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Resumen

El procesamiento de imágenes de satélite es una herramienta muy útil para
identificar la cobertura vegetal, con lo cual se puede estimar la cantidad, calidad y
desarrollo de la vegetación, el estudio de zonas agrícolas, cobertura de bosques, entre
otros. El objetivo de este trabajo es detectar la cobertura de manglar utilizando tres
métodos de segmentación. Se estableció como área de estudio la región de El Mogote,
al sur de la Bahía de La Paz, B. C. S. Se utilizaron cinco imágenes Landsat 7
multiespectrales, una imagen Landsat 8 multiespectral, una imagen SPOT 7
multiespectral y una imagen QuickBird pancromática. Las imágenes obtenidas
corresponden a la misma época del año (primer cuatrimestre), para que las condiciones
de la cobertura vegetal fueran similares entre sí. Los métodos de segmentación
utilizados fueron basado en NDVI, por crecimiento de regiones y por textura basado en
entropía. Los resultados obtenidos se evaluaron con el índice de Kappa de Cohen en un
intervalo de imágenes del 2000-2005, el cual dio valores >0.70 (0.71-0.78), obteniendo
el mejor resultado con la segmentación basado en NDVI y en menor rango con la de
crecimiento de regiones.
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Abstract
The processing of satellite images is a very useful tool to identify vegetation cover,
which can estimate the quantity, quality and development of vegetation, the study of
agricultural areas, forest cover, among others. The objective of this work is to detect
the mangrove cover using three segmentation methods. The El Mogote region, south
of La Paz Bay, B.C.S. was established as a study area. Five multispectral Landsat 7
images, a multispectral Landsat 8 image, a multispectral SPOT 7 image and a
pancromatic QuickBird image were used. The images obtained correspond to the same
time of the year (first quarter), so that the conditions of the vegetation cover were
similar to each other. The segmentation methods used were based on NDVI, by growth
of regions and by texture based on entropy. The results obtained were evaluated with
Cohen's Kappa index in a range of images from 2000-2005, which gave values> 0.70
(0.71-0.78), obtaining the best result with segmentation based on NDVI and in a lower
range with the of growth of regions.
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Jamás harías para ti mismo un camino traicionero, así que no
temas.
Solo ve poniendo un pie delante del otro y cuando menos lo
esperes habrás llegado.
Lo único que es realmente malo en esta vida es quedarse sentado
e imaginar cómo sería vivir.

MLVV.

Instituto Tecnológico de La Paz

Agradecimientos
Al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que, a través de la Estación
de Recepción México, brindaron las imágenes satelitales SPOT utilizadas para la
realización de este proyecto.

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

Instituto Tecnológico de La Paz

Índice general
Índice de figuras ................................................................................................................IV
Índice de tablas ..................................................................................................................IX
Capítulo 1 Introducción ...................................................................................................... 1
1.1

Procesamiento de imágenes.................................................................................... 2

1.2

Antecedentes ........................................................................................................... 3

1.2.1

Identificación de vegetación en imágenes de satélite ......................................... 3

1.2.2

Inventario nacional de manglares en México ...................................................... 4

1.2.3

Segmentación de imágenes mediante el empleo de índices de vegetación ....... 6

1.3

Descripción del problema ........................................................................................ 7

1.4

Objetivo general....................................................................................................... 8

1.5

Objetivos específicos ............................................................................................... 8

1.6

Justificación.............................................................................................................. 9

1.7

Área de estudio ...................................................................................................... 10

1.8

Hipótesis ................................................................................................................ 14

Capítulo 2 Marco teórico .................................................................................................. 15
2.1 Percepción remota ..................................................................................................... 16
2.2 Imágenes de satélite ................................................................................................... 17
2.3 Imágenes Landsat ....................................................................................................... 20
2.4 Imágenes SPOT .......................................................................................................... 24
2.5 Procesamiento de imágenes de satélite..................................................................... 27
2.6 Reflectividad ............................................................................................................... 28
2.7 Índices de vegetación ................................................................................................. 30
2.8 Modelos de datos ráster y vectorial ........................................................................... 31
2.9 Sistemas de Información Geográfica .......................................................................... 34
2.10 Segmentación de imágenes...................................................................................... 35
2.10.1 Segmentación de imágenes por textura ............................................................... 36
2.10.1.2 Segmentación por textura basado en Entropía ................................................. 37
Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

I

Instituto Tecnológico de La Paz

2.11 Métricas de evaluación............................................................................................. 39
2.11.1 Distancia euclidiana 2 ............................................................................................ 39
2.11.2 Sensibilidad y precisión ......................................................................................... 40
2.11.3 Grado de concordancia: Índice Kappa de Cohen .................................................. 41
Capítulo 3 Datos y métodos ............................................................................................. 43
3.1 Imágenes Landsat ....................................................................................................... 45
3.2 Imágenes SPOT ........................................................................................................... 49
3.3 Herramientas utilizadas .............................................................................................. 52
3.3.1 QGIS ......................................................................................................................... 52
3.3.2 MATLAB ................................................................................................................... 53
3.4 Selección de bandas y extracción de región de interés ............................................. 55
3.5 División en secciones para graficar ............................................................................ 57
3.6 Segmentación basado en NDVI .................................................................................. 58
3.7 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones ......................................... 60
3.8 Segmentación de imágenes por textura basado en Entropía .................................... 66
3.9 Shape de referencia de la superficie de manglar en El Mogote ................................ 67
Capítulo 4 Resultados ....................................................................................................... 71
4.1 Resultados .................................................................................................................. 72
4.1.1 Segmentación con NDVI .......................................................................................... 72
4.1.1.1 Imágenes Landsat ................................................................................................. 72
4.1.1.2 Imágenes SPOT ..................................................................................................... 75
4.1.2 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones ...................................... 77
4.1.3 Segmentación de imágenes por textura basado en entropía ................................. 81
4.1.3.1 Imágenes Landsat ................................................................................................. 81
4.1.3.2 Imágenes SPOT ..................................................................................................... 83
4.2 Evaluación de los algoritmos de segmentación. ........................................................ 85
Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones ................................................................... 88
5.1 Conclusiones ............................................................................................................... 89
Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

II

Instituto Tecnológico de La Paz

5.2 Recomendaciones....................................................................................................... 89
Capítulo 6 Bibliografía ...................................................................................................... 90
Capítulo 7 Anexos ............................................................................................................. 96
7.1 Código Fuente ............................................................................................................. 97
7.1.1 Segmentación basado en NDVI en imágenes Landsat ............................................ 97
7.1.2 Segmentación basado en NDVI en imágenes SPOT ..............................................100
7.1.3 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes Landsat .101
7.1.4 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes SPOT ....105
7.1.5 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes QuickBird
........................................................................................................................................108
7.1.6 Algoritmo de segmentación de imágenes por textura basado en entropía en
imágenes Landsat ...........................................................................................................111
7.1.7 Segmentación de imágenes por textura basado en entropía en imágenes SPOT 114
7.1.8 Función calcular área .............................................................................................116
7.1.9 Función calcular índice kappa ...............................................................................117

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

III

Instituto Tecnológico de La Paz

Índice de figuras
Figura 1.1. Localización del área de estudio. Barrera arenosa El Mogote, La Paz, Baja
California Sur, en un rango de coordenadas de 24° 08’ 52.24” latitud N, 110° 19’ 22.57”
longitud W a 24° 10’ 51.75” latitud N, 110° 23’ 21.09” longitud W................................. 10
Figura 1.2. Huracanes cuya trayectoria ha pasado por la ciudad de La Paz, a) Newton,
del 4 al 7 de septiembre de 2016, b) Odile, del 10 al 17 de septiembre de 2014, c) Jhon,
del 26 de agosto al 4 de Septiembre de 2006, d) Ignacio, del 22 al 27 de agosto de 2003,
e) Marty, del 18 al 23 de septiembre de 2003 y f) Juliette, del 21 de septiembre al 3 de
octubre de 2001. Recuperado de: http://www.weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/
.......................................................................................................................................... 12
Figura 1.3. ROI donde se cubre la superficie total de El Mogote, superficie total de 2,474
ha. Imagen SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium Services 2015). ................................... 13
Figura 1.4. ROI 2. Segunda región de interés dentro de El Mogote, La Paz, Baja California
Sur. En ella se consideró solo tomar una pequeña zona de manglar el cual cubre en total
una superficie de 338 ha. Imagen SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium Services 2015). 13
Figura 2.1. Espectro electromagnético y espectro visible. Modificada de
https://www.aulaclic.es/fotografia-photoshop/t_4_7.htm ............................................ 17
Figura 2.2. Bahía de La Paz. Imagen QuickBird del 13/may/2005, resolución espectral
pancromática, resolución espacial de 1 m. ...................................................................... 18
Figura 2.3. SPOT 7 del 12/ago/2015 proporcionada por ERMEX NG, proyecto conjunto
entre la SAGARPA y la SEDENA (© Astrium Services 2015). ............................................ 19
Figura 2.4. Comparativa entre diferentes resoluciones espectrales: a) Imagen
pancromática; b) Imagen multiespectral (ejemplo de una imagen compuesta por cuatro
capas); c) Imagen hiperespectral (cubo de datos). .......................................................... 20
Figura 2.5. Región en el espectro electromagnético de las bandas azul, verde y rojo de
las imágenes Landsat 7. .................................................................................................... 21
Figura 2.6. Barrido del sensor tipo whiskbroom (tomada de TELEDET, 2005-2017). ...... 23
Figura 2.7. Región en el espectro electromagnético de las bandas azul, verde y rojo de
las imágenes SPOT. ........................................................................................................... 24
Figura 2.8. Esquema de barrido de un satélite SPOT (tomada de TELEDET, 2005-2017).26
Figura 2.9. Barrido del sensor tipo pushbroom (tomada de TELEDET, 2005-2017)......... 26
Figura 2.10. Reflectividad de distintas cubiertas en diferentes longitudes de onda (suelo,
agua clara, agua turbia, vegetación sana, vegetación enferma). Tomada de TELEDET
(2005-2017). ..................................................................................................................... 28
Figura 2.11. Impacto de la atmósfera en la radiación electromagnética (tomada de
Carnegie Institution for Science, 2014). ........................................................................... 29
Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

IV

Instituto Tecnológico de La Paz

Figura 2.12. El NDVI es calculado con la luz reflejada por la vegetación de las bandas
rojo e infrarrojo cercano. La vegetación saludable (izquierda) absorbe la mayor parte de
la luz visible que incide y refleja una gran parte de la luz del infrarrojo cercano. La
vegetación poco saludable o escasa (derecha) refleja más luz visible y menos luz
infrarroja cercana. Los números de la figura anterior son representativos de los valores
reales, pero la vegetación es mucho más variada. Recuperado de:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/.............................. 30
Figura 2.13. Ejemplo de modelo de dato ráster, los datos están organizados en una
matriz de celdas, organizada en filas y columnas. Recuperado de:
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/ ........................................................................... 31
Figura 2.14. Ejemplo de datos continuos (tomado de: ESRI, portal de ayuda ArcMap). . 32
Figura 2.15. Representación de espacio geográfico en sus primitivas geométricas en el
modelo de representación vectorial; en (a) puntos, (b) líneas y (c) polígonos (tomado
de Olaya, 2012). ................................................................................................................ 33
Figura 2.16. Ejemplo de una representación con datos vectoriales de objetos discretos
(tomado de Olaya, 2012). ................................................................................................. 33
Figura 2.17. Imprecisión de forma en el modelo ráster. La división del espacio en
unidades cuadradas impide la representación fiel de entidades tales como las curvas
mostradas en un trazo rojo en la figura (tomado de Olaya, 2012). ................................. 34
Figura 2.18. Ejemplo de visualización de las capas en un SIG. Se puede observar como
cada capa puede mostrar un fin específico, como puede ser el uso del suelo, la
elevación del terreno, datos vectoriales donde se indican parcelas, calles, etc
(modificada
de:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/unidad2/td_sig.htm ). .............. 35
Figura 2.19. A la izquierda se muestra una imagen donde los pixeles tienen el mismo
valor (0). A la derecha se muestra el histograma de la imagen. No existe ninguna
incertidumbre en cuanto al valor de algún pixel seleccionado al azar. ........................... 38
Figura 2.20. A la izquierda se muestra una imagen en tonos de gris, donde los valores de
sus pixeles van de 0 a 256. A la derecha se muestra el histograma de la imagen, donde
se puede apreciar la distribución de los valores de la imagen. Entre más valores pueda
tener un pixel aleatorio, existe una mayor incertidumbre. ............................................. 38
Figura 3.1. Diagrama conceptual. ..................................................................................... 44
Figura 3.2. Búsqueda de imágenes de satélite de la región de interés. a) Introducir PATH
36 y ROW 43 b) La busqueda nos sitúa en la coordenada latitud 24°29’39” N y longitud
109°44’51” W (indicado con ). http://earthexplorer.usgs.gov/ .................................... 45

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

V

Instituto Tecnológico de La Paz

Figura 3.3. Tipos de imágenes Landsat disponibles para descargar.
http://earthexplorer.usgs.gov/ ........................................................................................ 46
Figura 3.4. Botón de descarga. http://earthexplorer.usgs.gov/ ...................................... 46
Figura 3.5. Opciones de material para descargar. http://earthexplorer.usgs.gov/ ......... 47
Figura 3.6. Contenido del archivo comprimido de una imagen de satélite Landsat 7 de
18/mar/2016 (en el ejemplo se muestra el contenido del archivo
LE70340432016053ASN00.tar.gz). ................................................................................... 47
Figura 3.7. Cobertura temporal de imágenes Landsat 7 utilizadas en este trabajo,
correspondientes dentro del periodo de enero a mayo del 2000-2016. ......................... 48
Figura 3.8. Contenido de la carpeta correspondiente a la imagen SPOT 7 del 10 de
agosto de 2015. ................................................................................................................ 49
Figura 3.9. Características de la imagen SPOT 7 del 10 de agosto de 2015. Fuente
archivo DELIVERY.PDF....................................................................................................... 50
Figura 3.10. Histograma por banda de la imagen SPOT 7 del 10 de agosto de 2015.
Fuente archivo DELIVERY.PDF .......................................................................................... 51
Figura 3.11. a) Generar el archivo shape de la ROI. b) Recortar la ROI de las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7, así como la extracción de las bandas. .............................................. 52
Figura 3.12. a) Generar el archivo shape de la ROI. b) Recortar la ROI de las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7, así como la extracción de las bandas. .............................................. 54
Figura 3.13. a) Imagen Landsat 7 con la capa vectorial de la ROI. b) Acercamiento donde
se aprecia el área que cubre la región de interés. ........................................................... 55
Figura 3.14. Diagrama de procesos extracción de bandas RGB-IR................................... 56
Figura 3.15 Región de interés subdividida en 22 secciones. ............................................ 57
Figura 3.16. Diagrama de procesos de la segmentación basado en NDVI. ...................... 59
Figura 3.17. El pixel semilla es el punto de partida para la segmentación basado en
crecimiento de regiones con semilla. A partir de éste, la región se expande en dirección
de sus 8 vecinos (dirección de crecimiento). ................................................................... 60
Figura 3.18. a) Segmento de valores de pixeles de la imagen Landsat 7 del 2 de abril de
2007. b) Matriz máscara, donde fueron marcados con 1 las posiciones de los pixeles
válidos. .............................................................................................................................. 61
Figura 3.19. Conectividad 8 vecinos. El pixel (x,y) es un pixel agregado que cumple los
criterios establecidos para el crecimiento de regiones, todos los pixeles que lo rodean
(sus ocho vecinos en vertical, horizontal y diagonal) son considerados como pixel a
agregar, por lo cual serán evaluados para revisar si cumplen con el criterio establecido.
.......................................................................................................................................... 61
Figura 3.20. Diagrama de procesos de la segmentación por crecimiento de regiones. .. 62
Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

VI

Instituto Tecnológico de La Paz

Figura 3.21. a) Seis pixeles semilla que están ubicados en los parches de manglar sobre
la banda IR. b) Imagen Landsat 7 IR del 22/may/2002. ................................................... 63
Figura 3.22. Sección de la matriz mascara, inicializada con valores en 0,
correspondientes a las posiciones de una sección de la imagen. .................................... 63
Figura 3.23. Rango del umbral para determinar si un pixel es válido. ............................. 64
Figura 3.24. Segmentación obtenida en una parte de la imagen. En esta sección se tiene
un total de 155 pixeles marcados con 1 en la máscara. a) Ubicación del segmento b)
Ubicación del pixel semilla. .............................................................................................. 64
Figura 3.25. Imagen Landsat 7, de 22/may/2002, con resolución espacial 30 m.
Aplicando la ecuación (2), el área que se obtiene es de 5,580 m². ................................. 65
Figura 3.26. Diagrama de procesos segmentación basado en entropía. ......................... 66
Figura
3.27.
Portal
de
Geoinformación
(CONABIO),
donde
se
puede consultar, visualizar y descargar cartografía temática de diferentes escalas,
generada y recopilada por CONABIO (vista general). ...................................................... 67
Figura 3.28. Ubicación de la información del monitoreo de manglares, dentro de las
opciones del portal de Geoinformación. .......................................................................... 68
Figura 3.29. En rojo se puede ver la vista previa de la distribución y ubicación del
manglar en México, al año 2015. Autor: CONABIO, (29/02/2016). 'Distribución de los
manglares en México en 2015', escala: 1:50000.............................................................. 68
Figura 3.30. Opciones de descarga. Seleccionar el tipo de referencia de coordenadas, ya
sea en coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos) o coordenadas métricas
(con parámetros de DATUM WGS84)............................................................................... 69
Figura 3.31. Contenido del archivo comprimido que contiene el shape con la superficie
de manglar en el territorio mexicano, actualizado al 2015.............................................. 69
Figura 3.32. Parches de manglar correspondientes a El Mogote, recortados tomando
como base el archivo shape de CONABIO, para imágenes Landsat 7. ............................. 70
Figura 3.33. Imagen binaria de los parches de manglar correspondientes a El Mogote,
para imágenes Landsat 7. ................................................................................................. 70
Figura 4.1. Segmentación obtenida en la imagen Landsat 7 del 22/mar/2003. .............. 72
Figura 4.2. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, aplicando el algoritmo
de segmentación basada en NDVI, en imágenes Landsat 7 del periodo 2000-2003 y
2007. ................................................................................................................................. 73
Figura 4.3. Área de manglar delimitada con el algoritmo de segmentación basada en el
NDVI, aplicado a imágenes Landsat 7 a) 30/abr/2000, b) 01/abr/2001, c) 22/may/2002,
d)22/mar/2003, y e) 02/abr/2007. ................................................................................... 74

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

VII

Instituto Tecnológico de La Paz

Figura 4.4. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación basada en el NDVI
en imágenes Landsat 7. .................................................................................................... 75
Figura 4.5. Resultados obtenidos con el algoritmo de segmentación basado en NDVI en
imagen SPOT 7, con fecha del 10/ago/2015 (© Astrium Services 2015). ........................ 75
Figura 4.6. Resultados del algoritmo de segmentación basado en NDVI en imagen: a)
Landsat 7 del 02/abr/2007, b) SPOT 7 del 10/ago/2015.................................................. 76
Figura 4.7. Segmentación obtenida Landsat 7 del 22/may/2002. ................................... 77
Figura 4.8. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, que se obtuvieron al
aplicar el algoritmo de segmentación por crecimiento de regiones, en imágenes Landsat
7 del 2000, 2001 y 2002. .................................................................................................. 77
Figura 4.9. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación por crecimiento de
regiones en imágenes Landsat 7. ..................................................................................... 78
Figura 4.10. Delimitación de las zonas de manglar obtenida con el algoritmo de
segmentación por crecimiento de regiones, aplicada en imágenes Landsat 7 de fechas:
a) 30/abril/2000, b) 22/may/2002, y c) 02/abr/2007. ..................................................... 78
Figura 4.11. a) Banda pancromática de una imagen QuickBird con resolución espacial de
1 m (8,016 × 31,744). b) Sección de la región de interés. ................................................ 79
Figura 4.12. Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones en la
imagen QuickBird. ............................................................................................................ 80
Figura 4.13. Segmentación obtenida con el algoritmo de segmentación por textura
basado en entropía, aplicado en la imagen Landsat 7 del 22/mar/2003. ....................... 81
Figura 4.14. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, aplicando el
algoritmo de segmentación por textura basado en entropía, para el periodo 2000-2003
y 2007. .............................................................................................................................. 82
Figura 4.15. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación por textura basado
en entropía en imágenes Landsat 7. ................................................................................ 82
Figura 4.16. Resultado del algoritmo de segmentación por textura basado en entropía
en una imagen SPOT 7, con fecha del 10/ago/2015. ....................................................... 83
Figura 4.17. Resultados del algoritmo de segmentación por textura basado en entropía
en imagen: a) Landsat 7 del 02/abr/2007, b) SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium
Services 2015). .................................................................................................................. 83

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

VIII

Instituto Tecnológico de La Paz

Índice de tablas
Tabla 2.1. Regiones del espectro electromagnético y resolución espacial de las bandas
de las imágenes Landsat 7 (INEGI, 1999). ........................................................................ 22
Tabla 2.2. Registro del espectro electromagnético y resolución espacial de las bandas de
las imágenes SPOT 7 (INEGI, 2011). ................................................................................. 25
Tabla 2.3. Muestra una tabla de contingencia para el índice de Kappa. Donde en 𝑎
coinciden como positivos ambos métodos, en 𝑏 A es positivo y B es negativo, en 𝑐 A es
negativo y B es positivo, 𝑑 coinciden como negativos ambos métodos, 𝑓1 = 𝑎 + 𝑏,
𝑓2 = 𝑐 + 𝑑, 𝑐1 = 𝑎 + 𝑐 , 𝑐2 = 𝑏 + 𝑑 y 𝑁 es el total de elementos evaluados, es decir
𝑁 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑. .......................................................................................................... 42
Tabla 2.4. Márgenes para valorar el grado de acuerdo de Landis y Koch para el índice
Kappa (Landis & Koch, 1977). ........................................................................................... 42
Tabla 3.1. Imágenes SPOT descargadas para este trabajo. .............................................. 49
Tabla 4.1. Resultados obtenidos con el algoritmo de segmentación con NDVI en imagen
Landsat 7 del 02/abr/2007, y SPOT 7 del 10/ago/2015. .................................................. 76
Tabla 4.2. Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones aplicado
en imágenes Landsat 7, SPOT 7 y QuickBird. ................................................................... 80
Tabla 4.3 Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones aplicado
a imagen Landsat 7 y SPOT 7. ........................................................................................... 84
Tabla 4.4. Resultados obtenidos en las imágenes Landsat 7 y SPOT 7 para los algoritmos
de segmentación basado en NDVI, segmentación basado en crecimiento de regiones y
segmentación por textura basado en entropía. Así como el porcentaje de diferencia
entre los resultados obtenidos respecto al área (130.59 ha) consultada en el portal de
geoinformación sobre biodiversidad de la CONABIO. ..................................................... 84
Tabla 4.5. Porcentaje de diferencia entre los resultados obtenidos con la ROI 2 en la
segmentación por crecimiento de regiones sobre imágenes Landsat 7, SPOT 7 y
QuickBird, respecto al área consultada en el portal de geoinformación sobre
biodiversidad de la CONABIO (212,836 m²). .................................................................... 84
Tabla 4.6. ED2 en los algoritmos de segmentación NDVI sobre imágenes Landsat7. ..... 85
Tabla 4.7. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación
NDVI sobre imágenes Landsat7. ....................................................................................... 85
Tabla 4.8. ED2 en los algoritmos de segmentación por textura sobre imágenes Landsat7.
.......................................................................................................................................... 86
Tabla 4.9. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación por
textura sobre imágenes Landsat7. ................................................................................... 86

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

IX

Instituto Tecnológico de La Paz

Tabla 4.10. ED2 en los algoritmos de segmentación por crecimiento de regiones sobre
imágenes Landsat7. .......................................................................................................... 87
Tabla 4.11. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación por
crecimiento de regiones sobre imágenes Landsat7. ........................................................ 87
Tabla 4.12. Precisión, sensibilidad e índice Kappa los tres algoritmos de segmentación
propuestos en este trabajo, sobre una imagen Landsat 8, del 2015, mismo año de los
datos que se tomaron en cuenta de CONABIO. ............................................................... 87

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

X

Instituto Tecnológico de La Paz

Capítulo 1
Introducción

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

1

Instituto Tecnológico de La Paz

1.1 Procesamiento de imágenes
Una imagen puede ser definida como una función f(x,y), donde x y y son
coordenadas en un plano espacial. La amplitud de f para cada par de coordenadas (x,y)
es llamado la intensidad del nivel de gris en ese punto de la imagen (González y Woods,
2002).
El interés en los métodos de procesamiento de imágenes se deriva de dos
principales áreas de aplicación: mejorar la información contenida en una imagen; y el
procesamiento de los datos de la imagen para el almacenamiento, transmisión y la
percepción autónoma por una máquina (González y Woods, 2002).
El procesamiento de imágenes es un área de investigación caracterizada por
requerir extenso trabajo experimental para establecer la viabilidad de proponer
soluciones a un problema específico (González y Woods, 2002). Tiene como objetivo
mejorar el aspecto de las imágenes haciendo más evidentes los objetos de interés
contenidas en éstas.
Se suelen clasificar los tipos de procesamiento de imágenes en tres categorías: bajo,
medio y alto.
El nivel bajo trabaja en la reducción de ruido, realce de contraste, realce de
características de la imagen. En este proceso las entradas y salidas son imágenes.
El nivel medio trabaja sobre la segmentación, descripción de objetos, clasificación,
etc. La entrada es una imagen y la salida son los atributos de la imagen y de los objetos
(bordes, contornos, identidades de objetos individuales).
El nivel alto involucra darle sentido al conjunto de objetos encontrados, análisis de
la imagen y llevar a cabo funciones cognitivas normalmente asociadas con la visión.
El procesamiento de imágenes de satélite es utilizado en la actualidad para una
variedad de aplicaciones, tales como agricultura, monitoreo de áreas de desastre,
medición en temperaturas terrestres y marinas, monitoreo de cobertura vegetal,
generación de mapas de pesca más probable, entre otras.
En este trabajo se implementó el procesamiento de imágenes en nivel medio, ya
que lo que se busca es implementar los algoritmos para segmentar las zonas de
manglar.
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1.2 Antecedentes
Los manglares representan un tipo de vegetación transicional entre el ambiente
marino y terrestre. La existencia y funcionalidad de los manglares es importante
porque permite la diversidad de micro-ambientes y, en consecuencia, facilita la
protección, crianza y alimentación de vida marina en general (CONABIO, 2009).
Los manglares han sido materia de investigación por especialistas en ecosistemas
costeros del país. Biólogos, ecólogos, oceanólogos, ingenieros pesqueros y ambientales
han estudiado los manglares de México por más de 30 años, a los que se han sumado
antropólogos, sociólogos y economistas, entre otros. La mayoría de estos especialistas
pertenecen a instituciones de investigación en México y en ellas realizan proyectos de
investigación a largo plazo. Distintas organizaciones de la sociedad civil han
desarrollado programas de conservación de manglares en el país. Con todo ello se ha
generado un amplio conocimiento sobre los manglares de México. La principal
limitante al respecto es que dicho conocimiento se encuentra disperso, no se ha
sistematizado ni puesto a disposición de los especialistas y del público en general
(CONABIO, 2009).
Es por ello que surge el interés de implementar procedimientos que contribuyan a
evaluar cambios en la cobertura de estos ambientes, utilizando imágenes de satélite
captadas en diferentes épocas (CONABIO, 2009).
1.2.1 Identificación de vegetación en imágenes de satélite
Identificar la vegetación puede tener diferentes usos, por ejemplo:
• El seguimiento de una sequía se da al estudiar el cambio multitemporal de las
imágenes de satélite en una misma región para detectar los cambios ocasionados por las
sequías. Un método para detectar estos cambios es calculando los índices de vegetación
(Díaz, 2015).
• El seguimiento de cultivos se puede observar con imágenes multitemporales
cuando ocurre el cambio en las zonas de cultivos, calculado también con los índices de
vegetación. Dependiendo del índice obtenido se puede determinar el estado de
desarrollo del cultivo (los índices más cercanos a 0 tienen menor desarrollo) así como
también poder calcular las áreas cultivadas (Díaz, 2015).
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Existen actualmente satélites como los de la serie NOAA y TERRA que, en el marco
de programas de monitoreo permanente de la superficie terrestre, como por ejemplo
el programa EOS (Earth Observation System) de la NASA, suministran información
permanente sobre cambios en la cobertura terrestre (Pérez, 2007).
1.2.2 Inventario nacional de manglares en México
El reto de conocer la extensión y distribución de los manglares de México se asumió
de manera institucional. El trabajo coordinado de la CONABIO, Secretaría de Marina,
INEGI, INE, CONAFOR, CONANP y la colaboración de expertos en manglares
pertenecientes a distintas instituciones académicas del país, permitieron lograr un
inventario nacional (CONABIO, 2013).
El objetivo del Inventario Nacional de Manglares es evaluar la extensión y
distribución actual de los manglares en México. Los datos que se han publicado para
valorar la superficie que ocupan los manglares en México tienen discrepancias en
cuanto a métodos, fuentes cartográficas y escalas de análisis, lo que no permite
comparar las distintas cifras. Estas diferencias impiden conocer con certeza la
superficie que ocupa el manglar dentro del territorio nacional. Tampoco hay un
conocimiento claro de cuáles han sido los factores que han influido en los cambios
ocurridos en los manglares a lo largo de las últimas tres décadas (CONABIO, 2013).
Para el inventario nacional los especialistas en manglar de México dividieron en
cinco regiones las zonas en donde se distribuyen los manglares en las franjas costeras:
Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán. El
tipo de manglar dominante, así como la estructura y función del ecosistema, difiere en
cada una de esas regiones. Ello responde al tipo de cuenca hidrológica al que está
asociado, la extensión de la planicie costera, la temperatura, la precipitación, la
topografía y el tipo de suelo, entre otros factores (CONABIO, 2013).
El Inventario Nacional de Manglares fue elaborado con 134 imágenes
multiespectrales del satélite SPOT 5 y dos escenas del satélite Landsat 7 ETM. Las
imágenes SPOT fueron proporcionadas por la Secretaría de Marina, Estación de
Recepción México de la Constelación SPOT (ERMEXS). Las imágenes Landsat 7 fueron
obtenidas del Global Land Cover Facility de la Universidad de Maryland. Estas escenas
fueron utilizadas para cubrir sólo el 0.1% del total de manglar que no fue cubierto por
imágenes SPOT. Cada imagen SPOT cubre aproximadamente 60x60 km de la superficie
terrestre. El área mínima de observación es de 10 metros, registrando información en
la porción visible e infrarroja del espectro electromagnético. El 82 % de las imágenes
SPOT fueron tomadas en los años 2005 y 2006, el resto son del periodo 2003-2007.
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Estas imágenes fueron rectificadas geográficamente, tomando como base las ortofotos
digitales del INEGI, y corregidas radiométricamente (CONABIO, 2013).
Debido a la similitud de los valores que se presentan en las imágenes de satélite
entre los manglares y otros tipos de vegetación (principalmente otros humedales) los
datos de las imágenes se seleccionaron aplicando lo que en percepción remota recibe
el nombre de máscaras. Es decir, solamente se analizaron las porciones de las imágenes
con alta probabilidad de presentar cobertura de manglar. Las máscaras se definieron
con base en datos auxiliares, considerando que los manglares se distribuyen en zonas
costeras y planas, se utilizó el Modelo Digital de Elevación del INEGI, para eliminar las
áreas con altitud mayor a 50 m. Fueron considerados diferentes valores en índices de
vegetación y observaciones de campo (CONABIO, 2013).
Los datos depurados de las imágenes satelitales fueron sometidos a dos métodos de
clasificación, no supervisada con el algoritmo ISODATA, así como supervisada y
jerárquica con base en objetos y pixeles (Mather, 1999). El resultado de las
clasificaciones fue revisado y corregido por interpretación visual utilizando la
composición de las bandas espectrales 3, 4, 2 de las imágenes SPOT 5 (CONABIO,
2013).
Una vez concluido el proceso de clasificación la información obtenida fue
transformada a formato vectorial, para posteriormente realizar una generalización de
polígonos, considerando 1 hectárea como la escala mínima para generar la cartografía
escala 1:50,000 (CONABIO, 2013).
La exactitud del mapa resultante se evaluó mediante recorridos de campo a través
de vuelos bajos en helicópteros de la SEMAR del 30 de junio al 16 de agosto de 2008.
Los vuelos cubrieron las cinco regiones en las que se dividió el país. En cada uno de los
vuelos se contó con la participación de un especialista de manglares de la región
(CONABIO, 2013).
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1.2.3 Segmentación de imágenes mediante el empleo de índices de vegetación
El uso de índices de vegetación depende del objetivo a alcanzar y de las
características geográficas del área de aplicación.
Existen diversos trabajos en los que se realiza análisis comparativo de la capacidad
discriminatoria de diversos índices de vegetación para la identificación de áreas que
presentan cobertura vegetal. Trabajos como la segmentación de imágenes mediante el
empleo de índices de vegetación para la estimación de parámetros edáficos (Navarro et
al., 2004), el estudio de índices de vegetación de imágenes a partir de fotografías
aéreas tomadas desde aeronaves no tripuladas (UAS por sus siglas en inglés) y sistemas
aéreos pilotados de forma remota (RPAS por sus siglas en inglés), así como aplicaciones
de estos a la agricultura de precisión (Díaz, 2015), análisis de las tendencias de cambio
del bosque de mangle del sistema lagunar Teacapán-Agua Brava, Nayarit (Robles,
2007), por mencionar algunos.
Los métodos más empleados son NDVI (índice de vegetación diferencial
normalizado) y el SAVI (índice de vegetación ajustada al suelo). El empleo de factores
de corrección del efecto del suelo proporciona una ventaja de cara a la interpretación y
evaluación de los análisis. El factor crítico es la selección del umbral de discriminación
para el establecimiento de la segmentación de la imagen (Navarro, e al., 2004).
En un trabajo de investigación para monitorear el cambio en la cobertura de
bosques de manglar se implementó el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
y aprendizaje con árboles de decisión en imágenes de satélite Landsat. Una vez
implementado el cálculo del NDVI implementaron diferentes criterios en los SIG para
descartar vegetación que no corresponde al manglar. Estos criterios fueron los MDE
(modelo digital de elevación) y la proximidad con la línea de costa (Robles & Luna,
2007).
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1.3 Descripción del problema
Los bosques del mundo están disminuyendo, a medida que la población aumenta y
las áreas forestales se reconvierten a la agricultura y otros usos. En los últimos 25 años
la tasa de deforestación neta mundial ha aumentado en más del 50% (FAO, 2015).
Actualmente los manglares en México cubren una extensión de 7,755 km 2 y
representan el 5.1% de los manglares del mundo. Ocupan el cuarto lugar en extensión
de los 125 países y territorios que registran este ecosistema, después de Indonesia
(31,894 km2), Brasil (13,000 km2) y Australia (9,910 km2) (CONABIO, 2016).
Existe interés nacional en la evaluación de la cobertura de los manglares en virtud
de la importancia ecológica, económica y sociocultural de estas especies en las zonas
costeras del país. Sin embargo a pesar de su importancia la extensión de los manglares
ha reducido. Se estima que en las últimas dos décadas se ha perdido el 35% de los
manglares del mundo (CONABIO, 1992-2018).
En Baja California Sur se han realizado estudios de la relevancia de los manglares de
La Paz. Estos se han enfocado en temas de interés biológico (Félix-Pico, 2011). También
se han realizado estudios para determinar la cobertura y la ubicación geográfica del
bosque de manglar utilizando SIG (Ávila, 2016).
Específicamente, en la barrera arenosa denominada El Mogote es importante
determinar la cobertura de manglar, debido al impacto ambiental que se ha suscitado a
partir del desarrollo inmobiliario así como la visita de turistas, pescadores, entre otros
(García, 2013).
Por lo general es difícil distinguir entre diferentes tipos de vegetación en el
procesamiento de imágenes de satélite, aunque esto depende en buena medida de
factores como la resolución espacial de las bandas, las condiciones de iluminación, la
topografía del terreno, etc. (TELEDET, 2005-2017).
Una vez establecidos los criterios a tomar en cuenta para identificar el manglar de
otros tipos de vegetación, es posible cuantificar su área a partir de la imagen de satélite
para distintos fines, como por ejemplo la evaluación temporal de cambios en su
cobertura.
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1.4 Objetivo general
Aplicar tres algoritmos de segmentación para la identificación de manglar en
imágenes de satélite y hacer una comparativa entre ellos para evaluar cuál resulta más
preciso.
1.5 Objetivos específicos
• Obtener y preprocesar las imágenes de satélite Landsat 7, SPOT 7 y QuickBird de la
barrera arenosa El Mogote, La Paz, Baja California Sur.
• Implementar algoritmos para segmentar las zonas de manglar en imágenes Landsat
7 (2000-2007), SPOT 7 (2015) y QuickBird (2005).
• Estimar y comparar los cambios en la cobertura del manglar.
• Evaluar la precisión de los algoritmos de segmentación.
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1.6 Justificación
Con la finalidad de detectar los cambios en la extensión de cobertura de manglar de
la barrera arenosa El Mogote de una manera más eficiente, se considera de suma
importancia identificar estas zonas a través del procesamiento de imágenes de satélite.
Estudios como el de Holguin (2006), se reporta una superficie de 108.9 ha de
manglar en El Mogote, Félix-Pico (2011) señala que la superficie de manglar es de 200
ha y CONABIO una superficie de 130.59 ha1 según el inventario nacional (emitido por
esta dependencia).
Para calcular la cobertura de manglar (Holguin et. al, 2006) utilizaron fotos aéreas
del sitio proporcionadas por INEGI, de 1993, con resolución espacial de 2m (Proyección
Universal Transversal de Mercator, Datum ITRF92, Elipsoide GRS80, código G12D82C y
G12D83A). Los parches de manglar fueron identificados y digitalizados en escala 1:1500
usando el software ArcView 3.2 (ESRI, USA). El sitio se verificó con un levantamiento
con GPS. CONABIO utilizó principalmente SPOT 5; por falta de disponibilidad completa
para el año 2015 de este tipo de imágenes, fue necesario también usar del último
trimestre de 2014 (125 en total para este año), algunas SPOT 6, SPOT 7 y RapidEye.
Estos métodos varían desde el uso de imágenes aéreas (Holguin, 2016), imágenes de
satélite SPOT 6 y 7, hasta imágenes RapidEye (CONABIO, 2015), métodos de
clasificación, así como el apoyo del mapa de uso de suelo. Al final se hizo una
rectificación de la información mediante levantamiento de coordenadas con GPS.
Se propone segmentar el manglar mediante la aplicación de algoritmos de
segmentación que den un resultado considerable, esto utilizando imágenes de satélite
Landsat 7, SPOT 7, SPOT 8 y una imagen de alta resolución QuickBird, sin la necesidad
de hacer un levantamiento de campo, ni utilizar un software especializado para ellos
(GIS).
Los resultados de los algoritmos de segmentación propuestos podrán compararse
con otros trabajos de investigación, y en este trabajo se comparan entre sí. Esto con la
finalidad de generar una línea base en cuanto a los cambios en la cobertura
obtenida.Como aplicación a futuro se podría facilitar la toma de decisiones, así como
ser material de apoyo para determinar programas y líneas de acción enfocadas a
disminuir el impacto y la degradación de manglares en un marco propiciador del
desarrollo sustentable en estas zonas.

1

Superficie tomada del archivo shape descargado de http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/,
tomando en cuenta solo los manglares de El Mogote, actualizado al 2015.
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1.7 Área de estudio
Para realizar este trabajo se seleccionó la zona de manglar ubicada al sur de la Bahía
de La Paz, en la barrera arenosa conocida como El Mogote, en Baja California Sur,
México (Figura 1.1). Se ubica en un rango de coordenadas de 24° 08’ 52.24” latitud N,
110° 19’ 22.57” longitud W a 24° 10’ 51.75” latitud N, 110° 23’ 21.09” longitud W. Esta
barrera arenosa separa la Bahía y la ensenada de La Paz, siendo la región más vasta de
manglares que existe en la bahía; se ubica alrededor de 800 metros frente a núcleo
urbano de La Paz (García, 2013).

Figura 1.1. Localización del área de estudio. Barrera arenosa El Mogote, La Paz, Baja
California Sur, en un rango de coordenadas de 24° 08’ 52.24” latitud N, 110° 19’ 22.57”
longitud W a 24° 10’ 51.75” latitud N, 110° 23’ 21.09” longitud W.
Los parches de manglar se encuentran bien desarrollados con crecimiento arbóreo y
arbustivo de mangle negro (Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia
racemosa) y mangle rojo (Rhyzophora mangle) (CIBNOR, 2009).
A partir del 2004 se inició el desarrollo turístico residencial “Paraíso del Mar”, el cual
contempló la construcción de dos campos de golf, lotes residenciales, área comercial,
condominios, centro comercial, parque recreativo, club de playa y hotel. El proyecto
respetá las hectáreas de manglar adyacentes al desarrollo turístico (CIBNOR, 2003)
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Cabe mencionar que dicho proyecto no se concluyó. En la actualidad se encuentra en
funcionamiento el campo de golf, así como una planta desaladora para la zona
residencial activa y los condominios (https://www.paraisodelmarlapaz.com/).
Esta zona, además de sufrir la afectación antrópica, también puede llegar a ser
afectada por fenómenos meteorológicos (huracanes, marea de tormenta).
La temporada para el noroeste es de mayo a noviembre, con mayor incidencia en
septiembre. Los huracanes en su trayectoria al norte-noroeste, disminuyen su fuerza en
la medida que se encuentran con las aguas frías de la Corriente de California (CIBNOR,
2009).
Los huracanes más próximos a La Paz fueron Newton, del 4 al 7 de septiembre de
2016, alcanzó la categoría 1, Figura 1.2 (a); Odile, del 10 al 17 de septiembre de 2014,
alcanzó la categoría 4, Figura 1.2 (b); Jhon, del 26 de agosto al 4 de Septiembre de 2006,
alcanzó la categoría 4, Figura 1.2 (c); Ignacio, del 22 al 27 de agosto de 2003, alcanzó la
categoría 2, Figura 1.2 (d); Marty, del 18 al 23 de septiembre de 2003, alcanzó la
categoría 2, Figura 1.2 (e); y Juliette, del 21 de septiembre al 3 de octubre de 2001, llego
a
tener
Categoría
4,
Figura
1.2
(f)
(http://www.weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/).
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Figura 1.2. Huracanes cuya trayectoria ha pasado por la ciudad de La Paz, a) Newton,
del 4 al 7 de septiembre de 2016, b) Odile, del 10 al 17 de septiembre de 2014, c) Jhon,
del 26 de agosto al 4 de Septiembre de 2006, d) Ignacio, del 22 al 27 de agosto de
2003, e) Marty, del 18 al 23 de septiembre de 2003 y f) Juliette, del 21 de septiembre
al
3
de
octubre
de
2001.
Recuperado
de:
http://www.weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/
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Una región de interés (ROI, por sus siglas en inglés) delimitada por un polígono,
dentro de la cobertura total de una imagen. Se utilizaron dos ROI rectangulares en las
que se aplicaron los algoritmos de segmentación propuestos. En la Figura 1.3 se
muestra la primera ROI (2,474 ha), que abarca las principales áreas de manglar de El
Mogote.

Figura 1.3. ROI donde se cubre la superficie total de El Mogote, superficie total de
2,474 ha. Imagen SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium Services 2015).
La segunda ROI (ROI 2) se utilizó para poder comparar resultados entre las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7 con la imagen QuickBird. Se optó por trabajar sobre una zona
pequeña de manglar para utilizar un tiempo de ejecución menor al tiempo que se
utilizaría al procesar la imagen completa. En la Figura 1.4 se muestra la segunda región
de interés.

Figura 1.4. ROI 2. Segunda región de interés dentro de El Mogote, La Paz, Baja
California Sur. En ella se consideró solo tomar una pequeña zona de manglar el cual
cubre en total una superficie de 338 ha. Imagen SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium
Services 2015).
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1.8 Hipótesis
Es posible segmentar el manglar en imágenes multitemporales Landsat 7, Landsat 8,
SPOT 7, así como en una imagen pancromática QuickBird, aplicando tres algoritmos de
segmentación, asi como determinar que método fue más eficiente en la segmentación.
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Capítulo 2
Marco teórico
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2.1 Percepción remota
La percepción remota es la ciencia y arte de obtener información de un objeto, área
o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos mediante algún dispositivo que
no está en contacto físico con el objeto, área o fenómeno investigados (Pérez y Muñoz,
2006).
La percepción remota o teledetección involucra varios elementos:
•
•
•
•
•

Fuente de energía o iluminación
Atmósfera
Objetos
Sensor remoto
Transmisión, recepción y procesamiento

La radiación registrada por sensores remotos debe realizar una trayectoria a través
de la atmósfera, a consecuencia de la cual sufre varios efectos. La entidad de éstos
depende del trayecto recorrido, de las condiciones atmosféricas presentes y de la
longitud de onda de la radiación (TELEDET, 2005-2017).
El sensor remoto recoge y graba la radiación electromagnética reflejada o emitida
por el objeto y la atmósfera. Dependiendo de las propiedades de los objetos captados
por el sensor es la interacción o respuesta a la energía recibida y reflejada. La energía
grabada por el sensor se transmite a una estación receptora, en donde los datos se
procesan y son convertidos en imágenes digitales (Pérez y Muñoz, 2006).
Existen diversas formas de clasificar los sensores. Una división básica es la que
distingue sensores activos y sensores pasivos. La radiación que recoge el sensor es el
resultado de una fuente cuyas emisiones interactúan con el medio, que refleja una
parte de las radiaciones que le llegan. Los sensores pasivos aprovechan las fuentes de
radiación existentes en la naturaleza (fundamentalmente el Sol) y se limitan a recoger
la radiación de dichas fuentes reflejada por los elementos del medio, o la que estos
elementos emiten por sí mismos. El sensor no produce ningún tipo de radiación. Los
sensores activos sí emiten radiación, recogen dicha radiación tras ser reflejada por los
elementos del medio (Olaya, 2012).
Los sensores activos pueden funcionar en cualquier instante y no dependen de las
condiciones atmosféricas o el momento del día. La filosofía de un sensor activo es en
cierta medida similar al caso de la cámara con flash. Los sensores activos emiten su
propia radiación, por lo que no es necesario que existan fuentes externas (no es
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necesaria la luz solar). Los sensores activos suelen trabajar en el rango de microondas
(frente a los sensores pasivos, que lo hacen en las regiones del visible y el infrarrojo
principalmente), ya que estas son capaces de atravesar la atmósfera en prácticamente
todas las condiciones, presentando así ventajas frente a los sensores pasivos en este
aspecto (Olaya, 2012).
El espectro electromagnético es el conjunto de todos los tipos de radiación
electromagnética captadas por el sensor, organizado por bandas. Cada tipo de
radiación tiene una frecuencia y longitud de onda que la caracteriza. La luz está
formada por ondas electromagnéticas y forma parte del espectro electromagnético,
concretamente la luz que vemos es una parte de ese espectro llamada espectro visible.
En la Figura 2.1 se observan los componentes del espectro electromagnético y el rango
que abarca el espectro visible (TELEDET, 2005-2017).

Figura 2.1. Espectro electromagnético y espectro
https://www.aulaclic.es/fotografia-photoshop/t_4_7.htm

visible.

Modificada

de

2.2 Imágenes de satélite
Las imágenes de satélite son una representación visual de los datos reflejados por la
superficie de la tierra que captura un sensor montado en un satélite artificial (INEGI).
Las imágenes de satélite cuentan con cinco tipos de resolución: espacial, espectral,
radiométrica, temporal y angular (Pérez y Muñoz, 2006).
La resolución espacial se refiere a los detalles visibles en una imagen, es decir la
capacidad para distinguir objetos en función de su tamaño. Cuando menor es el área
terrestre representada por cada pixel en una imagen, mayores son los detalles que
pueden ser captados (Pérez y Muñoz, 2006). La resolución espacial está determinada
por el tamaño del pixel, medido en metros sobre el terreno. Hay imágenes con
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resolución espacial de 30 m (Landsat 7), 2.5 m (SPOT 7) y 1m (QuickBird), por
mencionar algunas.
La resolución espectral es el número y ancho de las bandas espectrales registradas
por un sensor. Cuando más estrechas sean estas bandas, mayor será la resolución
espectral. Existen imágenes de satélite pancromáticas, multiespectrales e
hiperespectrales (Pérez y Muñoz, 2006).
Las imágenes pancromáticas son captadas en una sola banda espectral situada en el
espectro visible del espectro electromagnético. Esta única banda suele abarcar la parte
visible e infrarrojo cercano del espectro (Pérez y Muñoz, 2006). Los datos
pancromáticos se representan con imágenes en tonos de gris. En la Figura 2.2 se
muestra un segmento de una imagen pancromática.

Figura 2.2. Bahía de La Paz. Imagen QuickBird del 13/may/2005, resolución espectral
pancromática, resolución espacial de 1 m.
Las imágenes multiespectrales están formadas por pocas bandas, generalmente de 3
a 20 dependiendo el tipo de sensor, que se ajusta al propósito para el cual fueron
concebidos. Algunas imágenes de alta resolución cuentan con bandas borde rojo e
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infrarrojo cercano. La banda borde rojo sirve para medir las variaciones en la
vegetación, permitiendo la separación de las especies y el monitor de la salud de la
vegetación (Pérez y Muñoz, 2006).
En la Figura 2.3 se muestra una imagen SPOT 7 multiespectral.

Figura 2.3. SPOT 7 del 12/ago/2015 proporcionada por ERMEX NG, proyecto conjunto
entre la SAGARPA y la SEDENA (© Astrium Services 2015).
Las imágenes hiperespectrales dividen el espectro electromagnético, sus bandas
pueden extenderse más allá del espectro visible, pudiendo asignar una firma espectral
por objeto analizado. Las imágenes hiperespectrales pueden llegar a constituirse por
cientos de bandas, formando un cubo de datos (Pérez y Muñoz, 2006).
En la Figura 2.4 se muestra una representación de los diferentes tipos de imágenes
según su resolución espectral, de izquierda a derecha: pancromáticas, multiespectrales
e hiperespectrales.
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Figura 2.4. Comparativa entre diferentes resoluciones espectrales: a) Imagen
pancromática; b) Imagen multiespectral (ejemplo de una imagen compuesta por
cuatro capas); c) Imagen hiperespectral (cubo de datos).
La resolución radiométrica, también conocida como sensibilidad radiométrica, es el
número de niveles digitales utilizados para expresar los niveles de radiancia recogidos
por el sensor. A mayor número de niveles, mayor es el detalle con que se podrá
expresar la información (Pérez y Muñoz, 2006).
La resolución temporal mide el tiempo de paso del satélite sobre la vertical de un
punto. Con ello se determina la periodicidad de adquisición de imágenes de una misma
zona. Con esta resolución se pueden cuantificar los cambios temporales sobre un área
determinada (Pérez y Muñoz, 2006).
La resolución angular es la capacidad que tiene el sensor para tomar imágenes
oblicuas. Esta propiedad no solo permite tomar imágenes en ciclos temporales más
cortos, sino que también en la generación de imágenes estereoscopicas, lo cual puede
servir para la reconstrucción de relieve (Pérez y Muñoz, 2006).
Los satélites SPOT, IKONOS y QuickBird poseen sensores que pueden orientarse
según diferentes ángulos, con lo cual pueden registrar también enfoques laterales,
frontales y traseros (Pérez y Muñoz, 2006).
2.3 Imágenes Landsat
Landsat fue el primer satélite enviado por los Estados Unidos para el monitoreo de
los recursos terrestres. Su nombre proviene de LAND (tierra) y SAT (satélite) (INEGI,
1999).
Se trata de un programa completo de adquisición de datos mediante teledetección,
que ha lanzado hasta la fecha un total de siete satélites entre 1972 y 1999. Por ello, el
volumen de datos recogido es enorme, y lo convierte en una de las fuentes de datos
más ricas de entre las existentes en la actualidad (INEGI, 1999).
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Las imágenes Landsat están compuestas por 7 u 8 bandas espectrales, que fueron
elegidas especialmente para el monitoreo de la vegetación, para aplicaciones
geológicas y para el estudio de los recursos naturales (INEGI, 1999).
La resolución espacial de las imágenes pancromáticas es de 15 m y para las
imágenes multiespectrales es de 30 m.
En la Figura 2.5 se muestra la región en el espectro electromagnético de las bandas
azul, verde y rojo de las imágenes Landsat 7 dentro del espectro electromagnético.

Figura 2.5. Región en el espectro electromagnético de las bandas azul, verde y rojo de
las imágenes Landsat 7.
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Tabla 2.1. Regiones del espectro electromagnético y resolución espacial de las
bandas de las imágenes Landsat 7 (INEGI, 1999).
Número

Banda

Cobertura en el espectro
electromagnético (nm)

Pan
1
2
3
4
5
6
7

Pancromática
Azul
Verde
Roja
Infrarrojo cercano1
Infrarrojo cercano2
Infrarrojo térmico
Infrarrojo medio

520 -900
450-520
530-610
630-690
780-900
1550-1750
10400-12500
2090-2350

Resolución
espacial
(m)
15
30
30
30
30
30
120
30

El satélite Landsat 7 tiene capacidad de recolectar y transmitir hasta 532 imágenes
por día. Se encuentra dentro de una órbita heliosíncrona y una resolución temporal de
16 días. El satélite Landsat 7 cuenta con el sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper
Plus), que permite la obtención de imágenes pancromáticas con resolución de 15
metros, e imágenes térmicas con resolución de 120 metros. El sensor recoge un total
de 8 bandas, y el tamaño de la imagen es de 170×183 km. Los sensores TM12 y MSS 13
se montan a bordo del satélite Landsat 5, todavía en funcionamiento y con una
resolución temporal de 16 días. El sensor TM ofrece imágenes multibanda de 7 bandas
con resolución de 30 metros, excepto en la banda del infrarrojo térmico, donde la
resolución es de 120 metros. Las imágenes tienen un tamaño de 185×172 km (Olaya,
2012).
El campo instantáneo de visión (IFOV por sus siglas en inglés) del sensor TM es de
30×30m para las bandas 1 a la 5 y 7, y de 120×120m para la banda 6 (infrarroja
térmica).
El satélite Landsat 8 es el octavo y más reciente satélite Landsat operado por la
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y el Servicio Geológico
de los Estados Unidos (USGS). Equipado con los sensores Operational Land Imager
(OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS). El sensor OLI provee acceso a nueve bandas
espectrales que cubren el espectro desde los 0.433 μm a los 1.390 μm. El sensor TIRS
registra dos bandas, de 10.30μm a 12.50μm, dando en total un conjunto de 11 bandas
(https://Landsat.usgs.gov/Landsat-8)
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Los sensores de los satélites Landsat utilizan un barrido tipo whiskbroom. El sensor
tipo whiskbroom utiliza un espejo para reflejar la luz como único detector. El espejo se
mueve hacia atrás y hacia adelante, para recoger las mediciones de un pixel en la
imagen a la vez. Las partes móviles hacen que este tipo de sensor sea caro y es más
probable que se desgasten. En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo del mecanismo del
escaneo de un sensor tipo whiskbroom (TELEDET, 2005-2017).

Figura 2.6. Barrido del sensor tipo whiskbroom (tomada de TELEDET, 2005-2017).
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2.4 Imágenes SPOT
Los satélites SPOT (por sus siglas en francés, Satellite Pour I’Observation de la Terre
o Satélite Para la Observación de la Tierra) son una serie de satélites de teledetección
civiles para la observación de la superficie terrestre (INEGI, 2011).
El programa SPOT fue desarrollado en principio por el Centro Nacional de Estudios
Espaciales (CNES por sus siglas en francés) de Francia en colaboración con Bélgica y
Suecia. Está formado por una serie de satélites e infraestructura terrestre para
controlar y programar los satélites, así como para producir imágenes. Las imágenes
SPOT se comercializan a través de la sociedad SPOT (INEGI, 2011).
En la Figura 2.7 se muestra el rango de las bandas azul, verde y rojo de las imágenes
SPOT 7 dentro del espectro electromagnético.

Figura 2.7. Región en el espectro electromagnético de las bandas azul, verde y rojo de
las imágenes SPOT.
La cuarta generación de satélites SPOT está formada por los satélites SPOT 6 y SPOT
7 que ofrecen una resolución óptica media y aptitudes de gran amplitud de barrido.
SPOT 6 y SPOT 7 forman una constelación de satélites de observación de la Tierra. Esta
constelación está diseñada para garantizar la continuidad de la disponibilidad de los
datos de alta resolución y campo amplio hasta 2024. La empresa EADS Astrium decidió
construir esta constelación de satélites en 2009, basándose en el análisis de las
necesidades gubernamentales de países como Inglaterra, Países bajos, Alemania,
Francia, España y Estados Unidos. SPOT Image aporta la inversión total y es propietaria
de todo el sistema (Airbus Group, 2014).
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Las imágenes pancromáticas tienen una resolución espacial de 1.5 m y las
multiespectrales de 6 m.
Tabla 2.2. Registro del espectro electromagnético y resolución espacial de las bandas
de las imágenes SPOT 7 (INEGI, 2011).

Número

Banda

Cobertura en el espectro
electromagnético (nm)

1
1
2
3
4

Pancromática
Azul
Verde
Rojo
Infrarrojo cercano

450-745
450-520
530-590
625-695
760-890

Resolución
espacial
(m)
1.5
6
6
6
6

Una de las ventajas de los satélites SPOT es su banco de imágenes, que cubre el
planeta desde hace más de 20 años con sensores similares. Este banco permite
estudiar fenómenos que evolucionan a través del tiempo y el espacio (TELEDET, 20052017).
Los sensores de los satélites SPOT se caracterizan por estar duplicados en cada
satélite y por poder ser orientados independientemente para efectuar observaciones
con distintos ángulos. En la figura 2.8 se muestra el esquema de un satélite SPOT con
sus dos instrumentos enfocados al nadir. Cada uno de ellos cubre una línea de barrido
de 60 km (TELEDET, 2005-2017).
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Figura 2.8. Esquema de barrido de un satélite SPOT (tomada de TELEDET, 2005-2017).
Los sensores de los satélites SPOT son tipo pushbroom. El sensor tipo pushbroom
utiliza una línea de detectores dispuestos perpendicularmente a la dirección de vuelo
del satélite. A medida que el satélite avanza, la imagen se registra captando todos los
pixeles de una línea a la vez. A diferencia del sensor tipo whiskbroom, el sensor tipo
pushbroom recibe una señal más fuerte al abarcar áreas simultáneas de pixeles. Un
inconveniente de este sensor es que los detectores pueden tener diferente
sensibilidad. Si los detectores no están perfectamente calibrados, puede resultar ruido
en los datos (como rayas en la imagen) (TELEDET, 2005-2017).
En la figura 2.9 se muestra un ejemplo del barrido del sensor tipo pushbroom.

Figura 2.9. Barrido del sensor tipo pushbroom (tomada de TELEDET, 2005-2017).
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2.5 Procesamiento de imágenes de satélite
Para el procesamiento digital de imágenes de satélite es necesaria la aplicación de
algoritmos que ayuden a procesar la radiación solar, reflectancia de la superficie y
radiación global (TELEDET, 2005-2017; Pérez, 2006).
El preprocesamiento consiste en el procesamiento inicial de los datos. Se utiliza para
corregir distorsiones radiométricas y geométricas de la imagen, así como eliminar el
ruido que comúnmente se debe a interferencias atmosféricas y a efectos asociados a la
instrumentación. Para los efectos instrumentales se puede efectuar una corrección,
adoptando un sensor como estándar y ajustando el brillo de todos los pixeles
registrados por los demás detectores, de modo que los brillos promedio y desviaciones
estándar se emparejen con los del detector referencia (TELEDET, 2005-2017; Pérez,
2006).
Las distorsiones geométricas se dan por diversas causas y pueden clasificarse en
sistemáticas y no sistemáticas. Las distorsiones sistemáticas se dan por sesgo de
escaneado, velocidad del espejo de escaneado, efecto panorámico y curvatura
terrestre, velocidad de la plataforma, rotación de la tierra, altitud y actitud (hace
referencia a la orientación del satélite) (TELEDET, 2005-2017; Pérez, 2006)
Los realces son procesamientos que tienden a mejorar la interpretación visual de
una imagen, aunque no aumenta la cantidad de información contenida en ella. Un
procedimiento que se puede hacer en la imagen es un cambio de forma del
histograma. Al expandir la escala de grises se logra realzar detalles que pueden ser
difíciles de apreciar en la imagen original (TELEDET, 2005-2017; Pérez, 2006).
Otro procedimiento de realce es el filtrado espacial, mediante el cual los pixeles de
la imagen son modificados. El valor de un pixel en una ubicación es cambiado en
función de los valores de los pixeles vecinos (TELEDET, 2005-2017; Pérez, 2006).
El procesamiento de imágenes de satélite se aplica principalmente en los siguientes
ámbitos:
•
•
•
•
•

Defensa, ordenación del territorio e ingeniería civil
Cobertura vegetal/Agricultura
Cartografía, urbanismo y demografía
Gestión del medio ambiente
Marítimo
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2.6 Reflectividad
En las imágenes de satélite la reflectividad de los cuerpos varía según la longitud de
onda que incide sobre ellos. Cada tipo de material en la superficie terrestre, suelo,
vegetación, agua, etc., reflejará la radiación incidente de forma distinta. Normalmente
aumenta a medida que la longitud de onda disminuye. No obstante existen cuerpos
donde esta relación es inversa, como en la nieve, o irregular, como en la vegetación.
Para una misma longitud de onda la reflectividad más baja se encuentra en el agua,
aumenta con el suelo, la vegetación sana y el nivel máximo en la nieve. En la Figura 2.10
se puede apreciar la reflectividad de distintas cubiertas en diferentes longitudes de
onda (TELEDET, 2005-2017).

Figura 2.10. Reflectividad de distintas cubiertas en diferentes longitudes de onda
(suelo, agua clara, agua turbia, vegetación sana, vegetación enferma). Tomada de
TELEDET (2005-2017).
La vegetación presenta una reducida reflectividad en las bandas visibles, con un
máximo relativo en la región del verde, debido al efecto absorbente de los pigmentos
fotosintéticos de las hojas como la clorofila. La estructura celular interna proporciona la
elevada reflectividad en el infrarrojo cercano, el cual se reduce paulatinamente hacia el
infrarrojo medio. El contraste más nítido se presenta entre las bandas visible rojo y el
infrarrojo cercano. Cuanto mayor sea ese contraste, mayor será el vigor de la
vegetación (TELEDET, 2005-2017; Pérez, 2006).
Existen parámetros que pueden ayudar a identificar entre diferentes especies de
vegetación, el nivel de desarrollo, o la salud de la vegetación en observación (TELEDET,
2005-2017; Pérez, 2006).
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En términos de información espectral, la intensidad del color en una imagen también
nos revela información. Se pueden realizar diferentes combinaciones de las bandas para
obtener nuevos resultados. En las imágenes Landsat la mezcla de las bandas 3-2-1 da
como resultado la imagen en color verdadero. En cambio sí se intercambia la banda 4,
que es infrarrojo cercano, por la banda 3, que es la banda rojo, la vegetación aparece en
color rojo brillante (Carnegie Institution for Science, 2014).
En la Figura 2.11 se muestra el impacto de la atmósfera en la radiación
electromagnetica.

Figura 2.11. Impacto de la atmósfera en la radiación electromagnética (tomada de
Carnegie Institution for Science, 2014).
La clorofila de las plantas absorbe la mayor parte de la luz visible. Absorbe la luz roja
y azul más que la verde, por lo cual las plantas se ven verdes al ojo humano. Entonces,
cuando vemos un gran incremento en la reflectancia desde el rojo al infrarrojo cercano,
probablemente estamos viendo un píxel con mucha vegetación (Carnegie Institution for
Science, 2014)
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2.7 Índices de vegetación
Los índices de vegetación son combinaciones de las bandas espectrales registradas
por los satélites de teledetección, cuya función es realzar la cobertura vegetal en
función de la respuesta espectral y atenuar los detalles de otros componentes como el
suelo, la iluminación, etc. El índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI por sus
siglas en inglés) es el índice de medida de la cubierta vegetal más utilizado (Díaz, 2015).
El NDVI es un índice usado para estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la
vegetación. En la Figura 2.12 se muestra un ejemplo del cálculo de NDVI.

Figura 2.12. El NDVI es calculado con la luz reflejada por la vegetación de las bandas
rojo e infrarrojo cercano. La vegetación saludable (izquierda) absorbe la mayor parte
de la luz visible que incide y refleja una gran parte de la luz del infrarrojo cercano. La
vegetación poco saludable o escasa (derecha) refleja más luz visible y menos luz
infrarroja cercana. Los números de la figura anterior son representativos de los valores
reales, pero la vegetación es mucho más variada. Recuperado de:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegetation/
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2.8 Modelos de datos ráster y vectorial
Ambos modelos de datos están ligados con los modelos conceptuales del espacio
geográfico, pero son diferentes en su naturaleza. El modelo ráster pone énfasis en la
característica del espacio analizado, mientras que el modelo vectorial da prioridad a la
localización de dicha característica (Olaya, 2012).
En el modelo ráster la zona de estudio se divide en celdas, para formar una matriz
de celdas organizadas en filas y columnas, en la que cada celda contiene un valor que
representa información que la describe. Los valores de celda pueden ser una categoría,
magnitud, altura o valor espectral (Olaya, 2012). En la figura 2.13 se muestra un
ejemplo de cómo está compuesto un modelo de datos ráster.

Figura 2.13. Ejemplo de modelo de dato ráster, los datos están organizados en una
matriz de celdas, organizada en filas y columnas. Recuperado de:
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/
Este modelo es de precisión limitada por el tamaño de la celda. Las entidades
menores a dicho tamaño de celda no pueden representarse. Existe también una
imprecisión en el detalle de las formas de una entidad geográfica, restringiendo las
formas a ángulos rectos, ya que la unidad base es un cuadrado (pixel) (Olaya, 2012). Las
imágenes ráster pueden ser fotografías aéreas digitales, imágenes de satélite,
imágenes digitales o incluso mapas escaneados.
Una superficie continua representa fenómenos en los que cada ubicación de la
superficie es una medida del nivel de concentración o de su relación a partir de un
punto fijo en el espacio o de una fuente de emisión. A los datos continuos se les suele
conocer también como datos de campo, no discretos o de superficie. Un tipo de
superficie continua deriva de aquellas características que definen una superficie, en la
que cada ubicación se mide desde un punto de registro fijo (Olaya, 2012).
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Ejemplos de datos continuos son la elevación respecto al nivel del mar y la
orientación. En la Figura 2.14 se muestra la malla que representa la imagen ráster, así
como la representación de su modelo de elevación (ESRI, portal de ayuda ArcMap).

Figura 2.14. Ejemplo de datos continuos (tomado de: ESRI, portal de ayuda ArcMap).
En el modelo de datos vectorial no existen unidades fundamentales que dividan la
zona muestreada, sino que se representa la variabilidad y características de esta
mediante entidades geométricas, para cada una de las cuales dichas características son
constantes. La forma de estas entidades se codifica de modo explícito, a diferencia del
modelo ráster, donde venía implícita en la propia estructura de la matriz (Olaya, 2012).
En el modelo vectorial se representan entidades discretas, pues modela el espacio
geográfico mediante una serie de primitivas geométricas que contienen elementos
destacados de dicho espacio (Olaya, 2012). Estas primitivas son de tres tipos: puntos,
líneas y polígonos (Figura 2.15).
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.15. Representación de espacio geográfico en sus primitivas geométricas en el
modelo de representación vectorial; en (a) puntos, (b) líneas y (c) polígonos (tomado
de Olaya, 2012).
Con los datos vectoriales es fácil definir con precisión dónde comienza el objeto y
dónde termina. Los edificios, carreteras, parcelas, lagos, etc., son ejemplos de objetos
discretos que se pueden representar con este modelo de datos (Olaya, 2012). En la
Figura 2.16 se muestra un ejemplo de cómo se distinguen claramente los objetos
discretos.

Figura 2.16. Ejemplo de una representación con datos vectoriales de objetos discretos
(tomado de Olaya, 2012).
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En la Figura 2.17 se muestra la representación de datos ráster y vectorial. En esta se
puede ver claramente la imprecisión en los bordes y curvas de la representación del
modelo ráster, y como este puede ser representado fácilmente con el modelo de datos
vectorial.

Figura 2.17. Imprecisión de forma en el modelo ráster. La división del espacio en
unidades cuadradas impide la representación fiel de entidades tales como las curvas
mostradas en un trazo rojo en la figura (tomado de Olaya, 2012).
2.9 Sistemas de Información Geográfica
Un sistema de información geográfica (SIG) es cualquier sistema de información
capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información
geográficamente referenciada (Olaya, 2012).
Los SIG trabajan con capas de información con las que se pueden crear consultas
interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los
resultados de todas estas operaciones. En la Figura 2.18 se muestra un ejemplo de
visualización por capas de un proyecto en un SIG (Olaya, 2012).
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Figura 2.18. Ejemplo de visualización de las capas en un SIG. Se puede observar como
cada capa puede mostrar un fin específico, como puede ser el uso del suelo, la
elevación del terreno, datos vectoriales donde se indican parcelas, calles, etc
(modificada
de:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material121/unidad2/td_sig.htm ).
En los SIG se puede trabajar con capas de tipo vectorial y ráster, por separado o en
conjunto.
2.10 Segmentación de imágenes
La segmentación subdivide una imagen en sus partes constituyentes u objetos. El
nivel al que se haga esta subdivisión depende del problema a resolver. La segmentación
deberá detenerse cuando los objetos de interés hayan sido aislados (González, Woods
y Eddins, 2004).
Los algoritmos de segmentación se basan en una de las dos propiedades básicas de
los valores del nivel de gris. Estas propiedades son la discontinuidad y similitud. La
discontinuidad consiste en dividir una imagen basándose en los cambios bruscos de
nivel de gris. Los principales métodos para segmentar mediante la similitud están
basados en la umbralización, el crecimiento de regiones, y la división y fusión de
regiones (González, Woods y Eddins, 2004).
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2.10.1 Segmentación de imágenes por textura
Un método para la descripción de regiones consiste en cuantificar textura. Este
descriptor proporciona medidas de propiedades tales como suavizado, rugosidad y
regularidad (González y Woods, 2002).
Existen tres métodos principales utilizados en el procesamiento de imágenes para
describir la textura de una región: los estadísticos, los espectrales y los estructurales
(González y Woods, 2002).
Los métodos estadísticos son los más simples para describir la textura. Consisten en
utilizar los momentos de histograma de nivel de gris de una imagen o región (González
y Woods, 2002).
Sea 𝑧 una variable aleatoria que indica la intensidad de una imagen discreta y sea
𝑝(𝑧𝑖 ), i=1,2,…L el correspondiente histograma, donde L es el número de niveles de
intensidad diferentes (González y Woods, 2002).
En este método el momento n-ésimo de 𝑧 respecto a la media es:
µn (𝑧) = ∑𝐿𝑖=1(𝑧𝑖 − 𝑚)𝑛 𝑝(𝑧𝑖 )

(1)

Siendo 𝑚 el valor medio de 𝑧:
𝑚 = ∑𝐿𝑖=1𝑧𝑖 𝑝(𝑧𝑖 )

(2)

Dónde:
Se observa que µ0 = 1 y µ1= 0.
El segundo momento, denominado varianza y representado por σ2 (z), es una
medida del contraste del nivel de gris que se puede utilizar para establecer
descriptores de la suavidad relativa (González y Woods, 2002).
El tercer momento es una medida de la desviación del histograma, y el cuarto lo es
de la monotonía relativa (González y Woods, 2002).
El quinto momento, así como los siguientes, no están tan fácilmente relacionados
con la forma del histograma, pero proporcionan una mayor discriminación cuantitativa
del contenido de la textura (González y Woods, 2002).
Cuando se calcula la textura utilizando solamente histogramas se presenta la
limitación de no contener información referente a la posición del pixel relativo con
respecto a los otros. Para introducir este tipo de información se considera no solamente
la distribución de intensidades, sino también las posiciones de pixeles que tienen
iguales, o casi iguales, valores de intensidad (González y Woods, 2002).
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Los métodos estructurales describen las texturas como la composición de elementos
de textura bien definidos, tales como líneas paralelas regularmente espaciadas o
concatenaciones de figuras geométricas de formas conocidas tales como pentágonos u
otras formas geométricas. Requieren igualmente la definición de reglas que permitan
diseñar tal encadenamiento (González y Woods, 2002).
Suponiendo que se tiene una regla de la forma SaS, que indica que el símbolo S se
puede volver a escribir como aS. Si se aplica tres veces esta regla se tiene como
resultado aaaS. Si se añaden las nuevas reglas SbA, AcA, Ac, AbS y Sa, se
puede generar una cadena de la forma aaabccbaa que corresponde a una matriz de 3x3
(González y Woods, 2002).
La idea básica es que una simple textura primitiva se puede utilizar para formar
patrones de estructura más compleja por medio de algunas reglas que limitan el
número de posibles composiciones de la regla primitiva (González y Woods, 2002).

2.10.1.2 Segmentación por textura basado en Entropía
Para caracterizar la textura se toma en cuenta la distribución de los valores de
intensidad de una imagen. De esta manera se puede considerar información estadística
como la media, varianza, suavidad, entropía, entre otros. La segmentación por textura
basado en entropía es un método estadístico de primer orden. La entropía es un
concepto relacionado con la incertidumbre sobre el valor de una variable aleatoria y el
desorden de su función de distribución de probabilidad (Shannon, 1943).
La entropía es una medida estadística de aleatoriedad que puede usarse para
caracterizar la textura de la imagen de entrada. Si la variable puede tomar una serie de
valores con mayor probabilidad que otros, la incertidumbre de conocerla sería baja y su
entropía también. Por el contrario, si todos sus posibles valores fuesen equiprobables
habría alta incertidumbre sobre su valor, y la entropía sería alta (Shannon, 1943).
La entropía para una variable X está definida como:
n

H(X) = − � P(xi ) log P(xi )

(3)

i=1

Donde P(xi ) es la probabilidad de ocurrencia de xi y P log P está definido como 0 si
P = 0.
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En una imagen en la que todos sus pixeles tengan el mismo valor (Figura 2.19), no
existe ninguna incertidumbre en cuanto un valor al azar seleccionado de ésta.

Figura 2.19. A la izquierda se muestra una imagen donde los pixeles tienen el mismo
valor (0). A la derecha se muestra el histograma de la imagen. No existe ninguna
incertidumbre en cuanto al valor de algún pixel seleccionado al azar.
En cambio, en la Figura 2.20 se muestra un segmento de una imagen en tono de
grises y su histograma, donde se puede apreciar que los valores que toman los pixeles
muestran una distribución bimodal.

Figura 2.20. A la izquierda se muestra una imagen en tonos de gris, donde los valores
de sus pixeles van de 0 a 256. A la derecha se muestra el histograma de la imagen,
donde se puede apreciar la distribución de los valores de la imagen. Entre más valores
pueda tener un pixel aleatorio, existe una mayor incertidumbre.
El algoritmo de segmentación por textura basado en entropía es implementado
sobre los valores de NDVI.
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2.11 Métricas de evaluación
La evaluación de una técnica de segmentación se basa en el grado en que los
resultados de la segmentación coinciden con la segmentación verdadera. La medida de
la precisión debe reflejar el grado de discordancia entre la segmentación verdadera y
aquella a evaluar.
En este trabajo se toma el valor del área proporcionado por CONABIO como
verdadero.
2.11.1 Distancia euclidiana 2
La distancia euclidiana 2 (ED2, por sus siglas en inglés) sirve para tomar la decisión
de cuál es la segmentación optima, así como sus índices básicos de discrepancia (Liu,
2012).
Para calcular la ED2 se toman en cuenta solo los segmentos que se traslapan entre
los polígonos de referencia y la segmentación obtenida.
La ED2 se calcula considerando dos factores: las discrepancias geométricas y las
discrepancias aritméticas (Liu, 2012).
Se pueden encontrar tres posibles discrepancias geométricas de la segmentación:
•
•
•

Sobre segmentación (over-segment). La segmentación sobrepasa al objeto a
segmentar.
Baja segmentación (under-segment). La segmentación es menor al objeto a
segmentar.
Traslape (overlapped). Es el área donde coincide la segmentación obtenida
con el objeto a segmentar.

La discrepancia geométrica se calcula mediante PSE:
(4)

Dónde 𝑠i representa los segmentos correspondientes a los objetos candidatos
asociados al polígono de referencia (𝑖 = 1,2, … , 𝑣) y 𝑟k es el polígono de referencia
(𝑘 = 1,2, … , 𝑚).
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Mientras más grande sea el valor de PSE implica un alto grado de baja
segmentación. Geográficamente lo ideal es que no exista sobre segmentación ni baja
segmentación.
La discrepancia aritmética es considerada también en la métrica ED2 a través del
índice NSR. Este índice es la diferencia absoluta entre el número de polígonos de
referencia (𝑚) y el número de segmentos correspondientes (𝑣), dividido por el número
de polígonos de referencia (𝑚).
La discrepancia aritmética se calcula mediante NSR:
𝑁𝑆𝑅 =

𝑎𝑏𝑠(𝑚 − 𝑣)
𝑚

(5)

Dónde 𝑚 es el número de polígonos de referencia y 𝑣 el número de áreas
segmentadas. Aritméticamente lo ideal es que el número de polígonos coincidan, tanto
de referencia como los obtenidos en la segmentación.
Entonces, la ED2 se calcula mediante:
𝐸𝐷2 = �(𝑃𝑆𝐸)2 + (𝑁𝑆𝑅)2

(6)

Un valor de ED2 igual a cero indica una correspondencia ideal, tanto geométrica como
aritméticamente. Valores muy grandes de ED2 indican que hay discrepancias
geométricas y/o aritméticas.

2.11.2 Sensibilidad y precisión
Para este trabajo se utilizó una métrica basada en área, inspirada en la metodología
acerca de la detección de objetos (Vicente, 2016).
Se consideran las superficies interiores al borde en la imagen segmentada (SS) y de la
imagen verdadera (ST). Se define el área de verdaderos positivos (VP) como el área
intersección de SS y ST, es decir, SVP = SS ∩ST. Se define el área de falsos positivos (FP)
como el área segmentada que no lo está en la segmentación verdadera, es decir, SFP =
SS - ST. Se define el área de falsos negativos (FN) como la resta opuesta, es decir, SFN = ST
– SS. Se define el área de verdaderos negativos (VN) le correspondería SVN = ESCENA - SS
- ST.
Las métricas para evaluar la precisión se definen con las siguientes fracciones:
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𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

VP
VP + FN

VP
VP + FP

(7)

(8)

Donde la 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 caracteriza la sobre-segmentación obtenida con el algoritmo
respecto a la segmentación verdadera. Tomando un valor máximo 1 cuando existen
zonas de falsos positivos (sobre-segmentadas), y tomando valores cercanos a 0, cuando
existan numerosas zonas de falsos positivos.
La 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 denota la sub-segmentación que existe respecto a la segmentación
verdadera. Tomando un valor máximo 1 cuando no hay zonas de falsos negativos (subsegmentadas) y tomando valores cercanos al 0 cuando existen numerosas zonas con
falsos negativos. Es decir, zonas no detectadas como pertenecientes al manglar que en
la segmentación verdadera si pertenecen.

2.11.3 Grado de concordancia: Índice Kappa de Cohen
El índice Kappa de Cohen mide la concordancia entre dos examinadores en sus
correspondientes clasificadores de N elementos M categorías (Cohen, 1960). La
ecuación para calcularlo es
𝑘=

Po − Pe
1 − Pe

(9)

Donde Po es el acuerdo observado relativo entre los observadores y Pe es la
probabilidad de acuerdos esperados por azar.
El valor de k = 1 si hay total acuerdo, es decir, si el acuerdo observado es igual al
esperado. Si k = 0 si el acuerdo observado es menor que el esperado por azar (Latour,
1997).
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Tabla 2.3. Muestra una tabla de contingencia para el índice de Kappa. Donde en 𝑎
coinciden como positivos ambos métodos, en 𝑏 A es positivo y B es negativo, en 𝑐 A es
negativo y B es positivo, 𝑑 coinciden como negativos ambos métodos, 𝑓1 = 𝑎 + 𝑏,
𝑓2 = 𝑐 + 𝑑, 𝑐1 = 𝑎 + 𝑐 , 𝑐2 = 𝑏 + 𝑑 y 𝑁 es el total de elementos evaluados, es decir
𝑁 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑.
B

A

Positivo

Negativo

Positivo

𝑎

𝑏

𝑓1

Negativo

𝑐

𝑑

𝑓2

𝑐1

𝑐2

𝑁

La fórmula de la concordancia observada es:
𝑃𝑜 =

𝑎+𝑏
𝑁

(10)

La fórmula de la concordancia esperada es:
𝑃𝑒 =

𝑓1 . 𝑐1 + 𝑓2 . 𝑐2
𝑁2

(11)

Tabla 2.4. Márgenes para valorar el grado de acuerdo de Landis y Koch para el índice
Kappa (Landis & Koch, 1977).
Valor de Kappa

Grado de
concordancia

<0

Pobre

0 a 0.20

Leve

0.21 a 0.40

Bajo

0.41 a 0.60

Moderado

0.61 a 0.80

Considerable

0.81 a 1.00

Casi perfecto
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Capítulo 3
Datos y métodos
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En este capítulo se toca a profundidad lo que es la metodología utilizada, así como
los pasos que se siguieron para obtener las imágenes de satélite. En la Figura 3.1 se
observa el diagrama metodológico conceptual de este trabajo.

Figura 3.1. Diagrama conceptual.
Por un lado está la obtención de las imágenes de satélite. Dependiendo el tipo de
imagen se tienen que llevar a cabo ciertos pasos para su descarga.
La ROI es independiente de las imágenes, al ser un archivo georreferenciado basta
con hacer un solo archivo shape y utilizarlo para recortar las imágenes en un SIG.
Las imágenes que se obtienen se procesaron en MATLAB con los algoritmos de
segmentación propuestos.
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3.1 Imágenes Landsat
Las imágenes Landsat 7 utilizadas fueron descargadas de la página del USGS
(http://earthexplorer.usgs.gov/). El material que ofrece la página es gratuito, pero es
necesario registrarse como usuario para poder hacer las descargas.
El primer criterio para delimitar la búsqueda fue ubicar la región de interés, ya sea
mediante una dirección, el nombre del lugar, las coordenadas geográficas o haciendo
clic en el mapa.
También es posible ubicar escenas específicas utilizando el Sistema de Referencia
Mundial (WRS por sus siglas en inglés). En este caso fue seleccionada la escena donde
se ubica la Bahía de La Paz. Este WRS proporciona PATH y ROW para la ubicación de las
escenas. La escena más cercana a la Bahía de La Paz esta en WRS1 con PATH 36 y ROW
43 (Figura 3.2).

a)

b)

Figura 3.2. Búsqueda de imágenes de satélite de la región de interés. a) Introducir
PATH 36 y ROW 43 b) La busqueda nos sitúa en la coordenada latitud 24°29’39” N y
longitud 109°44’51” W (indicado con ). http://earthexplorer.usgs.gov/
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Para continuar con la búsqueda de las imágenes es necesario especificar un rango
de fechas. En este caso se requieren escenas correspondientes a una misma época del
año (periodo de secas), para minimizar el sesgo en el cálculo en el índice de vegetación
que pudiera provocar el incluir imágenes de la época de lluvia al hacer comparaciones
multitemporales.
Finalmente, se debe elegir el tipo de imagen que se requiere descargar. En la Figura
3.3 se muestran los diferentes tipos de imágenes Landsat disponibles.

Figura 3.3. Tipos de imágenes
http://earthexplorer.usgs.gov/

Landsat

disponibles

para

descargar.

Solo queda hacer clic en la descarga (Figura 3.4) y seleccionar la opción del paquete
solicitado (Figura 3.5). Se debe seleccionar el paquete más pesado, que es el que
contiene las imágenes GeoTIFF con todo el paquete completo.

Figura 3.4. Botón de descarga. http://earthexplorer.usgs.gov/
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Figura 3.5. Opciones de material para descargar. http://earthexplorer.usgs.gov/
En la Figura 3.6 se muestra un ejemplo de uno de los archivos obtenidos. Estos se
descargan en formato comprimido (.gz) y contienen las diferentes bandas en imágenes
con formato GeoTIFF, los metadatos en formato de texto (extensión MTL) y un archivo
en formato texto con los puntos de control del terreno (GCP). Los puntos de control
sirven para verificar el correcto posicionamiento de la imagen original. Este archivo
MTL contiene datos generales de la imagen como son la fecha, sensor, PATH/ROW,
fecha de adquisición, número de bandas. El archivo GCP contiene las coordenadas
geográficas decimales de los puntos de referencia.

Figura 3.6. Contenido del archivo comprimido de una imagen de satélite Landsat 7 de
18/mar/2016 (en el ejemplo se muestra el contenido del archivo
LE70340432016053ASN00.tar.gz).
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En la Figura 3.7 se muestran las imágenes Landsat 7 que se descargaron para realizar
este trabajo.

Figura 3.7. Cobertura temporal de imágenes Landsat 7 utilizadas en este trabajo,
correspondientes dentro del periodo de enero a mayo del 2000-2016.
Como se puede apreciar todas las imágenes descargadas corresponden a la misma
época del año, comprendido entre los meses de enero a mayo, en su mayoría (68%)
son imágenes de marzo y abril.
Se descartaron imágenes Landsat 7 que presentaban nubosidad, para poder
procesar las imágenes más nítidas, ya que las características atmosféricas y del sensor
influyen en la confiabilidad de los resultados.
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3.2 Imágenes SPOT
A diferencia de las imágenes Landsat 7, que son de acceso libre, las imágenes SPOT
deben ser solicitadas por las dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, así
como instituciones públicas de educación superior y centros de investigación. Es
necesario hacer un registro ante la ERMEX NG y cumplir con los compromisos
plasmados en la multilicencia de uso.
ERMEX NG es un proyecto conjunto entre la SAGARPA y la SEDENA que tiene como
función gestionar imágenes de satélite, principalmente para la planificación
agropecuaria, así como también para la atención a contingencias climatológicas y
temas diversos de interés para los diferentes sectores involucrados
(http://ermexnuevageneracion.blogspot.mx/).
Las imágenes SPOT utilizadas fueron proporcionadas por el convenio de
colaboración ERMEX/CICIMAR 0169 “ASTRIUM™”.
Dentro de la solicitud se indicaron las coordenadas de la zona de interés, así ERMEX
NG puso a disposición las escenas disponibles para su descarga desde un servidor FTP.
Tabla 3.1. Imágenes SPOT descargadas para este trabajo.
Tipo
SPOT 7
SPOT 7
SPOT 5

Resolución
espacial
1.5
6
2.5

Número de bandas

Fecha de toma

1 (Pancromática)
4 (Multiespectral)
1 (Pancromática)

08/jul/2015
10/ago/2015
27/feb/2010

En la Figura 3.8 se muestra el contenido de la carpeta correspondiente a la imagen
SPOT 7 del 10 de agosto de 2015. La imagen SPOT se encuentra en la subcarpeta
PROD_SPOT7_001.

Figura 3.8. Contenido de la carpeta correspondiente a la imagen SPOT 7 del 10 de
agosto de 2015.
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El archivo DELIVERY.PDF contiene las especificaciones de la imagen suministrada, así
como la descripción de los archivos incluidos con la descarga. En la Figura 3.9 se
muestran las características correspondientes a la imagen, como la fecha de la toma de
la imagen, tipo del satélite, número de bandas, dimensión de la imagen, etc. En la
Figura 3.10 se muestra el histograma de cada banda.

Figura 3.9. Características de la imagen SPOT 7 del 10 de agosto de 2015. Fuente
archivo DELIVERY.PDF
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Figura 3.10. Histograma por banda de la imagen SPOT 7 del 10 de agosto de 2015.
Fuente archivo DELIVERY.PDF
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3.3 Herramientas utilizadas
3.3.1 QGIS
QGIS (Quantum GIS) es un Sistema de Información Geográfica de código libre para
plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android
(https://qgis.org/es/site/forusers/download.html). Las versiones que se utilizaron a lo
largo de este trabajo fueron: 2.8, 2.10 y 2.12.
QGIS Permite manejar formatos ráster y vectoriales a través de las bibliotecas
GDAL/OGR (Geospatial Data Abstraction Library), así como bases de datos. Existen
numerosas aplicaciones que utilizan GDAL (Otro ejemplo seria Google Earth). Estas
bibliotecas se pueden descargar para diferentes lenguajes de programación, como C#
.NET, R, Rubi, Perl, Python, entre otros (Documentación para QGIS 2.18, 2018)
Algunas de sus características son:
•
•
•

Soporte para la extensión espacial de PostgreSQL, PostGIS.
Manejo de archivos vectoriales Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS
GIS, etc.
Soporte para archivos ráster (GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, entre otros).

QGIS está desarrollado en C++, usando la biblioteca Qt para su interfaz gráfica de
usuario. QGIS permite la integración de herramientas desarrolladas tanto en
C++ como en Python.
En la Figura 3.11 se muestran los diagramas de proceso, para lo que se utiliza QGIS.
QGIS se utiliza para generar el archivo shape de la ROI. También para recortar la ROI de
imágenes Landsat 7 y SPOT 7 y extraer las bandas a utilizar.

a)

b)

Figura 3.11. a) Generar el archivo shape de la ROI. b) Recortar la ROI de las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7, así como la extracción de las bandas.
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3.3.2 MATLAB
MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de
desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de programación propio. Está disponible
para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux (Mathworks, 1994-2018).
Se utiliza para procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, diseño de
sistemas de control, sistemas de prueba y medición, modelado y análisis financiero y
biología computacional.
Entre sus prestaciones básicas se hallan:
•
•
•
•
•
•
•

Manipulación de matrices.
Representación de datos y funciones.
Implementación de algoritmos.
Creación de interfaces de usuario (GUI).
Comunicación con programas en otros lenguajes y con otros
dispositivos hardware.
Funciones matemáticas para algebra lineal, estadística, análisis de Fourier,
filtrado, optimización e integración numérica.
Funciones gráficas bidimensionales y tridimensionales, para visualización de
datos.

La versión de MATLAB que se utilizó fue la R2013b.
MATLAB se utilizó para aplicar los algoritmos de segmentación sobre las imágenes,
así como para calcular el área de la segmentación obtenida y para generar los
resultados de las métricas de evaluación (Figura 3.12).
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Figura 3.12. a) Generar el archivo shape de la ROI. b) Recortar la ROI de las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7, así como la extracción de las bandas.
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3.4 Selección de bandas y extracción de región de interés
No todas las bandas que contienen las imágenes de satélite multiespectrales Landsat
7 y SPOT 7 fueron utilizadas, así como tampoco se utilizó toda la cobertura de las
imágenes originales. Se realizó un proceso de selección y de extracción de la región de
interés (ROI) de las bandas necesarias para implementar los algoritmos que se
describen mas adelante.
Para obtener la ROI se utilizó el software QGIS. Primero se creó una capa vectorial de
tipo polígono (el cual generará un archivo tipo shape) para delimitar la ROI.
El sistema de proyección utilizado tiene que ser igual al de las imágenes a recortar,
en este caso UTM, datum WGS84 zona 12N. El área se delimita con una herramienta a
mano alzada. En la Figura 3.13 se muestra una imagen Landsat 7 con la capa vectorial
de la ROI.

Figura 3.13. a) Imagen Landsat 7 con la capa vectorial de la ROI. b) Acercamiento
donde se aprecia el área que cubre la región de interés.
La imagen Landsat 7 original tiene un tamaño de 7,801 columnas y 7,041 filas.
Después de extraer la ROI quedaron imágenes de 225 columnas y 122 filas. La imagen
SPOT 7 original tiene un tamaño de 10,382 columnas y 9,861 filas. Después de extraer la
ROI quedaron imágenes de 1,467 columnas y 603 filas.
Se utilizó un único archivo shape correspondiente a la ROI para recortar todas las
imágenes de satélite (tanto Landsat 7 como SPOT 7).
En la Figura 3.14 se muestra el diagrama de procesos de la extracción de las bandas.
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Figura 3.14. Diagrama de procesos extracción de bandas RGB-IR.
A continuación se describen los pasos empleados para la extracción de la ROI en cada
banda:
1. Obtención de las imágenes de satélite. Como se mencionó al inicio de este capítulo,
primero se gestionó la descarga de las imágenes de satélite (Landsat 7, SPOT 5 y
SPOT 7).
2. Recortar y extraer la región de interés de las bandas roja (R), verde (G), azul (B) e
infrarrojo cercano (IR). Se recorta la región de interés (ROI) en las imágenes de
satélite originales. Este procedimiento se lleva a cabo utilizando un Sistema de
Información Geográfica (QGIS).
3. Obtener las bandas roja (R), verde (G), azul (B) e infrarrojo cercano (IR). Se
generaron imágenes GeoTIFF por cada banda que se utilizó en los diferentes
procedimientos. Estas bandas utilizadas fueron la roja (R), verde (G), azul (B) e
infrarrojo cercano (IR). Para generar las imágenes se utilizó QGIS.
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3.5 División en secciones para graficar
Se propuso dividir la imagen en 22 secciones después de aplicar los algoritmos de
segmentación en MATLAB, con la finalidad de mostrar una gráfica con el
comportamiento del manglar en la imagen.
En la Figura 3.15 se muestran las secciones en las que se dividieron las imágenes
Landsat 7 y SPOT 7.

Figura 3.15 Región de interés subdividida en 22 secciones.
Los resultados por imagen se muestran en una gráfica de línea con marcadores (por
sección). Donde las series de las X representan las secciones y la serie de las Y
representan el área obtenida en m2 por sección.
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3.6 Segmentación basado en NDVI
El NDVI se calcula aplicando álgebra de mapas a partir del valor contenido en la
misma posición de un pixel en la banda infrarroja cercana y la banda roja de una
imagen ráster. El NDVI se calculó como se muestra en (12).
NDVI =

IRCercano − ROJO
IRCercano + ROJO

(12)

El cálculo del NDVI para un pixel específico da como resultado un número en el
rango ±1. Los valores menores a 0 representan zonas sin vegetación, mientras que
valores cercanos a 1 representan áreas con vegetación vigorosa (Díaz, 2015).
Se tomaron diferentes puntos dentro del manglar en la región de El Mogote, para
calcular un valor promedio de los valores obtenidos, para tomarlo como base para
nuestro umbral. El umbral sirve para descartar los valores por debajo del valor
señalado. En este caso, se descartaran valores de datos que no son vegetación.
El cálculo del área (13) se llevó a cabo considerando la resolución espacial de las
bandas utilizadas, así como el número de pixeles obtenidos en la segmentación.
𝑛

á𝑟𝑒𝑎 = �(𝑟 ∗ 𝑟)

(13)

𝑘=1

Donde 𝑛 es el número total de pixeles segmentados y 𝑟 es la resolución espacial de
la imagen.
Este tipo de segmentación no se pudo llevar a cabo con imágenes pancromáticas,
puesto que se necesita realizar operaciones entre los valores en las capas rojo e
infrarrojo.
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En la Figura 3.16 se muestra el diagrama del proceso de segmentación basado en
NDVI.

Figura 3.16. Diagrama de procesos de la segmentación basado en NDVI.
A continuación se describe el procedimiento para aplicar el algoritmo de NDVI.
1. Leer las bandas recortadas (imágenes GeoTIFF). Se aplicó la fórmula del NDVI con
los valores de las bandas rojo e infrarrojo cercano, guardando el resultado en una
matriz de la misma dimensión.
2. Generar una imagen binaria tomando en cuenta el umbral. Los valores menores al
umbral se descartaron, dejando 0 en su posición.
3. Eliminar objetos pequeños en la imagen con la función bwareaopen de MATLAB.
Con esto se eliminan objetos que pudieran no ser parte del los objetos que
queremos segmentar (ruido).
4. Generar matriz máscara. Para todos los valores mayores a 0 se les asignó 1 en la
matriz máscara.
5. Delimitar el perímetro de la máscara. Este proceso sirve para mostrar el resultado
de la segmentación obtenida sobre la imagen en color verdadero.
6. Calcular el área obtenida sobre los valores de la máscara rígida.
7. Graficar el resultado del área obtenida de cada imagen segmentada.
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3.7 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones
Este método combina aspectos de conectividad y un umbral, se basa en
agrupamiento de pixeles utilizando criterios de proximidad y homogeneidad (González,
2002).
Este algoritmo requiere que se indiquen el o los pixeles a partir de donde iniciará el
crecimiento de regiones, para lo cual se seleccionó un conjunto de pixeles en la imagen
(pixeles semilla). Con este método se espera obtener un número de regiones igual al
número de semillas sembradas, o un número menor suponiendo que en algún punto
exista unión entre regiones.
Las regiones crecen mediante la agregación de pixeles similares respecto al criterio
que se utilice para realizar la segmentación. Para este caso se tomaron diferentes
puntos, correspondientes a los parches de manglar. Teniendo estas coordenadas se
promedió el valor de los pixeles semilla y se definió un valor único como umbral. Para
el criterio de crecimiento se toma en cuenta un umbral alto (TH) y un umbral bajo (TL) a
partir del valor promedio que se calculó. El valor promedio se tomó como umbral base,
y a partir de él se tomó en cuenta un valor en incremento para TH, y el mismo valor
pero en decremento para TL, ‘7’ para las imágenes Landsat 7 y ‘0.19’ para las SPOT 7
(i.e. ensayo y error). Este rango de valores es el que se consideró como criterio de
crecimiento.
En la Figura 3.17 se muestra un pixel semilla y las posibles direcciones de
crecimiento de la región a partir de éste.

Figura 3.17. El pixel semilla es el punto de partida para la segmentación basado en
crecimiento de regiones con semilla. A partir de éste, la región se expande en dirección
de sus 8 vecinos (dirección de crecimiento).
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Se utiliza una matriz de las mismas dimensiones de la imagen a segmentar, para
etiquetar las posiciones de los pixeles que cumplieron con el criterio de crecimiento. La
función de esta matriz es utilizarla como máscara, en esta se marcan los pixeles que
indiquen el crecimiento de la región. Los pixeles que cumplan con los criterios de
crecimiento son agregados a la matriz máscara.
En la figura 3.18 se muestra un fragmento de los valores de la imagen Landsat 7 y los
valores de la máscara de los pixeles marcados como válidos (pixeles que representan
manglar, según el criterio de segmentación).

a)

b)

Figura 3.18. a) Segmento de valores de pixeles de la imagen Landsat 7 del 2 de abril de
2007. b) Matriz máscara, donde fueron marcados con 1 las posiciones de los pixeles
válidos.
La conectividad que se consideró para este algoritmo fue de ocho vecinos, como se
muestra en la figura 3.19. El pixel agregado (en gris) cumple los criterios establecidos
para el crecimiento de regiones, todos los pixeles que lo rodean (sus ocho vecinos) son
considerados como pixel a evaluar.

Figura 3.19. Conectividad 8 vecinos. El pixel (x,y) es un pixel agregado que cumple los
criterios establecidos para el crecimiento de regiones, todos los pixeles que lo rodean
(sus ocho vecinos en vertical, horizontal y diagonal) son considerados como pixel a
agregar, por lo cual serán evaluados para revisar si cumplen con el criterio establecido.
Se van evaluando los pixeles vecinos para comprobar que cumplan con el criterio de
crecimiento. Si el pixel evaluado aún no ha sido marcado en la máscara y cumple con el
criterio se agrega a la lista como pixel válido. Este algoritmo se detiene cuando no se
encuentran más pixeles disponibles a evaluar.
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En la Figura 3.20 se muestra el diagrama de procesos del algoritmo de segmentación
por crecimiento de regiones.

Figura 3.20. Diagrama de procesos de la segmentación por crecimiento de regiones.
Como entrada se tiene la capa IR, al ser una capa en la que se puede identificar el
límite entre el suelo y el agua. Esta capa, por ser sensible a la clorofila, permite que se
observe la variación en la vegetación. Las capas rojo (R), verde (G), azul (B) e infrarrojo
cercano (IR) se leen guardando la información en matrices, para mostrar la imagen RGB
en color verdadero al final de la segmentación.
En la figura 3.21 se muestran 6 puntos semilla marcados con etiquetas (A-F) en la
imagen IR, así como el arreglo que contiene las coordenadas de esos puntos.
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Figura 3.21. a) Seis pixeles semilla que están ubicados en los parches de manglar sobre
la banda IR. b) Imagen Landsat 7 IR del 22/may/2002.
Se inicializó en ceros la matriz máscara, la cual es de las mismas dimensiones que la
imagen a segmentar. En la Figura 3.22 se ejemplifica una sección de la imagen, de
15×15 pixeles, así como la una representación de la matriz máscara correspondiente.

Figura 3.22. Sección de la matriz mascara, inicializada con valores en 0,
correspondientes a las posiciones de una sección de la imagen.
Al principio, la lista contiene las coordenadas de los pixeles semilla, que
corresponden a coordenadas con pixeles de manglar.
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Se van extrayendo los elementos de la lista en cada ciclo mientras la lista aun
contenga elementos. La lista contiene la ubicación (x,y) de un pixel válido (manglar). Se
marca en la matriz máscara con 1 el pixel (x,y) correspondiente. La ubicación del pixel
(x,y) será el pixel a partir del cual se inicia la evaluación de sus vecinos.
Si el valor del pixel vecino que está siendo evaluado está dentro de los valores del
umbral (Figura 3.23), y no está marcado en la máscara, se inserta en la lista y se marca
su posición en la máscara. Al ser insertado en la lista se vuelve un pixel a evaluar en
ciclos posteriores.

Figura 3.23. Rango del umbral para determinar si un pixel es válido.
Este procedimiento se repite mientras queden elementos dentro de la lista. En la
Figura 3.24 se muestra la segmentación obtenida en una parte de la imagen.

Figura 3.24. Segmentación obtenida en una parte de la imagen. En esta sección se
tiene un total de 155 pixeles marcados con 1 en la máscara. a) Ubicación del segmento
b) Ubicación del pixel semilla.
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Por último, se marca el contorno de la segmentación obtenida (todos los valores
con 1 en la matriz máscara) sobre la imagen (Figura 3.25).

Figura 3.25. Imagen Landsat 7, de 22/may/2002, con resolución espacial 30 m.
Aplicando la ecuación (2), el área que se obtiene es de 5,580 m².
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3.8 Segmentación de imágenes por textura basado en Entropía
En la Figura 3.26 se muestra el diagrama de procesos de este método.

Figura 3.26. Diagrama de procesos segmentación basado en entropía.
El primer paso es calcular el NDVI de la imagen. Una vez que se tiene el resultado, se
calcula la entropía sobre estos valores.
Se genera una imagen binaria a partir del umbral establecido de la entropía. El valor
del umbral para las imágenes Landsat 7 fue de 0.70 (i.e. ensayo y error).
Se utilizó la función entropyfilt de MATLAB para crear una imagen de la textura. Esta
función devuelve una matriz en la que cada pixel de salida contiene el valor entropía de
la vecindad 3x3 en torno al pixel correspondiente en la imagen de entrada.
Se especificó un umbral para la entropía y poder obtener la gmentación de la
textura. Se aplicaró el filtro bwareaopen de MATLAB a la imagen binarizada para
eliminar ruido, así como el filtro imclose para cerrar los huecos que quedaron en la
segmentación e imfill para rellenar posibles huecos. Por último, se delimitan los bordes
de la segmentación obtenida y hace el cálculo del área correspondiente.
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3.9 Shape de referencia de la superficie de manglar en El Mogote
Para poder comparar y calificar los resultados de los algoritmos de segmentación
propuestos, es necesario tener información de referencia con la cual comparar estos
resultados. Esta información podía obtenerse mediante un levantamiento de campo
con GPS, elaborar manualmente en algún SIG la segmentación del manglar sobre una
imagen de satélite, o bien obtener esta información de una fuente oficial y confiable.
Para los fines de este trabajo, se obtuvieron los polígonos de cobertura de manglar
(2015), disponibles en el portal de CONABIO2 (Figura 3.27).

Figura
3.27.
Portal
de
Geoinformación
(CONABIO),
donde
se
puede consultar, visualizar y descargar cartografía temática de diferentes escalas,
generada y recopilada por CONABIO (vista general).

2

Sitio oficial de CONABIO http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/
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Las características principales del portal, son, desarrollar mecanismos de acceso a
los acervos de datos geográficos de la CONABIO a través de servicios de información
especializados, como:
•
•
•

Vista gráfica de la información por temas generales.
Información detallada sobre la cartografía disponible a través de búsquedas
en los metadatos.
Descarga de información en un formato compatible (shapefile).

Para descargar el archivo, donde se presenta la cobertura de manglar de El Mogote,
se despliega en el menú de la izquierda la opción de Biodiversidad, y a su vez permite
ver la opción de Monitoreo de manglares. Seleccionamos la opción Distribución de los
manglares en México 2015 (Figura 3.28).

Figura 3.28. Ubicación de la información del monitoreo de manglares, dentro de las
opciones del portal de Geoinformación.
Al seleccionar estas opciones, el mapa muestra la distribución y extensión de la
cobertura de los manglares en México para el año 2015 en rojo (Figura 3.29).

Figura 3.29. En rojo se puede ver la vista previa de la distribución y ubicación del
manglar en México, al año 2015. Autor: CONABIO, (29/02/2016). 'Distribución de los
manglares en México en 2015', escala: 1:50000.
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En la parte superior del mapa se puede observar un menú con opciones, entre estas
se encuentra la opción de descarga del archivo shape (Figura 3.30). Se debe seleccionar
una ruta donde se quiere guardar el archivo comprimido con la información.

Figura 3.30. Opciones de descarga. Seleccionar el tipo de referencia de coordenadas,
ya sea en coordenadas geográficas (grados, minutos y segundos) o coordenadas
métricas (con parámetros de DATUM WGS84).
En la Figura 3.31 se muestra el contenido del archivo comprimido del portal de
CONABIO.

Figura 3.31. Contenido del archivo comprimido que contiene el shape con la superficie
de manglar en el territorio mexicano, actualizado al 2015.
Se utilizó QGIS para recortar la zona de manglar que corresponde a El Mogote en
una imagen Landsat 7 y en la SPOT 7. Esto nos dejó como resultado una imagen con las
mismas dimensiones y resolución espacial a las imágenes correspondientes (Landsat 7
y SPOT 7 respectivamente). En la Figura 3.32 se muestran los parches de manglar
obtenidos al recortar la superficie del shape correspondiente al manglar de El Mogote.
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Figura 3.32. Parches de manglar correspondientes a El Mogote, recortados tomando
como base el archivo shape de CONABIO, para imágenes Landsat 7.
Utilizando MATLAB se binarizó la imagen (Figura 3.33), así se tiene una matriz en
iguales condiciones que la obtenida en la segmentación, con el manglar con valor 1, y
los pixeles de no manglar con valor 0.

Figura 3.33. Imagen binaria de los parches de manglar correspondientes a El Mogote,
para imágenes Landsat 7.
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Capítulo 4
Resultados
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4.1 Resultados
Los algoritmos de segmentación NDVI y segmentación de textura con entropía
necesitan imágenes multiespectrales, por lo cual solo se pudieron aplicar sobre las
imágenes Landsat 7 y SPOT 7, descartando la QuickBird.
A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron con cada una de los
algoritmos propuestos.
4.1.1 Segmentación con NDVI
La segmentación con NDVI se implementó en cinco imágenes Landsat 7 y una SPOT
7.
4.1.1.1 Imágenes Landsat
Con el algoritmo de segmentación con NDVI fue posible obtener la segmentación de
la cobertura de manglar. En la Figura 4.1 se muestra la segmentación obtenida en la
imagen del 22 de marzo de 2003.

Figura 4.1. Segmentación obtenida en la imagen Landsat 7 del 22/mar/2003.
En la Figura 4.2 se muestran los cambios en la cobertura de manglar (m²) por cada
una de las 22 secciones (descritas en el apartado de Métodos), para las cinco imágenes
correspondientes al periodo del año 2000 al 2003 y 2007.
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Figura 4.2. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, aplicando el
algoritmo de segmentación basada en NDVI, en imágenes Landsat 7 del periodo 20002003 y 2007.
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En la Figura 4.3 se muestran las imágenes (2000 a 2003 y 2007) en color verdadero
con la detección del manglar con el algoritmo de segmentación basada en el NDVI.

Figura 4.3. Área de manglar delimitada con el algoritmo de segmentación basada en el
NDVI, aplicado a imágenes Landsat 7
a) 30/abr/2000, b) 01/abr/2001, c)
22/may/2002, d)22/mar/2003, y e) 02/abr/2007.
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En la Figura 4.4 se muestra una gráfica con el área total (m²) por año obtenida con el
algoritmo de segmentación basada en el NDVI.

Figura 4.4. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación basada en el NDVI
en imágenes Landsat 7.
4.1.1.2 Imágenes SPOT
En la Figura 4.5 se muestra la segmentación obtenida en la imagen SPOT 7. En ésta
se puede observar que se incluye vegetación que no es manglar, correspondiente a los
campos de golf.

Figura 4.5. Resultados obtenidos con el algoritmo de segmentación basado en NDVI en
imagen SPOT 7, con fecha del 10/ago/2015 (© Astrium Services 2015).
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En la Figura 4.6, se muestra una comparación entre la segmentación obtenida en
una imagen Landsat 7 (del 02/abr/2007) y la obtenida con la imagen SPOT 7 (del
10/ago/2015).

Figura 4.6. Resultados del algoritmo de segmentación basado en NDVI en imagen: a)
Landsat 7 del 02/abr/2007, b) SPOT 7 del 10/ago/2015.
Tabla 4.1. Resultados obtenidos con el algoritmo de segmentación con NDVI en
imagen Landsat 7 del 02/abr/2007, y SPOT 7 del 10/ago/2015.
Imagen
Landsat 7

Resolución espacial
30 m

Área (m²)
1,314,000

SPOT 7

6m

1,407,636
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4.1.2 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones
Con el algoritmo de segmentación por crecimiento de regiones fue posible detectar
en la cobertura de manglar en las imágenes Landsat 7 del 30/abr/2000, 01/abr/2001 y
22/may/2002. En la Figura 4.7 se observa la segmentación obtenida en la imagen
Landsat 7 del 22/may/2002.

Figura 4.7. Segmentación obtenida Landsat 7 del 22/may/2002.
En la Figura 4.8 se muestran los cambios de la cobertura de manglar (m²) por
sección, que se obtuvieron al aplicar el algoritmo de segmentación por crecimiento de
regiones, en imágenes Landsat 7 del 2000, 2001 y 2002.

Figura 4.8. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, que se obtuvieron al
aplicar el algoritmo de segmentación por crecimiento de regiones, en imágenes
Landsat 7 del 2000, 2001 y 2002.
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En la Figura 4.9 se muestra una gráfica con el área total (m²) por año obtenida con el
algoritmo de segmentación por crecimiento de regiones.

Figura 4.9. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación por crecimiento de
regiones en imágenes Landsat 7.
En la Figura 4.10 se muestran las imágenes en color verdadero con la segmentación
obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones.

Figura 4.10. Delimitación de las zonas de manglar obtenida con el algoritmo de
segmentación por crecimiento de regiones, aplicada en imágenes Landsat 7 de fechas:
a) 30/abril/2000, b) 22/may/2002, y c) 02/abr/2007.
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Para aplicar el algoritmo en una imagen QuickBird, con resolución espacial de 1 m,
se seleccionó una pequeña región (ROI 2, Figura 1.4), como se muestra en la Figura
4.11, inciso b). Esto se hizo para no procesar toda la imagen (de 8,016 pixeles por
31,744). Al utilizar una ROI reducida se obtiene un menor tiempo de ejecución del
algoritmo.

Figura 4.11. a) Banda pancromática de una imagen QuickBird con resolución espacial
de 1 m (8,016 × 31,744). b) Sección de la región de interés.
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En la figura 4.12 se muestra la segmentación obtenida con el algoritmo de
segmentación por crecimiento de regiones. En ésta se puede observar claramente el
contorno del manglar, también se puede observar que no fueron tomados en cuenta
los pixeles correspondientes al mar y el suelo.

Figura 4.12. Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones en la
imagen QuickBird.
Tabla 4.2. Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones
aplicado en imágenes Landsat 7, SPOT 7 y QuickBird.
Imagen
Landsat 7
SPOT 7
QuickBird

Resolución espacial
30 m
6m
1m

Área (m²)
157,500
203,724
241,197
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4.1.3 Segmentación de imágenes por textura basado en entropía
4.1.3.1 Imágenes Landsat
Con el algoritmo de segmentación por textura basado en entropía fue posible
detectar la cobertura de manglar. En la imagen 4.13 se visualiza la segmentación
obtenida en la imagen Landsat 7 del 22/mar/2003.

Figura 4.13. Segmentación obtenida con el algoritmo de segmentación por textura
basado en entropía, aplicado en la imagen Landsat 7 del 22/mar/2003.
En la Figura 4.14 se muestran los cambios de la cobertura de manglar (m²) por
sección, que se obtuvieron al aplicar el algoritmo de segmentación por crecimiento de
regiones, en imágenes Landsat 7 del 2000-2003 y 2007.
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Figura 4.14. Cambios de la cobertura de manglar (m²) por sección, aplicando el
algoritmo de segmentación por textura basado en entropía, para el periodo 2000-2003
y 2007.
En la Figura 4.15 se muestra una gráfica con el área total (m²) por año obtenida con
el algoritmo de segmentación por textura basada en entropía.

Figura 4.15. Áreas (m²) obtenidas con el algoritmo de segmentación por textura
basado en entropía en imágenes Landsat 7.
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4.1.3.2 Imágenes SPOT
En la Figura 4.16 se muestra la segmentación obtenida en la imagen SPOT 7.

Figura 4.16. Resultado del algoritmo de segmentación por textura basado en entropía
en una imagen SPOT 7, con fecha del 10/ago/2015.
En la Figura 4.17, se puede ver un comparativo entre la segmentación obtenida en
una imagen Landsat 7, con fecha 30 de abril de 2000, y una SPOT 7 con fecha 10 de
agosto de 2015.

Figura 4.17. Resultados del algoritmo de segmentación por textura basado en entropía
en imagen: a) Landsat 7 del 02/abr/2007, b) SPOT 7 del 10/ago/2015 (© Astrium
Services 2015).
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Tabla 4.3 Segmentación obtenida con el algoritmo de crecimiento de regiones
aplicado a imagen Landsat 7 y SPOT 7.
Imagen
Landsat 7

Fecha
02/abr/2007

Resolución espacial
30 m

Área (m²)
1,691,100

SPOT 7

10/ago/2015

6m

1,703,124

Tabla 4.4. Resultados obtenidos en las imágenes Landsat 7 y SPOT 7 para los algoritmos
de segmentación basado en NDVI, segmentación basado en crecimiento de regiones y
segmentación por textura basado en entropía. Así como el porcentaje de diferencia
entre los resultados obtenidos respecto al área (130.59 ha) consultada en el portal de
geoinformación sobre biodiversidad de la CONABIO.
NDVI

Tipo
Imagen

Fecha

Landsat 7

Área
(ha)

%

30/abr/2000

113.13

13.37

Landsat 7

01/abr/2001

133.92

2.55

Landsat 7

22/may/2002

117.63

9.92

Landsat 7

22/mar/2003

139.86

7.10

Landsat 7

02/abr/2007

131.40

0.62

SPOT 7

10/ago/2015

140.76

7.79

Crecimiento de
Regiones
Área
%
(ha)
143.82

10.13

Textura con
Entropía
Área
%
(ha)
132.39
159.93

164.34

25.84

128.34
180.81

138.96

6.41

169.11
170.46

1.38
22.47
1.72
38.46
29.50
30.53

Tabla 4.5. Porcentaje de diferencia entre los resultados obtenidos con la ROI 2 en la
segmentación por crecimiento de regiones sobre imágenes Landsat 7, SPOT 7 y
QuickBird, respecto al área consultada en el portal de geoinformación sobre
biodiversidad de la CONABIO (212,836 m²).

Imagen

Fecha

Landsat 7
SPOT 7
QuickBird

01/abr/2001
10/ago/2015
13/may/2005

Resolución
espacial
30 m
6m
1m

Área (m²)
157,500
203,724
241,197

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

%
diferencia
26.00
4.28
13.33

84

Instituto Tecnológico de La Paz

4.2 Evaluación de los algoritmos de segmentación.
Se aplicó la ED2 sobre los resultados en imágenes Landsat 7.
Tabla 4.6. ED2 en los algoritmos de segmentación NDVI sobre imágenes Landsat7.
Fecha imagen
30/abr/2000
01/abr/2001
22/may/2002
22/mar/2003
02/abr/2007

PSE
0.1385
0.0069
0.0992
0.0662
0.0159

NRS
0.0000
0.0000
0.0000
0.1111
0.0000

ED2
0.1385
0.0069
0.0992
0.1293
0.0159

Tabla 4.7. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación
NDVI sobre imágenes Landsat7.
Fecha imagen Precisión Sensibilidad Índice Kappa
0.7181
0.8336
0.7598
30/abr/2000
0.7344
0.7812
0.7795
01/abr/2001
0.7723
0.7740
22/may/2002 0.7172
0.7215
0.7672
22/mar/2003 0.7165
0.6867
0.7052
0.7489
02/abr/2007
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Tabla 4.8. ED2 en los algoritmos de segmentación por textura sobre imágenes
Landsat7.
Fecha imagen
30/abr/2000
01/abr/2001
22/may/2002
22/mar/2003
02/abr/2007

PSE
0.0131
0.1950
0.0172
0.3515
0.2584

NRS
0.2222
0.3333
0.3333
0.4444
0.3333

ED2
0.2226
0.3862
0.3338
0.5666
0.4218

Tabla 4.9. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación
por textura sobre imágenes Landsat7.
Fecha imagen Precisión Sensibilidad Índice Kappa
0.7367
0.7465
0.7273
30/abr/2000
0.7612
0.6994
0.7531
01/abr/2001
0.6947
0.7275
22/may/2002 0.7417
0.6514
0.7597
22/mar/2003 0.7558
0.7436
0.6425
0.7565
02/abr/2007
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Tabla 4.10. ED2 en los algoritmos de segmentación por crecimiento de regiones
sobre imágenes Landsat7.
Fecha imagen
30/abr/2000
01/abr/2001
22/may/2002
22/mar/2003
02/abr/2007

PSE
0.0565
8.4886
0.2164
8.3977
0.0641

NRS
0.4444
0.8889
0.7778
0.8889
0.4444

ED2
0.4480
8.5350
0.8073
8.4446
0.4490

Tabla 4.11. Precisión, sensibilidad e índice Kappa en los algoritmos de segmentación
por crecimiento de regiones sobre imágenes Landsat7.
Fecha imagen Precisión Sensibilidad Índice Kappa
0.7478
0.7078
0.7115
30/abr/2000
0.7725
0.0999
0.0891
01/abr/2001
0.1001
0.7478
22/may/2002 0.7602
0.7523
0.0997
0.0874
22/mar/2003
0.7216
0.0998
0.7525
02/abr/2007

Tabla 4.12. Precisión, sensibilidad e índice Kappa los tres algoritmos de
segmentación propuestos en este trabajo, sobre una imagen Landsat 8, del 2015,
mismo año de los datos que se tomaron en cuenta de CONABIO.
Método de
evaluación

NDVI

Crecimiento
de regiones

Precisión
Sensibilidad
Índice Kappa

0.6418
0.7595
0.6772

0.4167
0.5513
0.4410

Textura
basado en
entropía
0.5492
0.8801
0.6538
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recomendaciones

Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

y

88

Instituto Tecnológico de La Paz

5.1 Conclusiones
Los algoritmos de segmentación fueron adaptados para procesar los tres tipos de
imágenes que se tenían a disposición (Landsat 7, SPOT 7 y QuickBird). Al finalizar el
proceso de segmentación por tipo de imagen de satélite se mostraron los resultados
mediante gráficas para cuantificar las áreas obtenidas. Se pudo observar un ligero
incremento en la cobertura de manglar, en comparación de la imagen Landsat del
01/abr/2000 con la del 02/abr/2007.
En la comparación de la cobertura en imágenes Landsat del 2000-2003 y 2007 se
mantuvieron valores del índice de Kappa por encima de 0.70. Para la imagen del
30/abr/2000 se obtuvo índice Kappa de 0.76 en NDVI, 0.73 por textura y 0.71 por
crecimiento de regiones. Para la imagen del 01/abr/2001 de 0.78 en NDVI, 0.75 por
textura y 0.089 por crecimiento de regiones. Para la imagen del 22/may/2002 0.74 en
NDVI, 0.73 por textura y 0.75 por crecimiento de regiones. Para la imagen del
22/mar/2003 de 0.77 en NDVI, 0.76 por textura y 0.087 por crecimiento de regiones.
Para la imagen del 02/abr/2007 de 0.75 en NDVI, 0.73 por textura textura y 0.75 por
crecimiento de regiones. En el que hubo deficiencias fue con el algoritmo de
segmentación por crecimiento de regiones, donde en dos imágenes la segmentación
consideró superficie que no era vegetación.
En la comparación de la imagen Landsat 8 (2015)/CONABIO(2015) se obtuvo un
índice Kappa de 0.4410 moderado con el algoritmo de crecimiento de regiones, siendo
el que peor se desempeñó, 0.6538 para la segmentación basado en entropía y de
0.6772 para la segmentación por NDVI, siendo este el que obtuvo el mejor desempeño.
5.2 Recomendaciones
Como trabajo futuro se plantea utilizar imágenes multiespectrales de mayor
resolución espacial, como por ejemplo las imágenes Pléiades con resolución de 0.5 m, o
bien imágenes tomadas con dron que pueden tener una resolución que va de los 20 a 5
cm por pixel. También se recomienda automatizar el proceso de descarga de las
imágenes Landsat, el preprocesamiento de las imágenes de satélite en MATLAB, así
como llevar a cabo una clasificación de las imágenes con base a los resultados de la
segmentación obtenida. Con estas implementaciones se podrán proponer
procedimientos para el monitoreo de las zonas de manglar, y poder cuantificar los
cambios multitemporales en la cobertura.
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Capítulo 7
Anexos
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7.1 Código Fuente
7.1.1 Segmentación basado en NDVI en imágenes Landsat
%
%
%
%

Segmentación de imágenes basado en NDVI
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentación_ndvi.m
Calcula el área de manglar en imágenes Landsat

% Carga los nombres de las imágenes, desde el archivo "imagenes.txt"
% El nombre de cada imagen está compuesto por la fecha de
% captura “aaaa-mm-dd”
Vector_areas=[];
Areas=[];
% carga los nombres de las imágenes, contenido en un txt
file = textread('imagenes.txt', '%s', 'delimiter', '\n', 'whitespace',
'');
[n,m] = size(file);
nhood = 3;
NHOOD = true(nhood);
% para cada imagen, calcular:
for contador = 1:n % n
% Lee la imagen de 3 bandas
B1R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B1.tif'))); % azul
B2R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B2.tif'))); % verde
B3R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B3.tif'))); % rojo
% Lee la imagen de 4 bandas
img=imread(char(strcat(file(contador,m),'.tif')));;
B1=img(:,:,1); % azul
B2=img(:,:,2); % verde
B3=img(:,:,3); % rojo
B4=img(:,:,4); % IR
[Filas,Columnas] = size(B1R);
% imagen color verdadero
color_verdadero = cat(3, B3R, B2R, B1R);
R=double(B3);
IR=double(B4);
NDVI=zeros(Filas,Columnas);
for i = 1:Filas
for j = 1:Columnas
NDVI(i,j) = double(( IR(i,j)-R(i,j) )/( IR(i,j)+R(i,j) ));
end
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end
ndvi2=double(binariza(NDVI, 0.27));
segmentResults = color_verdadero;
BWao = bwareaopen(ndvi2,30);
closeBWao = imclose(BWao,NHOOD);
% Cierra los huecos en closeBWao
roughMask = imfill(BWao,'holes');
boundary = bwperim(roughMask);
segmentResults(boundary) = 255;
h=figure;
imshow(segmentResults);
title(char(strcat(file(contador,m))));
hold on

[r,c] = size(ndvi2); %tamaño de la imagen
nreg = 25; % número de regiones rectangulares a generar
%% Muestra divisiones en la imagen original
% ---------------------------------------------------------------st = fix(c/nreg);
jj = 0;
for ii=1:st:c-(st*3)
x = [ii+jj, ii+jj, ii+st+jj, ii+st+jj];
y = [1,r,r,1];
jj = jj + 1;
end
%% Almacena las subregiones de la imagen en el arreglo 3D ROIS
% La imagen subdividida debe ser la del NDVI.
% ---------------------------------------------------------------ROIS = [];
jj = 0;
for ii=1:st:c-(st*3)
jj = jj + 1;
x = [ii+jj, ii+jj, ii+st+jj, ii+st+jj];
y = [1,r,r,1];
roi = roughMask(1:r,ii+jj:ii+st+jj);%B1(1:r,i+j:i+st+j);
ROIS(:,:,jj) = roi;
end
%% calcula el área de las ROIS por imagen
longitud_ROIS=size(ROIS);
for ii=1:longitud_ROIS(3)
area = calcula_area(ROIS(:,:,ii),30); %NDVI
longi=size(Vector_areas);
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Vector_areas(longi+1)=area;
end
Areas(contador,:)=Vector_areas;
Vector_areas=[];
end
etiquetas=file;
figure
hold on
color=['r' 'g' 'b' 'm' 'k'];
for contador = 1:n
plot(Areas(contador,:),'-.sb',...
'LineWidth',1,...
'MarkerSize',8,...
'MarkerEdgeColor',color(contador),...
'MarkerFaceColor',color(contador));
end
grid on
xlabel('Secciones de manglar');
ylabel('Área m2');
title('Segmentación basado en NDVI');
legend('2000-04-30','2001-04-01','2002-05-22','2003-03-22','2007-0402');
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7.1.2 Segmentación basado en NDVI en imágenes SPOT
%
%
%
%

Segmentación de imágenes basado en NDVI
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentacion_ndvi_spot.m
Calcula el área de manglar en imágenes SPOT

clear;
img=imread('mogote_spot_2.tif');
nhood = 3;
NHOOD = true(nhood);
% Lee la imagen de 4 bandas
B1=img(:,:,1); % azul
B2=img(:,:,2); % verde
B3=img(:,:,3); % rojo
B4=img(:,:,4); % IR
B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

mat2gray(B1);
mat2gray(B2);
mat2gray(B3);
mat2gray(B4);

[Filas,Columnas] = size(B1);
% imagen color verdadero
color_verdadero = cat(3, B1, B2, B3);
R=double(B3);
IR=double(B4);
NDVI=zeros(Filas,Columnas);
for i = 1:Filas
for j = 1:Columnas
NDVI(i,j) = double(( IR(i,j)-R(i,j) )/( IR(i,j)+R(i,j) ));
end
end
ndvi2=double(binariza(NDVI, 0.70));
BWao = bwareaopen(ndvi2,800);
closeBWao = imclose(BWao,NHOOD);
mascara = imfill(closeBWao,'holes');;
boundary = bwperim(mascara);
segmentResults = color_verdadero;
segmentResults(boundary) = 255;
area = calcula_area(mascara,6);
imshow(segmentResults);
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7.1.3 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes Landsat
%
%
%
%

Segmentación por crecimiento de regiones
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentacion_crecimiento_LND.m
Calcula el área de manglar en imágenes Landsat

clear;
% carga los nombres de las imagenes, contenido en un txt
file = '2001-04-01';
Vector_areas=[];
Areas=[];
nhood = 9; %vecindad para cerrar segmentacion
NHOOD = true(nhood);
% Lee la imagen de 4 bandas
B1R=imread(char(strcat(file,'-B1-ROI2.tif')));
B2R=imread(char(strcat(file,'-B2-ROI2.tif')));
B3R=imread(char(strcat(file,'-B3-ROI2.tif')));
B4R=imread(char(strcat(file,'-B4-ROI2.tif')));

%
%
%
%

azul
verde
rojo
rojo

color_verdadero = cat(3, B3R, B2R, B1R);
Igrises=rgb2gray(color_verdadero);
capa = B3R;
imagen=double(color_verdadero);
prom_sem = 0.0;
aux_sem = 0.0;
semilla = 0;
A=[];
semillas = [46 46];
[F_semillas,C_semillas] = size(semillas);
for fil_sem = 1:F_semillas
A=insert(A,[semillas(fil_sem,1) semillas(fil_sem,2)]);
end
% generar una matriz con las dimensiones de la imagen, inicializada con
[Filas,Columnas] = size(capa);
mascara=zeros(Filas,Columnas);
for fil_sem
aux_sem
semilla
aux_sem

=
=
=
=

1:F_semillas
capa(semillas(fil_sem,1),semillas(fil_sem,2));
semilla + (aux_sem/F_semillas);
0.0;
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end
% Etiquete los puntos de acuerdo a su selección inicial.
x=A(1,1);
y=A(1,2);
mascara(x, y)=1;
% valores umbral +-6 de la semilla
umbral =6;
% Mientras que LSO/Cola no esté vacía...
while vacia(A) == 0
% tomar los valores guardados en la cola, del primer elemento
%

Elimine el primer punto x de la LSO/Cola.
A=remove(A);
if(x-1 > 0 && y-1 > 0 && x+1 < Filas+1 && y+1 < Columnas+1)
%

Compruebe los vecinos de este punto, y marcar en la máscara los

%

correspondan
vecino=capa(x-1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y-1]);
mascara(x-1, y-1)=1;
end
end

que

vecino=capa(x-1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y) == 0)
A=insert(A,[x-1 y]);
mascara(x-1, y)=1;
end
end
vecino=capa(x-1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y+1]);
mascara(x-1, y+1)=1;
end
end
vecino=capa(x,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y-1) == 0)
A=insert(A,[x y-1]);
mascara(x, y-1)=1;
Identificación de zonas de manglar a través de procesamiento de imágenes de satélite

102

Instituto Tecnológico de La Paz

end
end
vecino=capa(x,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y+1) == 0)
A=insert(A,[x y+1]);
mascara(x, y+1)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y-1]);
mascara(x+1, y-1)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y) == 0)
A=insert(A,[x+1 y]);
mascara(x+1, y)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y+1]);
mascara(x+1, y+1)=1;
end
end
end
if(vacia(A) == 0)
x=A(1,1);
y=A(1,2);
end
end
% imagen color verdadero
color_verdadero = cat(3, B3R, B2R, B1R);
mascara = imclose(mascara,NHOOD);
mascara = imfill(mascara,'holes');
boundary = bwperim(mascara);
segmentResults = color_verdadero;
segmentResults(boundary) = 255;
area = calcula_area(mascara,30);
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h=figure;
imshow(segmentResults);
title(char(file));
hold on
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7.1.4 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes SPOT
%
%
%
%

Segmentación por crecimiento de regiones
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentacion_crecimiento_SPT.m
Calcula el área de manglar en imágenes SPOT

clear;
img=imread('mogote_spot_ROI2.tif');
nhood = 9;
NHOOD = true(nhood);
B1G
B2G
B3G
B4G

=
=
=
=

mat2gray(img(:,:,1));
mat2gray(img(:,:,2));
mat2gray(img(:,:,3));
mat2gray(img(:,:,4));

[Filas,Columnas] = size(B1G);
% imagen color verdadero
color_verdadero = cat(3, B1G, B2G, B3G);
capa = B4G;
prom_sem = 0.0;
aux_sem = 0.0;
semilla = 0;
A=[];
semillas = [240 210; 255 253; 233 243; 212 218];
semillas = [216 192];
[F_semillas,C_semillas] = size(semillas);
for fil_sem = 1:F_semillas
A=insert(A,[semillas(fil_sem,1) semillas(fil_sem,2)]);
end
% generar una matriz con las dimensiones de la imagen, inicializada con
[Filas,Columnas] = size(capa);
mascara=zeros(Filas,Columnas);
for fil_sem
aux_sem
semilla
aux_sem
end

=
=
=
=

1:F_semillas
capa(semillas(fil_sem,1),semillas(fil_sem,2));
semilla + (aux_sem/F_semillas);
0.0;
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% Etiquete los puntos de acuerdo a su selección inicial.
x=A(1,1);
y=A(1,2);
mascara(x, y)=1;
% valores umbral
umbral =0.19000;
% Mientras que LSO/Cola no esté vacía...
while vacia(A) == 0
% tomar los valores guardados en la cola, del primer elemento
%
Elimine el primer punto x de la LSO/Cola.
A=remove(A);
if(x-1 > 0 && y-1 > 0 && x+1 < Filas+1 && y+1 < Columnas+1)
%

Compruebe los vecinos de este punto, y marcar en la mascara los

%

correspondan
vecino=capa(x-1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y-1]);
mascara(x-1, y-1)=1;
end
end

que

vecino=capa(x-1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y) == 0)
A=insert(A,[x-1 y]);
mascara(x-1, y)=1;
end
end
vecino=capa(x-1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y+1]);
mascara(x-1, y+1)=1;
end
end
vecino=capa(x,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y-1) == 0)
A=insert(A,[x y-1]);
mascara(x, y-1)=1;
end
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end
vecino=capa(x,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y+1) == 0)
A=insert(A,[x y+1]);
mascara(x, y+1)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y-1]);
mascara(x+1, y-1)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y) == 0)
A=insert(A,[x+1 y]);
mascara(x+1, y)=1;
end
end
vecino=capa(x+1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y+1]);
mascara(x+1, y+1)=1;
end
end
end
if(vacia(A) == 0)
x=A(1,1);
y=A(1,2);
end
end
mascara = imclose(mascara,NHOOD);
mascara = imfill(mascara,'holes');
boundary = bwperim(mascara);
segmentResults = color_verdadero;
segmentResults(boundary) = 255;
area = calcula_area(mascara,6);
h=figure;
imshow(segmentResults);
hold on
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7.1.5 Segmentación de imágenes por crecimiento de regiones en imágenes QuickBird
%
%
%
%

Segmentación por crecimiento de regiones
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentacion_crecimiento_QB.m
Calcula el área de manglar en imágenes QuickBird

clear;
A=[];
%vecindad para cerrar segmentación
nhood = 9;
NHOOD = true(nhood);
%% cargar imagen
img
=
imread('3v050513p0000742851a520003100612m_001637583.tif','PixelRegion',
{[12600,13850],[600,2000]});
%% invertir la imagen
imagen=flipud(double(img));
%% generar una matriz con las dimensiones de la imagen, inicializada
con
% valores 0
[Filas,Columnas]=size(imagen);
mascara=zeros(Filas,Columnas);
%% tomar un pixel dentro del manglar que sea el pixel semilla
x_semilla = 390;
y_semilla = 730;
semilla = imagen(x_semilla,y_semilla);
% elemento=[x_semilla y_semilla];
A=insert(A,[x_semilla y_semilla]);
% Etiquete los puntos de acuerdo a su selecciÃ³n inicial.
x=A(1,1);
y=A(1,2);
mascara(x, y)=1;
% valores umbral +-19 de la semilla
umbral = 12;
% Mientras que LSO/Cola no está vacía...
while vacia(A) == 0
% tomar los valores guardados en la cola, del primer elemento
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%

Elimine el primer punto x de la LSO/Cola.
A=remove(A);
if(x-1 > 0 && y-1 > 0 && x+1 < Filas+1 && y+1 < Columnas+1)
%
%

Compruebe los vecinos de este punto, y marcar en la máscara los
que correspondan
vecino=imagen(x-1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y-1]);
mascara(x-1, y-1)=1;
end
end
vecino=imagen(x-1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y) == 0)
A=insert(A,[x-1 y]);
mascara(x-1, y)=1;
end
end
vecino=imagen(x-1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x-1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x-1 y+1]);
mascara(x-1, y+1)=1;
end
end
vecino=imagen(x,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y-1) == 0)
A=insert(A,[x y-1]);
mascara(x, y-1)=1;
end
end
vecino=imagen(x,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x, y+1) == 0)
A=insert(A,[x y+1]);
mascara(x, y+1)=1;
end
end
vecino=imagen(x+1,y-1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y-1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y-1]);
mascara(x+1, y-1)=1;
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end
end
vecino=imagen(x+1,y);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y) == 0)
A=insert(A,[x+1 y]);
mascara(x+1, y)=1;
end
end
vecino=imagen(x+1,y+1);
if(vecino <= semilla+umbral && vecino >= semilla-umbral)
if(mascara(x+1, y+1) == 0)
A=insert(A,[x+1 y+1]);
mascara(x+1, y+1)=1;
end
end
end
if(vacia(A) == 0)
x=A(1,1);
y=A(1,2);
end
end
mascara = imclose(mascara,NHOOD);
mascara = imfill(mascara,'holes');
area = double(calcula_area(mascara,1));
mascara=flip(mascara);
figure(1);
imshow(mascara);
figure(2);
pcolor(imagen);
shading interp;
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7.1.6 Algoritmo de segmentación de imágenes por textura basado en entropía en
imágenes Landsat
%
%
%
%

Segmentación de imágenes por textura basado en entropía
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentación_entropia.m
Calcula el área de manglar en imágenes Landsat

% Carga los nombres de las imágenes, desde el archivo "imagenes.txt"
% El nombre de cada imagen esta compuesto por la fecha de
% captura “aaaa-mm-dd”
% -------------------------------------------------------------------file = textread('imagenes.txt', '%s', 'delimiter', '\n', 'whitespace',
'');
[n,m] = size(file);
%vecindad para el cálculo de entropia 3
% -------------------------------------------------------------------nhood = 3;
NHOOD = true(nhood);
Vector_areas=[];
Areas=[];
% -------------------------------------------------------------------% Para cada imagen, calcular:
for contador = 1:n
% Lee las 3 bandas de cada imagen, para formar la imagen final
% ---------------------------------------------------------------B1R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B1.tif'))); % azul
B2R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B2.tif'))); % verde
B3R=imread(char(strcat(file(contador,m),'-B3.tif'))); % rojo
% Lee la imagen de 4 bandas
% ---------------------------------------------------------------img=imread(char(strcat(file(contador,m),'.tif')));;
B1=img(:,:,1); % azul
B2=img(:,:,2); % verde
B3=img(:,:,3); % rojo
B4=img(:,:,4); % IR
[Filas,Columnas] = size(B1);
% Imagen color verdadero
% ---------------------------------------------------------------color_verdadero = cat(3, B3R, B2R, B1R);
R=double(B3);
IR=double(B4);
NDVI=zeros(Filas,Columnas);
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for i = 1:Filas
for j = 1:Columnas
NDVI(i,j) = double(( IR(i,j)-R(i,j) )/( IR(i,j)+R(i,j) ));
end
end
ndvi2=double(binariza(NDVI, 0.29));
% Entropia de la imagen (ndvi2)
% ---------------------------------------------------------------E = entropyfilt(ndvi2,NHOOD)
Eim = mat2gray(E);

% Define umbral (0.85) en la imágen de entropia
% ---------------------------------------------------------------binaria= binariza(Eim, 0.85);
% Elimina zonas menores a 50 pixeles (ruido)
% ---------------------------------------------------------------remover= bwareaopen(binaria,50);
% Suaviza los bordes y cierra objetos en BWao
% ---------------------------------------------------------------closeBWao = imclose(remover,NHOOD);
% Cierra los huecos en closeBWao
% ---------------------------------------------------------------mascara = imfill(remover,'holes');
%% Delimita bordes en las regiones con textura seleccionada
% ---------------------------------------------------------------boundary = bwperim(mascara);
segmentResults = color_verdadero;
segmentResults(boundary) = 255;
h=figure;
imshow(segmentResults);
title(char(strcat(file(contador,m))));
hold on
[r,c] = size(binaria); %tamaño de la imagen
nreg = 25; % número de regiones rectangulares a generar
%% Muestra divisiones en la imagen original
% ---------------------------------------------------------------st = fix(c/nreg);
jj = 0;
for ii=1:st:c-(st*3)
x = [ii+jj, ii+jj, ii+st+jj, ii+st+jj];
y = [1,r,r,1];
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jj = jj + 1;
end
%% Almacena las subregiones de la imagen en el arreglo 3D ROIS
% ---------------------------------------------------------------ROIS = [];
jj = 0;
for ii=1:st:c-(st*3)
jj = jj + 1;
x = [ii+jj, ii+jj, ii+st+jj, ii+st+jj];
y = [1,r,r,1];
roi = mascara(1:r,ii+jj:ii+st+jj);
ROIS(:,:,jj) = roi;
end

%% Calcula el área de las ROIS por imagen
% ---------------------------------------------------------------longitud_ROIS=size(ROIS);
for ii=1:longitud_ROIS(3)
area = calcula_area(ROIS(:,:,ii),30);
longi=size(Vector_areas);
Vector_areas(longi+1)=area;
end
Areas(contador,:)=Vector_areas;
Vector_areas=[];
end
etiquetas=file;
figure
hold on
color=['r' 'g' 'b' 'm' 'k'];
for contador = 1:n
plot(Areas(contador,:),'-.sb',...
'LineWidth',1,...
'MarkerSize',8,...
'MarkerEdgeColor',color(contador),...
'MarkerFaceColor',color(contador));
end

grid on
xlabel('Secciones de manglar');
ylabel('Área m2');
title('Segmentación por textura basado en entropía');
legend('2000-04-30','2001-04-01','2002-05-22','2003-03-22','2007-0402');
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7.1.7 Segmentación de imágenes por textura basado en entropía en imágenes SPOT
%
%
%
%

Segmentación de imágenes por textura basado en entropía
Elizabeth Manríquez Duarte
segmentación_entropia_spot.m
Calcula el área de manglar en imágenes Landsat

% -------------------------------------------------------------------img=imread('mogote_spot_2.tif');
[n,m] = size(img);
nhood = 3; %vecindad para el cálculo de entropia 3
NHOOD = true(nhood);
Vector_areas=[];
Areas=[];
% -------------------------------------------------------------------B1=img(:,:,1); % azul
B2=img(:,:,2); % verde
B3=img(:,:,3); % rojo
B4=img(:,:,4); % IR
B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

mat2gray(B1);
mat2gray(B2);
mat2gray(B3);
mat2gray(B4);

[Filas,Columnas] = size(B1);
% imagen color verdadero
color_verdadero = cat(3, B1, B2, B3);
R=double(B3);
IR=double(B4);
NDVI=zeros(Filas,Columnas);
for i = 1:Filas
for j = 1:Columnas
NDVI(i,j) = double(( IR(i,j)-R(i,j) )/( IR(i,j)+R(i,j) ));
end
end
ndvi2=double(binariza(NDVI, 0.70));
E = entropyfilt(ndvi2,NHOOD);
Eim = mat2gray(E);

% Define umbral (0.80) en la imágen de entropia
mascara= binariza(Eim, 0.80);
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% Elimina zonas menores a 50 pixeles (ruido)
mascara= bwareaopen(mascara,150);
% Suaviza los bordes y cierra objetos en BWao
% Usa vecindad 3x3 porque fue usada en entropyfilt
closeBWao = imclose(mascara,NHOOD);
% Cierra los huecos en closeBWao
mascara = imfill(mascara,'holes');
% Delimita bordes en las regiones con textura seleccionada
boundary = bwperim(mascara);
segmentResults = color_verdadero;
segmentResults(boundary) = 255;
area = calcula_area(mascara,6);
imshow(segmentResults);
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7.1.8 Función calcular área
%
%
%
%
%
%

Calcular área
Elizabeth Manríquez Duarte
calcula_area.m
Calcula el área por pixel de la segmentación obtenida
y suma el área n veces, según el número de pixeles en la matriz
de la segmentación.

function [area_total] = calcula_area( S, resolucion_pixel)
%calcula el area segun la segmentacion calculada
area_total = 0;
pixeles = 0;
area=0;
area = resolucion_pixel * resolucion_pixel;
pixeles = numel( S(S==1) )
area_total = (pixeles * area)
end
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7.1.9 Función calcular índice kappa
%
%
%
%
%
%
%
%

Calcular índice kappa
Elizabeth Manríquez Duarte
kappa.m
Calcula el índice kappa
N = Total de pixeles de la imagen
A = imagen Conabio
B = Segmentación obtenida
y los valores a,b,c,d de la matriz de tabla de contingencia

function [indice_kapa,a,b,c,d] = kappa(A,B,a,b,c,d)
indice_kapa = 0;
N=0; a=0; b=0; c=0; d=0;
Po = 0;
Pe = 0;
f1=0; f2=0; c1=0; c2=0;
[Filas,Columnas] = size(A);
N = Filas*Columnas;
for i = 1:Filas
for j = 1:Columnas
if A(i,j) == 1
a = a+1;
end
if A(i,j) == 1
b = b+1;
end
if A(i,j) == 0
c = c+1;
end
if A(i,j) == 0
d = d+1;
end
end
end

&& B(i,j) == 1
&& B(i,j) == 0
&& B(i,j) == 1
&& B(i,j) == 0

f1=a+b;
f2=c+d;
c1=a+c;
c2=b+d;
Po = (a+d)/N;
Pe = ((f1*c1)+(f2*c2))/(N*N);
indice_kapa = (Po - Pe)/(1 - Pe);
end
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