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Resumen 
 

El proceso de Teledetección es una gran fuente de información temporal sobre 
la cubierta terrestre. En esta tecnología se utilizan sensores que registran 
información, sobre la superficie terrestre, codificada en imágenes digitales de 
varios canales o bandas. Esta información puede ser usada para diferentes 
métodos de Teledetección, uno de ellos es la detección de cambios, basada en 
identificar diferencias comparando los registros de imágenes tomadas en 
diferentes momentos. Dichas imágenes registradas, para poder ser estudiadas 
deben procesarse y, en ocasiones, se requiere de un tratamiento estadístico 
dónde aparecen ciertos inconvenientes que son inherentes a la propia imagen 
multibanda. Estos inconvenientes pueden ser: redundancia de información 
entre bandas; solapamiento de respuestas espectrales mixtas de los diferentes 
objetivos situados en el terreno; y, complejidad computacional del tratamiento 
de estos datos.  

Los métodos de detección de cambios basados en transformaciones espaciales 
multiespectrales como el Análisis de Componentes Principales (ACP) muestran 
óptimas soluciones para aplicaciones de Teledetección y presentan una posible 
solución a los inconvenientes anteriores. Por ejemplo, una de las ventajas que 
posee el método ACP es la reducción de datos redundantes entre bandas y 
enfatiza la información diferente en los componentes derivados. Es por ello, por 
lo que el proceso metodológico a establecer en este trabajo está basado en la 
reducción de la dimensionalidad mediante el Análisis de Componentes 
Principales. 

Asimismo, el objetivo general de este proyecto es establecer y desarrollar una 
metodología multitemporal para optimizar la detección de cambios en cubiertas 
terrestres de paisajes singulares afectados por incidencias medioambientales. 
Las imágenes digitales son obtenidas a partir del registro de Teledetección, 
previamente mencionado, a través de los sensores de diferente resolución, 
situados en las plataformas aeroespaciales. 

Se busca como propósito final el desarrollo de una solución competitiva que 
ayude y mejore la productividad en los proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D) del ámbito. Las técnicas de procesado de imágenes empleadas en el 
proyecto deben estar contempladas en software comercial y de libre distribución. 
Además, se pretende optimizar los procedimientos empleados para sacar el 
mayor partido posible a las técnicas de análisis que se ofrezcan en dicho 
software. 

 

Palabras clave: teledetección, medioambiente, procesamiento de imágenes, 
reducción de la dimensionalidad, Análisis de Componentes Principales (ACP), 
mapas binarios. 
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Abstract 
 

The Remote Sensing process is a substantial source of temporal information on 
land cover. In this technology, sensors are used to record information on the 
Earth’s surface, which is then encoded in digital images of various channels or 
bands. This information can be used for different Remote Sensing methods, one 
of which is change detection, based on identifying differences by comparing the 
records of images taken at different times. In order to study these registered 
images, they must be processed and, sometimes, a statistical treatment is 
required where certain drawbacks inherent in the multiband image appear. 
These drawbacks can be a redundancy of information between bands; 
overlapping of mixed spectral responses of different targets on the ground; and, 
the computational complexity of the treatment of this data. 

Change detection methods based on multispectral spatial transformations such 
as Principal Component Analysis (PCA) show optimal solutions for Remote 
Sensing applications and present a potential solution to the above drawbacks. 
For example, one advantage of the PCA method is the reduction of redundant 
data between bands and emphasis of the different information in the derived 
components. Referencing this, the methodological process to be established in 
this project is based on the reduction of dimensionality through Principal 
Component Analysis.  

Likewise, the general aim of the project is to establish and develop a multi-time 
methodology to optimize the detection of changes in unique landscapes affected 
by environmental incidents on the Earth’s surface. The digital images are 
obtained from the aforementioned Remote Sensing record, through sensors of 
different resolution, located on the aerospace platforms. 

The final purpose is to develop a competitive solution that helps and improves 
productivity in research and development (R+D) projects in the field. The image 
processing techniques used in this project must be considered in commercial 
and freely distributed software. As well as this, the aim is to optimize the 
procedures used to make the most of the analysis techniques offered in that 
software. 

 

Index terms: remote sensing, environment, image processing, dimensionality 
reduction, Principal Component Analysis (PCA), binary maps.  
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1 Introducción 
 
En la superficie de la Tierra se producen múltiples cambios debido a diferentes 
causas, tanto incidentes medioambientales como provocadas por el ser humano. 
Si la detección de estos cambios se realiza de manera precisa, entonces la 
relación e interacción entre los fenómenos naturales y los seres humanos se 
pueden analizar y entender de mejor manera, con el objetivo de progresar en el 
uso de los recursos naturales.  

En procesos de detección de cambios se utilizan como fuente de información 
grandes conjuntos de datos multitemporales para analizar cuantitativamente 
los cambios de los diferentes tipos de cobertura del terreno. Este proceso de 
detección de cambios se puede realizar mediante métodos tradicionales, 
realizando visitas al terreno y/o utilizando tecnologías de detección remota, 
basadas en procesos de Teledetección (Mishra, 2017) [1]. 

En el ámbito de la tecnología que constituye la Teledetección, se utiliza la 
integración de grandes conjuntos de datos procedentes de imágenes 
multitemporales para establecer las bases para la detección de cambios y el 
análisis de procesos. 

La extracción de información de grandes conjuntos de datos, donde se 
combinan la estadística, las matemáticas y la informática para su interpretación, 
constituye el núcleo de la Ciencia de los Datos (Data Science), cuyo objetivo final 
es la toma de decisiones [2].  

Cuando se habla de grandes conjuntos de datos de gran volumen, aparecen los 
términos Big Data. En este contexto, se trata de almacenaje, gestión, 
procesamiento y análisis de estos datos [2]. La construcción de algoritmos que 
faciliten la extracción y organización de la información es un objetivo prioritario 
del desarrollo de la investigación en Data Science.  

En este sentido, la reducción de la cantidad de variables de un conjunto de 
datos, naturalmente, es a expensas de la precisión, pero trazar la mejor 
estrategia en la reducción de la dimensionalidad, implica intentar minimizar la 
posible reducción de esta precisión a cambio de mejorar la simplicidad en el 
procesado. Gracias a esta reducción, se generan conjuntos de datos más 
pequeños que son más fáciles de explorar y visualizar, de esta manera, es 
posible facilitar el análisis de datos aumentando la eficacia de los algoritmos de 
procesado, particularmente en el caso de las imágenes digitales procedentes de 
Teledetección. 

Para llevar a cabo esta reducción de la dimensionalidad de la que se habla, 
existen multitud de métodos, entre ellos está el Análisis de Componentes 
Principales, o PCA (Principal Components Analysis) [3], que será el algoritmo a 
usar en el desarrollo de este proyecto. Este método a menudo se utiliza en 
conjuntos de datos de gran dimensión, para transformar este gran conjunto de 
variables en uno más pequeño que contiene la mayor parte de la información 
del conjunto grande, con la que poder trabajar de manera más eficiente. 

El objetivo global de esta investigación que constituye el Trabajo Fin de Grado 
de su autor es la detección de cambios en imágenes digitales procedentes de 
Teledetección, mediante la aplicación del algoritmo de Análisis de Componentes 
Principales. 
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1.1 Objetivos del proyecto 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general de este proyecto es 
establecer y desarrollar una metodología multitemporal para optimizar la 
detección de cambios en cubiertas terrestres de paisajes singulares afectados 
por incidencias medioambientales. Las imágenes digitales, objeto de estudio, 
son obtenidas a partir del registro de la Teledetección, mediante sensores de 
diferente resolución que están situados en plataformas aeroespaciales, como, 
por ejemplo, los satélites. 

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

Por ello, los objetivos que se persiguen en la realización de este proyecto son:  
 

1. Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en el procesado de imágenes, 
pueden ser adecuados para aplicar en el proceso metodológico propuesto. 
 

2. Establecer el tipo de fuentes de información de acuerdo con las imágenes 
disponibles en cuanto a su resolución, que resulten más adecuadas para 
realizar el proyecto.  
 

3. Establecer las dimensiones de la imagen más adecuadas para realizar el 
estudio. 
 

4. Establecer la metodología para una serie de casos de prueba. 
 

5. Evaluar y analizar los resultados obtenidos. 
 

6. Elaborar el informe final, exponiendo todo el desarrollo que se ha seguido. 
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2 Estado del arte 
 

2.1 Teledetección 
 

La Teledetección es conocida como una técnica para obtener información de la 
superficie terrestre sin la necesidad de entrar en contacto directo con ella; en 
otras palabras, es un proceso en el que se capturan, tratan y analizan imágenes 
digitales de la superficie terrestre, tomadas, principalmente, desde satélites 
artificiales que orbitan alrededor de la Tierra [4]. 

Los primeros orígenes de esta técnica se remontan al siglo XIX, cuando desde 
un globo aéreo se tomaron fotografías de diferentes zonas terrestres de la Tierra. 
Pero no fue hasta los años de carrera espacial cuando se empezaron a 
desarrollar avances en este tipo de tecnología, con la puesta en órbita de 
satélites de la NASA. Esto revolucionó el mundo de la investigación 
meteorológica y medioambiental [5]. 

Para poner en contexto futuros apartados de este capítulo, se van a definir los 
dos principales tipos de teledetección que existen [6]: 

 Teledetección pasiva: en este caso, se emplean sensores que registran la 
energía emitida por la superficie terrestre mediante una fuente 
electromagnética natural, como puede ser, el Sol. Algunos ejemplos son 
los sensores empleados en cámaras fotográficas, de infrarrojos, 
exploradores de barrido y los radiómetros. 
 

 Teledetección activa: en este tipo de teledetección, se emplean sensores 
activos que son los portadores de la energía que se emite, es decir, son la 
fuente de energía. Esta energía electromagnética es emitida hacia el 
objeto para que el teledetector pueda obtener información de la radiación 
reflejada del correspondiente objetivo. El ejemplo más común es la 
tecnología RADAR, capaz de medir diversas variables asociadas a una 
emisión de ida y vuelta de un punto. Así, además de la radiación 
procedente del objeto de teledetección, se puede establecer su 
localización, altura, etc. 

 

2.1.1 Características de un sistema de Teledetección  
 

Esta técnica está basada en un proceso físico cuyo mecanismo contempla la 
interacción entre la energía electromagnética y las cubiertas terrestres. Estas 
superficies emiten la luz reflejada que es captada por el sensor desde la 
plataforma aeroespacial para un posterior procesamiento.  

Por ello, un proceso de teledetección tiene los siguientes componentes (Figura 
1) [7]: 

 Fuente de energía radiante (A): es el origen del flujo energético detectado 
por el sensor, puede ser un foco natural como el Sol (teledetección pasiva), 
o el foco es el mismo sensor (teledetección activa).  
 

 Radiación (B): proceso en el que la energía electromagnética es propagada. 
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 Cubierta terrestre (C): la cubierta terrestre recibe la señal 
electromagnética emitida por la fuente energética y la refleja según sus 
condiciones fisicoquímicas. 
   

 Sensor (D): capta la energía reflejada por la cubierta terrestre y la codifica 
para enviarla al sistema de recepción. 
 

 Sistema receptor (E): este sistema recibe la información transmitida por 
el sensor y es el encargado de procesar la información para distribuirla a 
los intérpretes que realizarán un tratamiento visual o digital de los datos.   
 

 Análisis (F): se analiza la información suministrada por el sistema de 
recepción. 
 

 Aplicación (G): en este proceso se trata de extraer la información útil con 
la que resolver un problema específico, esta información será destinada 
al usuario final que es el encargado de llevar a cabo un proceso de 
análisis y determinar la relevancia de los datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Componentes y proceso de un sistema de Teledetección. 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Componentes-de-un-sistema-de-
teledeteccion-espacial-A-Fuente-de-energia-B_fig1_228635353 
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2.1.2 Radiación y Espectro electromagnético 
 

La formación de las imágenes en teledetección se debe al flujo energético que 
surge entre los sensores y las cubiertas terrestres, que de manera remota son 
capaces de adquirir información. A este flujo se le denomina radiación 
electromagnética (Figura 2) [7] [8].  Las teorías por las que se rige la radiación 
electromagnética son las siguientes:  

 La teoría ondulatoria, en la que la radiación electromagnética se concibe 
como un haz de propagación en el que interactúan dos planos 
ortogonales entre sí: el magnético y el eléctrico.  Esta teoría describe el 
flujo de energía con dos conceptos fundamentales, la longitud de onda 
(λ) y la frecuencia (F) y dando como resultado del producto de ambos, la 
velocidad de la luz (c). 
 
De esta manera, se puede afirmar que, a mayor longitud de onda, la 
frecuencia disminuye, y viceversa. 
 

 Y, por otra parte, la teoría cuántica que identifica este fenómeno de la 
radiación, como una sucesión de unidades discretas de energía, 
denominados fotones. 

 

El conjunto que forman todas las longitudes de onda de la radiación 
electromagnética recibe el nombre de espectro electromagnético [7] [8]. Las 
longitudes de onda del espectro oscilan desde los rayos gamma, que tienen la 
menor longitud de onda (10-12 m) hasta la mayor longitud de onda, que hacen 
referencia a las ondas de radio (101 m). 

 

A continuación, resumidamente se describen las bandas espectrales más 
comunes y empleadas en la tecnología de teledetección estándar: 

 Intervalo visible: este rango de longitudes de ondas es el único que el ojo 
humano es capaz de percibir. Se distinguen los tres colores primarios en 
tres diferentes bandas, azul, verde y roja. 
 

 Intervalo Infrarrojo cercano: esta banda es de especial importancia por su 
capacidad para distinguir masas vegetales y concentraciones de 
humedad. 
 

 Intervalo Infrarrojo medio: en esta banda se entremezclan los procesos de 
reflexión de la luz solar y de emisión de la cubierta terrestre. Útil en la 
estimación de contenido de humedad en la vegetación y detección de 
focos de alta temperatura. 
 

 

 

 

 



Detección de Cambios en Imágenes Multibanda mediante Reducción de su Dimensionalidad 

 

6 
 

 Intervalo Infrarrojo lejano o térmico: incluye la porción emisiva por 
temperatura del espectro terrestre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sensores y sus tipos de resolución 
 

Como ya se ha definido anteriormente, un sensor remoto, es un instrumento 
capaz de captar información sobre un objeto sin entrar en contacto directo con 
él. Estos sensores remotos se clasifican en dos grupos, sensores activos y 
sensores pasivos, cuyas definiciones se han comentado previamente, 
diferenciando los dos tipos de teledetección más comunes. 

Los sensores presentan diferentes resoluciones. La resolución, se puede definir 
como la capacidad de poder registrar información de detalle y útil. Esto da lugar 
a varios tipos de resolución [7] [8]: 

 

 Resolución espacial: este tipo de resolución hace referencia al objeto más 
pequeño que puede ser distinguido en una imagen. Presenta un papel 
muy importante a la hora de interpretar las imágenes, ya que cuanto 
mayor es la resolución espacial, mayor nivel de detalle ofrece. En la 
Figura 3, esto se puede apreciar de mejor manera. 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Espectro electromagnético. 

Fuente: http://www.academiatesto.com.ar/cms/radiacion-infrarroja-en-el-espectro-de-ondas-
2 
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 Resolución espectral: indica la cantidad y el ancho de las bandas 
espectrales en las que el sensor puede registrar información. El sensor 
será más eficiente cuanto mayor sea el número de bandas que 
proporcione y menor sea el ancho de estas, ya que facilita la 
caracterización espectral de las diferentes cubiertas. 
 
 

 Resolución radiométrica (Figura 4): hace referencia a la sensibilidad del 
sensor, es decir, la capacidad que tiene para detectar variaciones en la 
radiación espectral que recibe. A mayor resolución radiométrica, mejor 
interpretación de la imagen. La manera más común de expresar este tipo 
de resolución es como la cantidad de bits necesarios para almacenar cada 
píxel de la imagen. Por ello, la resolución más frecuente es la de 8 bits, 
que abarca 28 niveles digitales, es decir, 256 niveles de grises (0, 1, …, 
254, 255). Siendo el valor 0 el color negro y el 255, el color blanco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3: Resolución espacial. Baja resolución: > 30m; Media resolución: 2 a 30m; Alta 
resolución: < 2m 

Fuente: https://es.slideshare.net/CarlosDuarte39/introduccion-a-los-sistemas-espaciales-de-
observacin-de-la-tierra-mdulos-1-y-2 

Fig. 4: Resolución radiométrica.  

Fuente: https://slideplayer.es/slide/3382500/ 
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 Resolución temporal (Revisita): este tipo de resolución hace mención a la 
frecuencia con la que el sensor adquiere imágenes de la misma zona de 
la superficie terrestre. Este ciclo orbital que rige la resolución temporal, 
depende de características de la plataforma como son la altura, la 
velocidad, la inclinación, etc., así como, del diseño del propio sensor. 
 
Esta frecuencia temporal con la que se captan imágenes varía en función 
al objetivo establecido en la misión de la plataforma aeroespacial. En 
casos como satélites meteorológicos, se diseñan con el fin de enviar 
información de manera muy frecuente pues es información de carácter 
relevante públicamente. En cambio, satélites destinados a la 
teledetección de recursos naturales, presentan una cadencia mucho 
menor, pues se presupone una baja variación de la cubierta terrestre 
observada. Esta información especializada es más aplicable a estudios de 
investigación. 

 

Si se optimiza la magnitud de cualquiera o de todos estos cuatro tipos de 
resolución, también supone un aumento del volumen de datos que se 
transmiten desde el sistema receptor a la cubierta terrestre. Debido a que el 
sensor y la estación receptora podrían tener que procesar demasiada 
información, esto podría llegar a ser inmanejable. 

 

 

2.2 Satélites LANDSAT 
 

Este tipo de satélites forman parte del Programa Espacial Landsat, desarrollado 
en Estados Unidos para la adquisición de imágenes satelitales de media 
resolución de la superficie de la Tierra. Dicho programa lo constituyen dos 
importantes agencias conocidas a nivel mundial, estas son: NASA y USGS [9].  

El primer satélite Landsat, fue lanzado el 23 de julio de 1972, desde entonces, 
se han puesto en órbita otros siete satélites, siendo Landsat 7 (lanzado en 1999) 
y Landsat 8 (lanzado en 2013), los dos satélites que hoy por hoy están en activo, 
recolectando datos de la superficie terrestre. Asimismo, se está desarrollando el 
satélite Landsat 9, que se estima poner en órbita en marzo del año 2021.  

Los satélites Landsat captan información de la superficie terrestre con una 
media resolución espacial y la información recibida está dividida en bandas (o 
intervalos) espectrales para rastrear de manera eficiente los diferentes cambios 
que se producen en la Tierra. Estos cambios pueden ser debidos al cambio 
climático, al crecimiento urbano, a la sequía, a incendios forestales y a un 
amplio abanico de cambios naturales y no naturales, causados por el ser 
humano [10].  

Como se ha comentado anteriormente, el programa Landsat consta de una serie 
de satélites que se han puesto en órbita a lo largo de décadas, pero actualmente, 
existen, principalmente, dos de ellos en activo, Landsat 8 y Landsat 7. Para 
llevar a cabo el desarrollo de este estudio, se han escogido imágenes procedentes 
de este último (Landsat 7). Por ello, a continuación, se describirán algunas 
características técnicas que presenta.  
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2.2.1 Satélite Landsat 7 
 

Landsat 7 fue el séptimo satélite, del programa Landsat, puesto en órbita. Se 
lanzó el 15 de abril de 1999, desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea en 
California, a bordo de un cohete Delta II [11].  

El satélite está puesto en una órbita síncrona a una altura de 705 kilómetros, 
con una inclinación de 98,2º. La órbita es descendente, es decir, de norte a sur, 
con un tiempo de cruce ecuatorial: 10:00 am +/- 15 minutos. Asimismo, el 
tiempo de la órbita es de 99 minutos, realizando a lo largo del día, 14 vueltas 
alrededor de la Tierra, aproximadamente. Tiene un ciclo de repetición de 16 días, 
es decir, cubre la superficie terrestre de manera completa, en 16 días, 
obteniendo así, imágenes de alta resolución de todo el planeta [11]. 

Este satélite lleva incorporado el sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), 
que es una réplica mejorada de los sensores Thematic Mapper utilizados en 
satélites previos como Landsat 4 y 5 [12] (Figura 5). El ETM+ incluye 
características que lo convierten en un instrumento más versátil para el 
monitoreo y evaluación de los cambios que se producen en el suelo terrestre de 
grandes áreas.  

Algunas características son [12]: 

 Banda pancromática con resolución espacial de 15 metros. 
 Calibración radiométrica absoluta, a bordo, al 5%. 
 Canal infrarrojo térmico (Thermal IR) con una resolución espacial de 60  
 metros. 

 

 

 

Las imágenes obtenidas por el sensor están compuestas por ocho bandas 
espectrales que pueden combinarse entre sí para obtener diferentes 
composiciones de color o maneras de procesamiento. Estas imágenes se 
presentan en 8 bits con 256 niveles de gris. 

Fig. 5: Características del sensor ETM+.  

Fuente: imagen proporcionada por M. Estíbaliz Martínez Izquierdo 
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Entre las ocho bandas espectrales que presenta el sensor ETM+, cabe destacar 
la banda pancromática y la banda térmica. El resto de las bandas, que 
corresponden al espectro visible (bandas 1, 2, 3) y al infrarrojo cercano (bandas 
4, 5) y medio (banda 7), mantienen la resolución espacial de 30 metros, presente 
en antiguos satélites Landsat [13].  

La banda del infrarrojo térmico (banda 6), dividida en dos bandas, una con 
ganancia baja (canal 6L) y otra con ganancia alta (canal 6H); pasa a tener una 
resolución de 60 metros con relación a los 120 metros que tenía Landsat 5. Esta 
banda permite realizar mapeos térmicos y de humedad estimada del suelo 
terrestre. 

Por otra parte, la banda pancromática (PAN, banda 8), que es la mayor novedad 
del sensor en el Landsat 7. Presenta una resolución espacial de 15 metros, que 
permite que las imágenes obtenidas a través del sensor se procesen para 
obtener ampliaciones hasta escala 1:25000, logrando una mayor nitidez [13].  

En la Figura 5 se pueden apreciar las bandas comentadas, así como su rango 
espectral y su resolución espacial. 

 

 

2.3 Satélites Sentinel-2 
 

La Comisión Europea (CE) presenta un programa para la observación de la 
Tierra, capacitado para proporcionar información precisa, actualizada y de fácil 
acceso con el objetivo de mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y 
reducir el impacto del cambio climático en el planeta. Este programa se 
denomina Programa Copernicus, anteriormente conocido como Monitoreo Global 
del Medio Ambiente y Seguridad (GMES) [14].  

Desde el año 2014 lleva en completo funcionamiento los servicios operacionales 
del programa Copernicus. Entre estos servicios operacionales, se encuentra la 
misión Sentinel, implementada por la Comisión Europea junto con la 
colaboración de la Agencia Espacial Europea (ESA). Los satélites Sentinel son 
una flota de satélites, entre los que se encuentra la misión Sentinel-2, que será 
comentada a continuación y suyas son las imágenes de uno de los casos de 
estudio de este proyecto [15].  

Sentinel-2 es una misión que obtiene imágenes multiespectrales a gran 
resolución y amplitud. Esta misión consta de dos satélites gemelos, 
desarrollados para observar la vegetación, la cobertura del suelo y monitorear 
el medio ambiente. Uno de estos dos satélites es el Sentinel-2A, que fue lanzado 
el 23 de junio de 2015 y opera en una órbita síncrona al Sol con un ciclo de 
repetición de 10 días. El segundo satélite gemelo, es el Sentinel-2B, lanzado el 
7 de marzo de 2017. Los dos satélites están orbitando conjuntamente a una 
altitud de 786 km y presentan un ciclo de repetición de 5 días. Juntos cubren 
toda la superficie terrestre de la Tierra, incluidas las islas principales, aguas 
costeras, excepto la Antártida, y todo el mar Mediterráneo [15] [16]. 

Estos satélites están equipados con un sensor multiespectral optoelectrónico o 
instrumento multiespectral (MSI), que cubre 13 bandas espectrales que van 
desde el Visible e Infrarrojo cercano (VNIR) hasta el infrarrojo de onda corta 
(SWIR), con un ancho de franja orbital de 290 km [16]. 
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La resolución espacial del sensor MSI depende de la banda espectral en 
particular [16] (Figura 6):  

 Resolución espacial de 10 metros, 4 bandas, de las que se indica la 
longitud de onda central: banda azul (0,490 μm), verde (0,560 μm), roja 
(0,665 μm) e infrarrojo cercano (0,842 μm).   
 

 Resolución espacial de 20 metros, 6 bandas, de las que se indica la 
longitud de onda central: cuatro bandas estrechas para la 
caracterización de la vegetación (0,705 μm, 0,740 μm, 0,783 μm, 0,865 
μm) y dos bandas más grandes del infrarrojo de onda corta (1,610 μm y 
2,190 μm), para aplicaciones de detección de nieve, hielo, nubes o 
evaluación de la humedad. 
 

 Resolución espacial de 60 metros, 3 bandas: se emplean principalmente 
para la detección de nubes y correcciones atmosféricas (0,443 μm para 
aerosoles, 0,945 μm para vapor de agua y 1,375 μm para detección de 
cirros). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Bandas espectrales del Sentinel-2.  

Fuente: http://xarxaforestal.blogspot.com/2017/09/analisis-de-la-severidad-de-
incendios.html 
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2.4 Reducción de la dimensionalidad de los datos 
 

Cuando se habla de reducir la dimensionalidad de los datos, se hace referencia 
a descubrir la dimensionalidad intrínseca de los datos, es decir, qué datos son 
relevantes y proporcionan la información necesaria y útil para llevar a cabo el 
trabajo que se está realizando. Esto es debido a que, existen dimensiones que 
pueden ser poco relevantes y también existe la posibilidad de que varias 
dimensiones estén correlacionadas, es decir, que sean equivalentes. De esta 
manera, se consigue reducir el tiempo computacional del procesamiento de este 
tipo de datos. 

Para reducir la dimensionalidad de la información, existen varios métodos, uno 
de los más famoso y utilizado es el análisis de las componentes principales (ACP), 
que es el método que se utilizará para el desarrollo práctico de este proyecto. 

 

2.4.1 Análisis de las componentes principales 
 

Este método (Figura 7), no supervisado, de reducción de la dimensionalidad 
utiliza la correlación existente entre los datos multivariados para reducir la 
dimensión de los datos y eliminar esa redundancia, dando lugar a nuevas 
bandas no correlacionadas entre sí [17]. 

Consiste en la transformación de un conjunto original de variables iniciales en 
un nuevo conjunto de variables situado en otro subespacio , obtenido mediante 
la combinación lineal de los datos del conjunto inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, se utiliza la ecuación Y=XU, dónde X es una matriz de n píxeles de k 
bandas espectrales, cuyo elemento xij de la matriz, es el valor de gris en el píxel 
i de la banda j; U es la matriz K x K resultante de la transformación, cuyas 
columnas son los autovectores de Cx; y, por último, las columnas Y son las 
componentes principales resultantes [3]. 

Fig. 7: Representación gráfica del algoritmo ACP.  

Fuente: http://oa.upm.es/44860/3/TFG_ESTHER_SANCHEZ_BERNABE.pdf 
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A partir de ahí, se realiza la combinación lineal entre las variables del conjunto 
inicial de manera que las nuevas componentes que se generan maximicen la 
varianza de forma que cada componente sucesiva, explique el mayor grado de 
variabilidad posible y que sean ortogonales entre sí, de forma que no exista 
correlación entre las componentes [17]. La primera componente (CP1) contiene 
el mayor porcentaje de varianza, la segunda componente (CP2) contiene el 
segundo mayor porcentaje de varianza, y así sucesivamente. De esta forma, las 
últimas bandas de la nueva proyección de variables suelen contener 
información poco relevante y en su mayor medida, contienen el ruido presenta 
en la imagen original. 

Una vez obtenida la información de carácter relevante, este método también se 
suele emplear en otros aspectos del procesamiento de imágenes multibanda, 
como son, la reducción de ruido, la detección de cambios, entre otros. 

 

 

2.5 Umbralización 
 

La umbralización o binarización, es una técnica que consiste en realizar un 
barrido en la matriz de la imagen digital, con el objetivo de conseguir una 
reducción de la escala de grises a dos únicos valores, negro (0) y blanco (255), 
es decir, un sistema binario de ausencia y presencia de color [18].  

Esta técnica conlleva la segmentación de las imágenes digitales y permite poder 
separar, de manera adecuada, el fondo de la imagen y el objeto a estudiar, 
mediante la obtención de un valor umbral de intensidad de la imagen, aplicado 
a su histograma (Figura 8). Este umbral (T=Threshold) determina la 
discriminación en dos clases (fondo y objeto) para cada píxel. Por ejemplo, si el 
valor del píxel supera al valor del umbral, al píxel se le asigna el valor de 255 y 
los valores menores al umbral, toman el valor 0. Esto es, siendo el valor de cada 
píxel de la imagen I(x, y), se tiene que cumplir que I(x, y) > T, para el objeto 
(Object) y, en caso contrario, para el fondo (Background). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8: Representación del histograma ideal de umbralización.  

Fuente: https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/global-thresholding 
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Este histograma ideal (Figura 8), es el que se pretende utilizar para realizar la 
umbralización, pero esto no siempre es así, porque las imágenes pueden 
presentar en la mayoría de los casos, ruido, ya que el registro de la imagen 
depende de otros factores como, por ejemplo: la iluminación en el momento del 
registro. Esto puede hacer que los histogramas sean más difíciles de analizar 
porque no existe una división clara de las regiones (fondo y objeto) [19].  

Muchos autores han desarrollado/modificado técnicas de umbralización a lo 
largo de la historia, pero no existe un método general que se pueda aplicar a 
todas las imágenes y que proporcione la umbralización ideal que se quiere 
alcanzar. 

Estas técnicas de umbralización, según la propuesta dada por Sezgin & Sankur 
(2004), se categorizan en seis grupos [18] [19]: 

 Histograma: son métodos basados en el estudio de las propiedades del 
histograma, es decir, sus picos máximos y mínimos, los valles y las 
curvaturas. 
 

 Clusterización: son técnicas que modelan el histograma como una 
superposición de dos funciones gaussianas, es decir, tratan de discernir 
como las muestras de los niveles de gris se agrupan como una mezcla de 
estas funciones. 
 

 Entropía: algoritmos que usan la entropía en los niveles de gris de una 
imagen, donde la máxima entropía es representada como la máxima 
información transmitida y es el umbral óptimo a escoger. 
 

 Similitud: son métodos que se basan en la similitud de los atributos de la 
imagen original y la binarizada, para seleccionar un valor de umbral. 
Estos atributos pueden ser la tonalidad difusa, los bordes la imagen, 
textura, etc. 
 

 Espaciales: estos algoritmos usan la información espacial del píxel, es 
decir, el orden de distribución, la probabilidad y la correlación que existe 
entre los píxeles de la imagen, a diferencia de los métodos anteriores, que 
utilizan el valor de gris del píxel. 
 

 Locales: métodos que adaptan el umbral a cada píxel, de manera manual 
o automática, dependiendo de las características locales de la imagen 
segmentada, tales como rango, varianza, etc.   
 

En todos estos métodos, la dificultad surge a la hora de elegir el valor del umbral, 
puesto que dependiendo de los máximos y mínimos que se seleccionen, se 
pueden dar resultados muy dispares. 
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2.6 ImageJ  
 

ImageJ [20] será el programa que se utilizará para realizar los casos de estudio 
y las pruebas necesarias para la realización de la investigación de este proyecto. 
ImageJ es un programa informático que se centra en el tratamiento digital de 
las imágenes. Es un software creado en el National Institute of Health (NIH), de 
dominio público y código abierto desarrollado en lenguaje Java. Gracias a la 
arquitectura abierta que posee, ofrece la posibilidad de ampliar sus 
funcionalidades mediante el uso de plugins y macroinstrucciones. Se puede 
ejecutar como applet, en forma de aplicación ejecutable o en cualquier 
plataforma que disponga de una máquina virtual con Java versión 5 o superior 
y se distribuye de manera gratuita para los sistemas operativos Windows, 
MacOS y Linux. Además, existen otras distribuciones de ImageJ que incluyen 
por defecto diferentes selecciones de plugins según el objetivo que se busca, el 
mejor ejemplo de este tipo de distribuciones es FIJI [21].  

Este programa presenta la característica de ser multiproceso, capaz de realizar 
múltiples operaciones en paralelo con lo que se consigue un ahorro significante 
de tiempo y lo convierte en un programa de considerable rapidez. Asimismo, 
permite la manipulación de conjuntos de imágenes simultáneamente.    

ImageJ tiene la capacidad de trabajar con imágenes de 8-bit, 16-bit y 32-bit, y 
con múltiples formatos (TIFF, JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, RAW, etc.), en los que 
poder utilizar diferentes herramientas de procesado, edición y análisis de 
imágenes [20].  

Haciendo referencia a las posibilidades que presenta ImageJ en cuanto a edición, 
se pueden cambiar el tipo de las imágenes; hacer ajustes en el brillo, contraste, 
saturación, etc., de las imágenes; modificar sus dimensiones; gestionar 
características referidas al color en las imágenes; umbralizar dichas imágenes; 
y un largo etcétera. 

En cuanto a procesado de imágenes, provee de multitud de filtros espaciales y 
del dominio de frecuencia, ofertando la libre configuración del usuario. Presenta 
diferentes herramientas de carácter matemático y lógico para el tratamiento de 
píxeles, herramientas para el procesado de imágenes binarias, herramientas 
para la manipulación del ruido en las imágenes, etc. 

En lo referente al análisis, hay que destacar la capacidad de realizar un amplio 
número de medidas sobre las imágenes o sobre ciertas zonas de éstas, como, 
por ejemplo, realizar histogramas, medidas de áreas, desviaciones estándar, 
máximos, mínimos, y múltiples medidas más sobre las imágenes. 

Todo esto hace de ImageJ un programa referente para trabajar y profundizar en 
el procesado de imágenes sea cualquiera el ámbito de investigación en el que se 
esté trabajando, en este caso, en la detección de cambios en imágenes 
multibanda.  
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3 Metodología 
 

En esta sección se van a describir las diferentes etapas de la metodología 
propuesta, iniciando su descripción con la especificación de las diferentes zonas 
geográficas, objeto de estudio de este proyecto. Se han obtenido las imágenes, 
registradas por teledetección, de las diferentes zonas geográficas y se ha 
analizado el cambio medioambiental que han sufrido. Estas imágenes serán 
procesadas siguiendo una metodología de trabajo propuesta. Para explicar esta 
metodología que se ha utilizado en la obtención de resultados a partir de las 
imágenes de los satélites, se ilustrará mediante un diagrama de flujo, así como, 
una breve explicación de cada paso. 
  

3.1 Casos de estudio 
 

En este apartado se comentarán los dos casos de estudio, correspondientes a 
dos zonas diferentes, de las que se han obtenido las imágenes utilizadas en el 
trabajo y se comentarán los diferentes sucesos medio ambientales que se han 
producido y por los que se han mostrado interés para realizar el análisis. 
 

3.1.1 CASO 1: Zona del embalse de Pedrezuela 
 

La primera zona que se ha estudiado, en el desarrollo de este proyecto, 
corresponde al Embalse de Pedrezuela, también conocido como Embalse de El 
Vellón, situado al norte de la Comunidad de Madrid, en el piedemonte de la 
Sierra de Guadarrama. Este embalse represa el río Guadalix/Miraflores en la 
cuenca del río Tajo.  

Lo que se pretende estudiar en esta zona es el cambio que se ha producido a lo 
largo de una serie de años, concretamente entre los años 2002 hasta el año 
2009; en el volumen de agua que el embalse contiene. Es decir, se analiza si se 
han producido disminución o aumento en la superficie que ocupa el embalse en 
ese período de tiempo. Se ha seleccionado ese intervalo temporal porque se han 
detectado cambios drásticos, en algunos casos, en su extensión. En la Figura 9 
se muestra la localización geográfica del Embalse de Pedrezuela.   
 

 

  

Fig. 9: Embalse de Pedrezuela.  

Fuente: https://satellites.pro/mapa_de_Pedrezuela#40.774296,-3.650208,13 
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A continuación, a modo de ejemplo, de la zona de estudio se exponen dos 
imágenes (384x384 píxeles), correspondientes a los años 2001 y 2002, 
visualizadas mediante una composición de color verdadero (RGB, 321) (Figura 
10) registradas por el sensor ETM+ del satélite Landsat 7 comentado en el 
apartado 2.2.1. Se observa mediante inspección visual de las imágenes, la 
diferente superficie del embalse en color negro (ya que el agua es una cobertura 
terrestre que refleja poca radiación electromagnética). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2 CASO 2: Zona del río Ebro en Zaragoza  
 

El siguiente caso de estudio que se ha analizado, corresponde a la zona del río 
Ebro por su paso por la provincia de Zaragoza. El estudio que se ha llevado a 
cabo está realizado en diferentes localizaciones, concretamente se ha dividido 
en tres zonas geográficas del Ebro. Para ello, de la imagen original se han 
realizado tres cortes de dimensiones 489x484 píxeles. La primera zona, o primer 
corte, corresponde a la Ribera Alta del Ebro; la segunda zona, o segundo corte, 
corresponde a la Cuenca del río Ebro; y, por último, la tercera zona que se ha 
estudiado, o tercer corte, hace referencia a la ciudad de Zaragoza. 

El objeto de estudio medioambiental en este caso, son las inundaciones que se 
produjeron en Zaragoza, concretamente el desbordamiento del Ebro a su paso 
por dicha ciudad y alrededores. Estas inundaciones tuvieron lugar entre el día 
6 de abril y el 18 de abril del año 2018, provocando daños, sobre todo, en la 
zona de cultivos situados en la ribera del río.  

Previamente, se realiza una inspección visual para verificar las modificaciones 
generadas entre las imágenes pre y post inundación. Para ello, a continuación 
(Figura 11), se exponen las imágenes registradas antes de las inundaciones 
expuestas mediante visualización de color verdadero RGB de los tres cortes 
realizados a la imagen del satélite Sentinel-2 comentado en el apartado 2.3. 
Estas imágenes Sentinel-2 corresponden a un producto de los registros de abril 
del año 2017, que fueron denominados por la Agencia Espacial Europea (ESA), 
para su distribución, como: 
S2A_MSIL2A_20170409T105651_N0204_R094_T30TXM_20170409T110529. 

Fig. 10: Embalse de Pedrezuela 2001 (Izquierda) y 2002 (Derecha).  
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En las tres imágenes anteriores se observa el río encauzado de color azul 
verdoso. 

Por otra parte, a continuación, se exponen las imágenes RGB (Figura 12) 
correspondientes a las tres zonas, después de que se produjesen las 
inundaciones. Al igual que las imágenes anteriores, estas imágenes son 
Sentinel-2 y corresponden a productos de registro de abril del año 2018, que 
fueron denominados por la Agencia Espacial Europea (ESA), como: 
S2A_MSIL1C_20180414T105651_N0206_R094_T30TXM_20180414T112338. 

Se puede observar la zona inundada en la región cercana a la ribera del río. En 
este caso el río cambia de color debido a la tierra que se ha arrastrado. 

 

 

  

Fig. 11: Zonas del río Ebro pre- inundación (Corte 1, Corte 2 y Corte 3, 
respectivamente). 

Fuente: imágenes obtenidas de https://sentinel.esa.int/web/sentinel. Visualización generada 
por el autor. 

Fig. 12: Zonas del río Ebro post-inundación (Corte 1, Corte 2 y Corte 3, 
respectivamente). 

Fuente: imágenes obtenidas de https://sentinel.esa.int/web/sentinel. Visualización generada 
por el autor. 
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3.2 Procedimiento   
 

El objetivo de este proyecto es la detección de cambios en imágenes multibanda 
multitemporales mediante la reducción de la dimensionalidad de los datos. Por 
ello, se ha propuesto y empleado un procedimiento necesario, mediante el cual 
se procesan todos los datos obtenidos para poder alcanzar unos resultados y, 
posteriormente, realizar un análisis y exponer las conclusiones relevantes 
obtenidas a raíz de dicho análisis.  

Los pasos de los que se compone el correspondiente procedimiento son los 
siguientes: 

 Paso 1: para comenzar con el estudio multitemporal de los datos, se parte 
de las imágenes multiespectrales de las correspondientes zonas 
seleccionadas, registradas por los satélites. Se usan diversas fechas 
diferentes de las imágenes. Estas imágenes se procesan bianualmente, 
por cada par de fechas de registro, para lograr ver el cambio producido 
en la zona de estudio a lo largo del paso del tiempo. 
 

 Paso 2: a continuación, se apilan en un solo conjunto las diferentes 
bandas espectrales de las dos fechas que constituyen las imágenes 
bianuales. 
 

 Paso 3: al conjunto anterior, se le aplica una reducción de la 
dimensionalidad, concretamente se aplica una transformación basada en 
el análisis de las componentes principales (ACP) para, como ya se ha 
comentado anteriormente, eliminar la información redundante y obtener 
nuevas bandas no correlacionadas entre sí. De esta manera, se reducen 
los datos, lo que supondrá una simplificación en el proceso de detección 
de cambios en las imágenes. 
 

 Paso 4: en este paso, a las nuevas bandas transformadas o proyecciones 
(CP) que se han obtenido previamente, se les aplica un proceso de 
umbralización o binarización, lo que supone obtener un mapa binario 
cambio/no cambio (1/0). El tipo de umbralización empleada en las 
imágenes de estudio se comentará en apartados posteriores. Con la 
umbralización de las CP se obtiene el mapa de cambios en el que se puede 
detectar, fácilmente, el impacto medioambiental que se ha producido a 
lo largo de los años en las zonas estudiadas. 
 

 Paso 5: por último, una vez obtenido el mapa de cambios de las imágenes, 
se realiza un análisis de los resultados y se sacan las conclusiones 
necesarias para finalizar el estudio. 
 

Todo este procesamiento de los datos y obtención de los resultados se realiza a 
través de la herramienta ImageJ, que se describió en el apartado 2.6. 

En el apartado siguiente, se expone la evolución de estos pasos de manera 
ilustrativa mediante la Figura 13, que corresponde al diagrama de flujo del 
procedimiento seguido.   



Detección de Cambios en Imágenes Multibanda mediante Reducción de su Dimensionalidad 

 

20 
 

3.2.1 Diagrama de flujo 
 

La siguiente figura (Figura 13) muestra el diagrama de flujo en el que se ilustra 
la metodología de trabajo empleada en el desarrollo de este proyecto y propuesta 
para sucesivas ocasiones, así como el procedimiento previamente descrito.  
 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 13: Representación del diagrama de flujo. 

Imagen multibanda 
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4 Resultados 
 

En este apartado se van a exponer los resultados que se han obtenidos tras 
aplicar el procedimiento anteriormente comentado. Los resultados se dividen de 
acuerdo a los dos casos de estudio comentados. Por cada caso se muestran los 
resultados de las componentes principales (CP) y del proceso de umbralización. 
Asimismo, se exhibirán, solamente, algunos de los mejores resultados 
seleccionados de todo el conjunto de resultados obtenidos del estudio realizado. 

 

4.1 CASO 1: Zona del embalse de Pedrezuela 
 

Para realizar el estudio de esta zona se han utilizado varias imágenes 
multibanda y pancromáticas registradas por el sensor ETM+ del satélite 
Landsat 7. Los registros de estas imágenes corresponden a los años 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 del mes de junio. Las imágenes de junio 
del año 2003 no se utilizaron debido a presentar elevado porcentaje de 
nubosidad lo que no permitió incluirlas en la metodología propuesta. El análisis 
de la evolución temporal del Embalse de Pedrezuela se va a dividir en dos partes: 
imágenes multiespectrales, compuestas por seis bandas; y se continúa con las 
imágenes pancromáticas.  

En la Figura 14, se muestran algunas imágenes multiespectrales utilizadas en 
el estudio, a modo de ejemplo, en este caso se corresponden con las 3 primeras 
bandas (B1=Azul (B), B2=Verde (G) y B3=Rojo (R)) multiespectrales del año 2001.  

A su vez, en la Figura 15¸ se muestran las imágenes pancromáticas, 
correspondientes a los años 2001, 2002 y 2004.  

 

  

Fig. 14: Imágenes multiespectrales del embalse de Pedrezuela (2001). 
Corresponden a la banda 1 (B), banda 2 (G) y banda 3 (R), respectivamente. 
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Como ejemplo, se puede indicar según se observa en la Figura 15, que entre los 
años 2001 y 2004, el embalse ha sufrido diversos cambios, lo que se pretende 
delinear automáticamente mediante la metodología establecida. 

 
4.1.1 Resultados de las imágenes Landsat 7 multiespectrales 
 

En este caso, se seleccionan las seis bandas de resolución espacial de 30 metros 
que integran la imagen multiespectral de cada año registrado. Los resultados 
que se muestran a continuación corresponden al análisis bianual 2001/02, 
2002/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 y 2008/09. De acuerdo a la 
tercera etapa del procedimiento indicado, se realiza un análisis mediante la 
aplicación de la transformación a Componentes Principales. Se selecciona la CP 
más adecuada para delinear los cambios ocurridos en el embalse y se aplica el 
proceso de umbralización para obtener los mapas binarios de cambios.  

Para ejecutar el proceso de umbralización se aplican los algoritmos 
implementados en ImageJ. Solo se muestran los mejores resultados, en este 
caso los ofrece el método Yen.  

En la Figura 16 se muestran algunas de las proyecciones resultantes de los 
estudios bianuales. Se han seleccionado las CP que muestran las mejores 
características para su posterior umbralización y, por lo tanto, mejor 
delineación del perfil del embalse, lo cual permitirá realizar un estudio más 
preciso de la detección de cambios durante los años estudiados. 
 

    

Fig. 15: Imágenes ejemplo pancromáticas del embalse de Pedrezuela.         
Corresponden al año 2001, 2002 y 2004, respectivamente. 
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En la Figura 17, se muestran los mapas binarios de cambios correspondientes 
a los resultados obtenidos de la aplicación del algoritmo de Yen que es el que 
detecta con mejor resultado el cambio de las modificaciones en el embalse.  
 

    

   

 

 

 

  

Proyección 5 
2006/07 

Proyección 3 
2007/08 

Proyección 3 
2008/09 

Fig. 16: Imágenes multiespectrales. Resultados de aplicación de las 
Componentes Principales (CP). Se seleccionan las proyecciones que ofrecen un 
mejor resultado para su umbralización. 

CP3 
2002/04 

CP3 
2001/02 

CP3 
2004/05 

CP4  
2005/06 

CP6 
2006/07 

CP4 
2007/08 

CP4 
2008/09 

Fig. 17: Imágenes multiespectrales. Resultados de la aplicación de la 
umbralización a las Componentes Principales correspondientes. 
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Para poder realizar una discusión de estos resultados obtenidos se realiza una 
supervisión de un estudio previo sobre este embalse [22]. En este estudio se 
delinea el embalse mediante la determinación del índice espectral NDDI (Figura 
18). 

 

    

    

 

 
 

Tal y como se puede observar en la Figura 18, el embalse presenta una pérdida 
de agua en el año 2002, pero en el año 2004 vuelve a recuperar su volumen de 
agua. En el año 2005, el embalse experimenta otra sequía, dónde dicha sequía 
llega a las máximas consecuencias. A partir del año 2006, el embalse vuelve a 
recuperarse de manera progresiva, volviendo a tener pérdidas en el año 2009.  

Estos cambios positivos y negativos en la cantidad de agua se ven reflejados 
consecuentemente en los mapas binarios, en los cuales se puede observar estos 
cambios como píxeles blancos en la imagen. 

 

4.1.2 Resultados de las imágenes Landsat 7 pancromáticas 
 

En este caso, se seleccionan ocho imágenes pancromáticas registradas, una por 
cada año. El satélite Landsat 7 porta, además del sensor multiespectral, un 
sensor pancromático, con una resolución espacial de 15 metros, que permite 
registrar una única banda pancromática. A continuación, se muestran en la 
Figura 19, las ocho imágenes pancromáticas (PAN 200X) que se han estudiado. 

 

Fig. 18: Imágenes índice espectral NDDI.  

2001 2002 2004 2005 

2006 2007 2008 2009 
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CP1_Th (01_02) 

    

    

 

 

 

En la Figura 19, se destacan ejemplos de las zonas supervisadas de píxeles de 
no cambio en el óvalo y zona de cambio (zona de embalse) en el cuadrado. Las 
zonas solo han sido señaladas en la imagen de 2001, pero esas zonas servirán 
de prueba para todos los años. 

Se ha aplicado el Análisis de Componentes Principales (ACP) a las imágenes 
pancromáticas (Figura 19) correspondientes a las imágenes multiespectrales 
previamente estudiadas, de acuerdo con la metodología propuesta. Así, se han 
realizado de nuevo, análisis bianuales.  

Estas componentes principales (CP) y los mapas de cambios obtenidos 
referentes a dichas componentes, se exponen en la Figura 20.  

 
    

PAN 2001 PAN 2004 PAN 2002 PAN 2005 

PAN 2006 PAN 2007 PAN 2008 PAN 2009 

Fig. 19: Imágenes pancromáticas (PAN) de los años 2001, 2002, 2004-2009.     

CP1 (01_02) CP2 (01_02) CP2_Th (01_02) 
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CP1 (02_04) CP1_Th (02_04) CP2 (02_04) CP2_Th (02_04) 

CP1 (04_05) CP1_Th (04_05) CP2 (04_05) CP2_Th (04_05) 

CP1 (05_06) CP1_Th (05_06) CP2 (05_06) CP2_Th (05_06) 

CP1 (06_07) CP1_Th (06_07) CP2 (06_07) CP2_Th (06_07) 

CP1 (07_08) CP1_Th (07_08) CP2 (07_08) CP2_Th (07_08) 

CP1 (08_09) CP1_Th (08_09) CP2 (08_09) CP2_Th (08_09) 

Fig. 20: Imágenes pancromáticas. Resultados de aplicación de la transformación a 
Componentes Principales (primera y tercera columna) y aplicación de la umbralización 
a dichas componentes (segunda y cuarta columna).  
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En la Figura 20¸ se muestran los resultados tras la aplicación de componentes 
principales a las imágenes pancromáticas para los intervalos anuales indicados 
(primera y tercera columna). A su vez, se muestran los resultados de la 
umbralización (Th) de la CP1 y CP2, que indican el mapa binario de cambio y 
no cambio (segunda y cuarta columna). Para el proceso de umbralización se 
utilizaron los métodos implementados en ImageJ. El método de Yen es el que 
ofreció mejores características por lo que sus resultados son los únicamente 
mostrados en la figura. 

Por otra parte, como se puede observar en la figura anterior (Figura 20), y de 
acuerdo con la bibliografía consultada, la CP1 destaca en la imagen 
umbralizada los píxeles de no cambio (véase la zona supervisada para su 
comprobación en la imagen PAN 2001) y, asimismo, la imagen umbralizada de 
la CP2 muestra los píxeles de cambio (véase la zona supervisada para su 
comprobación en las imágenes PAN 2001).  

De acuerdo con lo mostrado en la Figura 18, los resultados obtenidos son los 
que se esperan lograr.  

 

4.2 CASO 2: Zona del río Ebro en Zaragoza 
 

En esta zona geográfica, el estudio se ha centrado en tres partes del curso del 
río Ebro. Para ello, la imagen Sentinel-2 se ha dividido en tres subimágenes, 
como se comentó previamente. El análisis de detección de cambios ha sido 
bitemporal, seleccionando imágenes pre y post inundación de las tres zonas 
(corte 1, corte 2 y corte 3).  

De las imágenes multibanda multiespectrales se han seleccionado aquellas que 
tienen una resolución espacial de 10 metros (las más resolutivas), es decir, las 
correspondientes a los cuatro canales diferentes: B (azul), G (verde), R (rojo) del 
espectro visible y NIR (infrarrojo cercano). En la segunda etapa de la 
metodología propuesta se genera el dataset completo de cada zona y consta de 
8 imágenes, cuatro de ellas pre-inundación y otras cuatro post-inundación. 

En la Figura 21 se representa la banda NIR de las diferentes zonas antes de la 
inundación. Y en la Figura 22 se puede observar la misma banda, después de 
haberse producido la inundación. 

 

 

 

  

Fig. 21: Banda NIR de las tres zonas del río Ebro pre-inundación. De izquierda a 
derecha, Corte 1, Corte 2 y Corte 3, respectivamente. 
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4.2.1 CORTE 1: Zona de la Ribera Alta del Ebro 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos para la primera zona de 
estudio (corte 1): la Ribera Alta del río Ebro. Los resultados que se han obtenido 
corresponden al Análisis de las Componentes Principales (ACP) (Figura 23) y los 
mapas de cambios (Figura 24) de la proyección seleccionada como adecuada, 
tras aplicar los diferentes métodos de umbralización. 

 

    

    

 

 
 

 

 

Proyección 0 Proyección 2 Proyección 1 Proyección 3 

Proyección 4 Proyección 5 Proyección 6 Proyección 7 

Fig. 23: Imágenes multiespectrales. Resultados de la aplicación de la 
transformación a Componentes Principales (CP), Corte 1. 

Fig. 22: Banda NIR de las tres zonas del río Ebro post-inundación. De izquierda 
a derecha, Corte 1, Corte 2 y Corte 3, respectivamente. 
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Mediante una inspección visual, se puede observar en la Figura 23¸ que la 
Proyección 2 (CP3) es la que aporta mejores resultados para su posible 
umbralización posterior. Esto es debido a que en ella se pueden discriminar, de 
manera más precisa, las zonas inundadas de las no inundadas.  

Para visualizar estas zonas comentadas con mayor exactitud, se procede a la 
obtención del mapa de cambios de la componente principal 3 (CP3, Proyección 
2), siguiendo la metodología propuesta. 

Se realizan todos los métodos de umbralización que dispone ImageJ, para 
determinar cuál de ellos ofrece mejores resultados. Estos resultados se 
muestran en la siguiente tabla.  

 

   

   

   

Huang Intermodes IsoData 

Li MaxEntropy Mean 

MinError Minimum Moments 
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En la Figura 24 se puede observar los mapas de cambios, de la proyección 2 
(CP3) del corte 1, obtenidos tras aplicar los diferentes métodos de umbralización. 
En estos mapas binarios (0 Negro/1 Blanco), las regiones en color negro 
corresponden a las zonas inundadas de la ribera.  

Los algoritmos de umbralización denominados MinError, Minimum y Triangle, 
permiten delimitar la zona inundada en los aledaños del río Ebro. Por otra parte, 
el algoritmo Li, permite identificar la zona interior del río y las zonas de cultivo 
más lejanas. El resto de umbralizadores presentan falsos positivos en píxeles 
inundados, lo que se observa en la detección de otros ríos o cursos de agua.  

 

4.2.2 CORTE 2: Zona de la Cuenca del Ebro 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos para la segunda zona de 
estudio (corte 2): la Cuenca del río Ebro. Al igual que en el apartado anterior, 
los resultados que se han obtenido correspondientes al análisis de componentes 
principales se representan en la Figura 25 y los mapas de cambios 
correspondientes a la umbralización de la CP3 (Proyección 2) en la Figura 26.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
Otsu Percentile RenyiEntropy 

Shanbhag Triangle Yen 

Fig. 24: Mapas binarios de cambio (negro)/no cambio (blanco). Corte 1. 
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En este caso, al igual que en el caso anterior, tras una inspección visual, se 
puede observar en la Figura 25¸ que la Proyección 2 es la que aporta mejores 
resultados para su posterior umbralización, puesto que en ella se pueden 
distinguir, con más claridad, las zonas inundadas de las no inundadas. El resto 
de las componentes principales no aportan información útil por lo que no se 
considerarán para el estudio. 

 

   

Proyección 0 Proyección 2 Proyección 1 Proyección 3 

Proyección 4 Proyección 5 Proyección 6 Proyección 7 

Fig. 25: Imágenes multiespectrales. Resultados de la aplicación de 
la transformación a Componentes Principales (CP), Corte 2. 

Huang Intermodes IsoData 
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Para visualizar esta delineación entre las zonas inundadas y las no inundadas 
con mayor precisión, como en el caso anterior, se procede a la obtención del 
mapa de cambios de la tercera componente principal (Figura 26), siguiendo la 
metodología propuesta. 

 

   

   

   

   

Li MaxEntropy Mean 

MinError Minimum Moments 

Otsu Percentile RenyiEntropy 

Shanbhag Triangle Yen 

Fig. 26: Mapas binarios de cambio (negro)/no cambio (blanco). Corte 2. 
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En la Figura 26 se puede observar los mapas de cambios de la proyección 2 
(CP3) del corte 2, obtenidos tras aplicar los diferentes métodos de umbralización. 
En estos mapas binarios (0 Negro/1 Blanco), las regiones en color negro 
correspondes a las zonas inundadas de la ribera. 

Los algoritmos de umbralización denominados MinError, Minimum y Li, permiten 
delimitar la zona inundada en los aledaños del río Ebro. El resto de 
umbralizadores presentan falsos positivos en píxeles inundados. 

 

4.2.3 CORTE 3: Zona de la ciudad de Zaragoza 
 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos para la tercera zona de 
estudio (corte 3): el río Ebro en su paso por la ciudad de Zaragoza. Al igual que 
en los apartados anteriores, los resultados que se han obtenido corresponden 
al análisis de componentes principales (Figura 27) y a los mapas de cambios 
(Figura 28) correspondientes a la umbralización de la CP3 (Proyección 2). 

 

    

    

 

 

 

En este caso, al igual que en los casos anteriores, se puede observar de manera 
visual en la Figura 27¸ que la Proyección 2 (CP3) es la componente que contiene 
la mayor parte de la información útil, por lo que aporta mejores resultados para 
su posterior umbralización. En ella se pueden distinguir, de forma más precisa, 
las zonas inundadas de las no inundadas. Como se comentó anteriormente, el 
resto de las componentes principales no aportan información útil y es por ello, 
por lo que no se consideran en este estudio. 

Proyección 0 Proyección 2 Proyección 1 Proyección 3 

Proyección 4 Proyección 5 Proyección 6 Proyección 7 

Fig. 27: Imágenes multiespectrales. Resultados de la aplicación de 
la transformación a Componentes Principales (CP), Corte 3. 
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A continuación, para delinear las zonas inundadas y las no inundadas de 
manera más exacta, se procede a la obtención de los diferentes mapas de 
cambios de la tercera componente principal (Figura 28), siguiendo la 
metodología planteada. 

 

   

   

   

   

Huang Intermodes IsoData 

Li MaxEntropy Mean 

MinError Minimum Moments 

Otsu Percentile RenyiEntropy 
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En la Figura 28 se puede observar los mapas de cambios de la proyección 2 
(CP3) del corte 3, obtenidos tras aplicar los diferentes métodos de umbralización. 
En estos mapas binarios (0 Negro/1 Blanco), las regiones en color negro 
correspondes a las zonas inundadas de la ribera. 

Los algoritmos de umbralización denominados MinError, Intermodes y Li, 
permiten delimitar la zona inundada en los aledaños del río. El resto de 
umbralizadores presentan falsos positivos en píxeles inundados. 

  

   

Shanbhag Triangle Yen 

Fig. 28: Mapas binarios de cambio (negro)/no cambio (blanco). Corte 3. 



Detección de Cambios en Imágenes Multibanda mediante Reducción de su Dimensionalidad 

 

36 
 

5 Conclusiones 
 

Este proyecto tuvo como objetivo general establecer y desarrollar una 
metodología multitemporal para optimizar la detección de cambios en cubiertas 
terrestres de paisajes singulares que se han visto afectados por incidencias 
medioambientales. Se buscó plantear un proceso metodológico basado en la 
reducción de la dimensionalidad de los datos, pretendiendo optimizar el 
procesamiento y análisis de las imágenes objeto de este estudio. 

A continuación, se exponen las conclusiones que se han obtenido después de 
realizar todo el proyecto: 
 

1. La aplicación del Análisis de Componentes Principales (ACP) para la 
detección de cambios en imágenes multiespectrales, juega un papel 
relevante a la hora de reducir la redundancia de los datos y simplificar el 
procesamiento y estudio de las imágenes sin perder información, por lo que 
es un método a tener muy en cuenta en futuras investigaciones.  
 

2. Gracias a la utilización de ACP y selección de las Componentes Principales 
que mejores resultados ofrecen, se reduce el coste computacional en el 
procesamiento de las imágenes.  
 

3. La mayor parte de la información de las imágenes multiespectrales se 
encuentra almacenada en las cinco primeras Componentes Principales, por 
lo que el resto de las componentes presentan información poco útil y no se 
han considerado para el estudio. 
 

4. Los métodos de umbralización muestran su efectividad para la obtención de 
los mapas binarios de cambios y se observan qué métodos presentan 
mejores resultados para cada caso, lo que favorece uno de los objetivos 
planteados inicialmente. 
 

5. La metodología que se ha empleado en el estudio ha presentado buenos 
resultados en la detección de cambios, por lo que es considerada a tener en 
cuenta para este tipo de estudios.  
 

6. La reducción de la dimensionalidad de los datos es una estrategia 
frecuentemente utilizada en el aprendizaje no supervisado en Machine 
Learning y, en este caso, favorece la tarea habitual de detectar cambios en 
imágenes multitemporales, para realizar el seguimiento medioambiental en 
entornos afectados por efectos como la sequía y la inundación, a 
consecuencia del cambio climático que se está produciendo en nuestro 
planeta. 

 

Tras realizar todo el estudio de investigación y contemplar los resultados que se 
han obtenido, se han logrado conseguir los objetivos iniciales de manera 
satisfactoria, desarrollando así una metodología útil para futuras líneas de 
investigación. 
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6 Líneas futuras 
 

En cuanto a los posibles trabajos o líneas de investigación futuras, se presentan 
las siguientes ideas a tener en cuenta y profundizar en ellas de manera más 
exhaustiva en futuros proyectos. 

 

1. Se plantea una aplicación de la metodología propuesta a imágenes de 
diferentes resoluciones espaciales y espectrales, con respecto a las imágenes 
utilizadas en este trabajo. 
 

2. Introducir nuevos métodos de reducción de la dimensionalidad para 
optimizar el tratamiento y procesado de imágenes de alta resolución espacial 
y de mayores dimensiones. Con esta incorporación, se plantea intentar 
reducir el coste computacional en el tratamiento de estos grandes conjuntos 
de datos. 
 

3. Experimentar y aplicar otros métodos de umbralización a las imágenes para 
obtener mapas binarios que puedan ofrecer mejores condiciones en los 
resultados. 
 

4. Aplicación de otros métodos basados en la segmentación de imágenes que 
permitan extraer las zonas cambiantes como objetos que puedan ser 
introducidos en Sistemas de Información Geográficos.  
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