se centra en el conocimiento del área del histograma
que ocupan los objetos que se quieren detectar, suponiendo que para una
aplicación dada, los objetos ocupan sobre un p% del área de la imagen. Mediante
el análisis de esa partición de la imagen, pueden ser elegidos uno o más umbrales
asignando a los objetos un determinado porcentaje de píxeles. Como vemos, este
método tiene un uso muy limitado, ya que tan solo algunas aplicaciones permiten
estimar el área de forma general.
o Renyi: se basa en la entropía de Renyi, es decir, en las distribuciones de
probabilidad de las clases binarias (0,1), y maximiza la suma de las diferentes
entropías, así como la correlación entrópica (C (T)) y depende de un umbral T.
o Shanbhag (Shanbhag, 1994): este método se basa en la teoría de la lógica difusa,
y tiene en cuenta un coeficiente difuso de pertenencia, que indica el grado de
pertenencia de cada píxel en cada una de las categorías 0 y 1 (255). Cuanto mayor
sea la distancia del valor del píxel al umbral, mayor será el grado de pertenencia
a una categoría determinada. Sin embargo, cuanto menos difiera, mayor es la
incertidumbre.
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o Triangle (Zack, 1977): su técnica se basa en lo siguiente: se traza una línea entre
el valor máximo del histograma (bmax) y el valor más bajo (bmin = (p=0) %). La
distancia que separa la línea y el histograma h(b) se calcula para todos los valores
de b, desde b=bmin hasta b=bmax. El valor de luminosidad b0, donde la distancia
que existe entre h(b0) y la línea es máxima, es el valor umbral elegido (b0). Es un
método muy efectivo en los casos donde los píxels de los objetos producen un
pico suave en el histograma.
o Yen (Yen, 1995): este método tiene en cuenta dos factores, la discrepancia entre
el umbral y la imagen original evaluada y el número de bits necesarios para
representar dicha imagen umbralizada.

4.2.3.4 Discriminación de clases
A partir de las imágenes umbralizadas se distinguen los píxeles de la imagen
correspondientes a las zonas en las que el algoritmo umbralizador ha fijado la existencia
de la cobertura vegetativa.
Como se ha comentado anteriormente estas zonas están formadas por las especies
supervisadas y de las cuales se tiene información sobre la respuesta espectral reducida, y
hay otras clases de coberturas vegetativas de las que habrá que informar al algoritmo
clasificador que corresponden a zonas de vegetación urbana y zonas mixtas, donde la
vegetación no es muy abundante y existe una buena participación de píxeles de suelo
adyacente.
Como el proceso de clasificación sigue una estrategia supervisada, se supervisan las
firmas espectrales de vegetación obtenidas de los espectros reducidos, comparando con
las firmas espectrales de las zonas marcadas como vegetación en las imágenes binarias.
Igualmente se supervisan las zonas marcadas como no vegetación, se escoge su firma
para entrenar al clasificador y se les asigna una clase temática. La inclusión de esta
información en el proceso de clasificación constituye la fase de entrenamiento.
Una vez obtenida la imagen clasificada se analizarán los resultados obtenidos,
modificando si es necesario, los parámetros de clasificación y repitiendo el proceso hasta
obtener un resultado que se considere adecuado a los objetivos propuestos.
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4.3. Resultados
4.3.1 Umbralización del NDVI
La imagen resultado de la aplicación algebraica para el caso del NDVI se representa en
la siguiente figura (véase Figura 16):

Figura 16. Imagen NDVI codificada en 8 bits

Esta imagen es umbralizada obteniéndose como resultado un mapa binario donde se
codifican con valor 1 (255) los píxeles asignados a coberturas vegetativas y con valor 0
los píxeles no asignados a coberturas vegetativas. En la Tabla 2 se muestran los valores
de los distintos umbrales por los diferentes algoritmos umbralizadores automáticos y el
porcentaje de cobertura vegetativa.
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Método

Umbral en el NDVI

% de cubiertas vegetales

Huang
IJ_IsoData
Intermodes
IsoData
Li
MaxEntropy
Mean
MinError
Minimum
Moments
Otsu
Percentile
RenyiEntropy
Shanbhag
Triangle
Yen

155
164
168
165
159
162
136
146
197
149
164
124
145
196
128
156

18.34
15.37
14.31
15.12
16.96
15.95
31.9
22.8
9.3
21.03
15.37
48.93
23.43
9.47
41.84
17.96

Tabla 2. Umbrales y porcentajes de cobertura vegetativa en NDVI

Los resultados correspondientes a las imágenes binarias se presentan en la Figura 17.
De las imágenes umbralizadas obtenidas a partir de los algoritmos indicados, se aplica
como criterio para seleccionar la más adecuada para continuar con el estudio las que
proceden del valor del umbral más frecuente. IJ_IsoData, Intermodes, IsoData, Li,
MaxEntropy y Otsu son los algoritmos seleccionados, que han mostrado entre un 14% y
un 17% de cubiertas vegetales. Comparando con la imagen de referencia (véase Figura
10) y atendiendo al criterio del umbral más frecuente, de entre esos 6 seleccionados,
finalmente se ha elegido el método Otsu para continuar con el proceso. Es el que más se
adecúa a la imagen de referencia, ya que no ha resultado ser ni demasiado restrictivo ni
indiscriminado en cuanto al porcentaje de cubiertas vegetales manifestadas. Además, es
un algoritmo que ha mostrado gran cantidad de resultados satisfactorios en numerosas
aplicaciones de clasificación.

30
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NDVI-Mean
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NDVI-Moments
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NDVI-Percentile

NDVIRenyiEntropy

NDVI-Shanbhag

NDVI-Triangle

NDVI-Yen

Figura 17. Imágenes binarias resultado de la umbralización

4.3.2 Clasificación de la imagen Landsat:
La imagen de dimensiones de 284x284 píxeles de la zona de estudio es clasificada
mediante el algoritmo supervisado incluido en el método SID anteriormente especificado.
El resultado de la clasificación con un umbral de divergencia de 0,05 (por defecto en la
herramienta de procesado de imagen) se muestra en la siguiente figura (véase Figura 18).
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Figura 18. Imagen clasificada y etiquetado de las clases temáticas

Según se observa en el mapa temático coloreado, la distribución espacial de clases en la
escena concuerda con la supervisión realizada con las imágenes de referencia.
Para completar estos resultados se calculan los porcentajes de existencia de cada clase.
Como resultado de la clasificación se cuantifica la distribución de píxeles en clases en la
imagen clasificada y se representan en la Tabla 3. Hay que hacer notar que clases
similares se han unificado con una única etiqueta, por lo que se han sumado los
porcentajes resultantes.
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Clase
Agua encharcada
Suelo húmedo
Suelo1
Suelo2
Suelo3 (urbano)
Cultivo1
Cultivo2
Acacia
Amygdalus (Almendro)
No clasificados

%
0,98
3,27
19,56
32,12
0,24
1,99
2,08
2,49
6,86
2,96

Clase
Citrus (Limonero)
Cypress (Cipres)
Ficus
Olive (Olivo)
Opuntia
Pinus (Pino)
Ricinus
Tamarix
Zizphus

%
14,45
1,29
3,89
4,28
1,77
0,92
0,68
0,46
0,56

Tabla 3. Porcentaje de píxeles asignados a cada clase temática (umbral 0,05)

Se observa que hay un 3% aproximadamente de píxeles no clasificados, es decir, que el
clasificador no ha asignado clase temática alguna a estos píxeles, al tener elevada
divergencia con respecto a los de referencia.
Una vez que se han obtenido los porcentajes de las clases, se pasa a verificar su firma
espectral. Esta firma espectral se obtiene como media de los píxeles agrupados en cada
clase y codificados con el mismo color en la imagen temática. A continuación, se
representan las firmas espectrales de las clases temáticas (véase Figura 19) obtenidas
mediante análisis de resultados del clasificador SID.

120
No_clasificados

Nivel Digital (ND)

100

agua_encharcada
suelo1

80

Cultivo1
Suelo3

60

Suelo_humedo1
suelo2

40

Cultivo2
Acacia

20

Citrus
Citrus_p

0
1

2

3

4

Bandas espectrales

5

6

Cypress
Amygdalus

Figura 19. Firmas espectrales de las clases obtenidas mediante el clasificador SID
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Como se observa en el gráfico de la Figura 19, las firmas de vegetación correspondientes
a las especies vegetales presentan el perfil similar a las introducidas como referencia. El
algoritmo de clasificación seleccionado ha conservado la información de referencia.
Con objeto de disminuir el porcentaje de píxeles no clasificados, se eleva el valor del
umbral de divergencia (véase especificación del método SID) entre los vectores
espectrales procedentes de la imagen y los de referencia.
Los resultados obtenidos en cuanto a distribución de píxeles en la clasificación se
muestran en la siguiente tabla (véase Tabla 4) para el caso de umbral igual a 0,10.

Clase
Agua encharcada
Suelo húmedo
Suelo1
Suelo2
Suelo3 (urbano)
Cultivo1
Cultivo2
Acacia
Amygdalus (Almendro)
No clasificados

%
1,04
1,88
19,98
32,78
0,30
1,99
2,27
2,52
6,91
0,19

Clase
Citrus (Limonero)
Cypress (Cipres)
Ficus
Olive (Olivo)
Opuntia
Pinus (Pino)
Ricinus
Tamarix
Zizphus

%
14,60
1,30
3,92
4,28
1,78
1,31
0,71
0,46
0,64

Tabla 4. Porcentaje de píxeles asignados a cada clase temática (umbral 0,10)

Y los resultados obtenidos en cuanto a distribución de píxeles en la clasificación se
muestra en la siguiente tabla (véase Tabla 5) para el caso de umbral igual a 0,15.

Clase
Agua encharcada
Suelo húmedo
Suelo1
Suelo2
Suelo3 (urbano)
Cultivo1
Cultivo2
Acacia
Amygdalus (Almendro)
No clasificados

%
1,16
2,44
20,07
32,84
0,32
1,99
2,29
2,54
6,92
0,03

Clase
Citrus (Limonero)
Cypress (Cipres)
Ficus
Olive (Olivo)
Opuntia
Pinus (Pino)
Ricinus
Tamarix
Zizphus

Tabla 5. Porcentaje de píxeles asignados a cada clase temática (umbral 0,15)
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%
14,61
1,30
3,92
4,28
1,79
1,42
0,72
0,46
0,65

Como se observa para el caso del umbral 0,15, se han disminuido apreciablemente el
número de píxeles no clasificados. Este umbral parece ser el más adecuado para la
clasificación con este método.
Los perfiles espectrales para estos dos últimos casos no varían apreciablemente, por lo
que no son representados en este documento.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
En el siguiente apartado se resumirán las conclusiones obtenidas a partir del análisis de
resultados realizado en el presente trabajo.
De acuerdo con los objetivos planteados, se llegan a las siguientes conclusiones:
o Se ha comprobado que el algoritmo del Clasificador de Divergencia de
Información Espectral (SID) propuesto para este estudio, puede caracterizar la
similitud espectral y la variabilidad de manera más eficaz que otros algoritmos de
clasificación. Todo ello gracias al procedimiento que sigue, ya que ve cada
espectro de píxeles como una variable aleatoria, y después, mide la discrepancia
de los comportamientos probabilísticos que existe entre dos espectros. Además,
el conjunto de espectros Endmember utilizados por este algoritmo son una
referencia para él, habiéndose extraído previamente gracias al proceso de
umbralización NDVI y a la supervisión y selección de un experto mediante previa
consulta a la imagen digital aérea.
o Las fuentes de información utilizadas en el estudio han sido de libre distribución,
por lo que se ha eximido de la necesidad de emplear dinero en la obtención de los
datos, y además, han permitido la determinación satisfactoria de los mapas
temáticos. Los datos hiperespectrales extraídos de la librería espectral disponible
en "The Remote Sensing Laboratory Jacob Blaustein Institutes for Desert
Research" han sido de gran utilidad y muy adecuados para poder realizar la
reducción a firmas espectrales de los espectros continuos.
o Para poder realizar la fase de clasificación se utilizó una imagen LANDSAT de
dimensiones 284x284 píxeles de la zona geográfica, extraída de las librerías
disponibles en USGS EROS Center (USGS), ya que desarrolla sistemas e
investigaciones geológicas del Servicio Geológico de EEUU. Sirviendo, además,
como archivo nacional de imágenes captadas remotamente de la superficie
terrestre adquiridas por satélites y/o aeronaves civiles.
o Se ha establecido una metodología que ha resultado ser muy útil y adecuada para
realizar el estudio propuesto, y se han obtenido resultados viables y coherentes
siguiendo todas las fases de la misma. Aunque, también se ha considerado
conveniente tener un mínimo de conocimiento sobre las características de la zona
geográfica a analizar, para que sea mucho más eficiente a la hora de realizar
estudios e investigaciones sobre la discriminación de cubiertas vegetales tomando
como referencia una imagen área digital de dicha zona.
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CAPÍTULO 6
LÍNEAS FUTURAS
A partir de las discusiones y resultados obtenidos a lo largo de la presente memoria, se
proponen como líneas futuras de investigación y desarrollo las expresadas a continuación:
1. Emplear esta metodología de trabajo con imágenes de diferentes fechas realizadas
en una misma zona geográfica para evaluar los posibles cambios que se van
sucediendo en la vegetación. Esto va a permitir estudiar evoluciones de cultivos,
para optimizar la utilización del uso del suelo.
2. Aplicar lo establecido en este estudio con imágenes de resolución espacial media
a imágenes de alta resolución espacial.
3. Establecer un framework adecuado y optimizado para automatizar los
procedimientos.
4. Trabajar en la mejora y optimización de algunos de los algoritmos de análisis
hiperespectral citados a lo largo de dicho documento.
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