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Resumen: En este artículo se describe un algoritmo que identifica la densidad de vegetación contenida en la imagen y 
la clasifica de acuerdo a su concentración, de igual manera distingue los cuerpos de agua de las zonas de sombra. El 
algoritmo no requiere campos de entrenamiento ni toma de muestras, ya que evalúa las características propias de cada 
superficie dentro de las diferentes bandas de frecuencia. El algoritmo ha sido utilizado y ha logrado con éxito la 
estimación de vegetación en imágenes que cubren Puebla, Baja California y el Distrito Federal. 
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Abstract: This article describes an algorithm that identifies vegetation density contained in the image and classified 
according to their concentration, also distinguishes water bodies from shade areas. The algorithm does not require 
training camps or sampling, because evaluates the characteristics of each surface within different frequency bands. The 
algorithm has been used and has been successful in estimating vegetation images covering Puebla, Baja California and 
Mexico City. 

Keyword: vegetation, NDVI, TM images, Wavelet. 

1 Introducción 
La vegetación es uno de los principales componentes de 
los ecosistemas y desempeña un papel esencial para la 
estabilidad del entorno ecológico regional 
[Mittermeier97], por lo cual el cambio en el uso de suelo 
en sitios de vegetación natural, inciden directamente en la 
permanencia a largo plazo de los ecosistemas, por tal 
motivo el ordenamiento y la gestión de los recursos 
naturales en general, ymás específicamente de la 
vegetación, requiere de sistemas adecuados de 
seguimiento permanentes que permitan conocer de forma 
precisa la distribución vegetativa. 

El estudio de la densidad de cobertura vegetal requiere de 
un procesamiento de imágenes específico en el cual se 
prueben y apliquen diversas condiciones que permitan 
identificar, de manera óptima y precisa, la ubicación de 
zonas de vegetación [Chuvieco10], [Campbell11], 
[Sobrino00], [Schowengerdt07]. 

Tal procesamiento se realiza mediante el estudio 
minucioso de imágenes de una zona específica, las 
mismas a las que se les aplica un filtrado para la 
eliminación del ruido, lo que influye en la mejora del 
contraste. Una vez hecho esto, las imágenes se someten al 
análisis de una serie de índices auxiliares, para la 
obtención de las especificaciones de umbrales, que 
generan máscaras de segmentación que ubican a la 
vegetación de acuerdo con su concentración. 

Sin embargo, aun luego de este tratamiento, los límites de 
cada umbral son tan estrechos que generan confusiones al 
momento de la aplicación del algoritmo, es decir muchos 
puntos son clasificados erróneamente, para ello se 
proceden a generar y especificar clases que ayuden a la 
identificación específica de vegetación, suelo, asfalto-
arena, sombras y cuerpos de agua mediante la 

implementación de condiciones lógicas que generen un 
sistema mutuamente excluyente. 

Lo anterior da como resultado un algoritmo que permite 
la estimación de superficies sembradas de cultivos 
mediante la identificación y ubicación  de cuerpos de 
agua de la imagen sin necesidad de recurrir a muestreo de 
campo. 

En la sección 2 de este artículo, se hace referencia a 
trabajos anteriores en la sección 3, se describen los 
materiales y métodos utilizados en el desarrollo del 
mismo. El algoritmo propuesto se describe en la sección 
4. La sección 5 muestra las pruebas y los resultados 
obtenidos, las conclusiones y trabajos futuros se 
encuentran en la sección 5. 

2 Antecedentes 
Se han desarrollado algoritmos de clasificación no 
supervisada que basan su efecto en la búsqueda de clases 
con suficiente separabilidad espectral con la finalidad de 
lograr diferenciar e identificar elementos en la imagen, 
como es el caso del “Clasificador Genérico de Objetos en 
Imágenes ETM+” el cual ha sido la base para el 
desarrollo de este trabajo. El clasificador define una serie 
de condiciones lógicas basadas en el comportamiento de 
las firmas espectrales de los objetos a clasificar y las 
implementa en un algoritmo basado en bucles, dentro de 
los cuales se analizan pixel a pixel las imágenes 
previamente convertidas en valores de reflectividad y los 
clasifica [Palacios06]. 

Las condiciones lógicas utilizadas en el clasificador 
fueron la base de desarrollo del algoritmo propuesto. Se 
seleccionaron solamente algunas de ellas, mediante un 
análisis previo, en donde se evaluaron visualmente las 
diferentes coberturas que se distinguían con la finalidad 
de atenuar la identificación de los diferentes elementos, se 
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modificaron los umbrales de decisión, logrando así 
reducir redundancia en las zonas identificadas mediante la 
simplificación de condiciones empleadas. 

El uso de índices ha facilitado la identificación de 
diferentes superficies en las imágenes satelitales; sin 
embargo, ha sido necesario realizar estudios que permitan 
analizar la variabilidad temporal de los datos 
representados en cada imagen [Youhao07]. Dicho análisis 
permitió calcular umbrales promedio de decisión para 
lograr identificar los diferentes tipos de densidad de 
vegetación. 

3 Materiales y Métodos 
3.1 Área de estudio 
Se recurrió al repositorio de imágenes satelitales de 
LANDSAT 5 TM  (Tematic Mapper) por la facilidad que 
ofrece en cuanto al acceso a la información al contar con 
una biblioteca que prácticamente involucra todo el 
territorio nacional. Las imágenes digitales utilizadas 
cuentan con una resolución espacial de 30 metros. 

La imagen digital o discreta estará representada por una 

matriz de  píxeles, donde  indica el número de 

filas y  las columnas, en el caso de LANDSAT se tienen 
5960 filas por 6920 columnas. 

Se seleccionó la escena 29/46 del Sistema de Referencia 
Mundial versión 2 (WRS2, Worldwide Reference 
System-2) ubicada a 20° 14’ N y 103° 26’ O en la que se 
muestra una parte del estado de Jalisco, el cual es el 
segundo estado con mayor nivel de producción de maíz 
de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Tal grano es el de mayor demanda a nivel 
Nacional, debido a que constituye la principal fuente de 
energía para la dieta de los mexicanos. Además, esta zona 
cuenta con un gran abastecimiento acuífero al enmarcar al 
Lago de Chapala.  

Cada escena de Landsat 5 TM cuenta con siete bandas 

espectrales  que abarcan desde el espectro visible 
hasta el infrarrojo medio y una banda de temperatura. 
[National Aeronautics and Space Administration]. La 
imagen multiespectral Landsat estará representada, 
entonces, por una matriz tridimensional, como se muestra 
en la siguiente ecuación: 

 ( 1 )
 

Tabla 1. Bandas utilizadas por Landsat y su 
correspondencia en el espectro electromagnético. 

Banda Rango espectral ( ) 

1 (Azul, ) 0.450 - 0.515 

2 (Verde, ) 0.525 – 0.605 

3 (Rojo, ) 0.630 – 0.690 

4 (IRC, ) 0.780 – 0.900 

5 (IRM1, ) 1.550 – 1.750 

6 (IT, ) 10.400 – 12.500 

7 (IRM2, ) 2.90 – 2.350 

3.2 Filtrado 
Con la finalidad de inferir características sobre la zona de 
estudio que permitieran establecer las pautas para la 
segmentación de la imagen en base a la vegetación, se 
realizó un muestreo estadístico con las imágenes 
recabadas en ERIS Chetumal.  

Debido a que los datos accesados son gratuitos, no se 
cuenta con un repositorio muy extenso. De hecho las 
imágenes proporcionadas por ERIS suman un histórico de 
cuatro imágenes, las que se listan a continuación. 

Tabla 2. Fechas de las imágenes utilizadas. 

Año Mes Día 

2010 
 

Enero 25 

Febrero 10 

2011 
 

Marzo 01 

Abril 02 

Las imágenes, al ser digitalizadas, se ven afectadas por la 
presencia del ruido, como el ruido de cuantificación o 
error de cuantificación. Con la finalidad de lograr una 
mejora en el contraste de la imagen y disminuir el ruido, 
cada una de las imágenes, antes mencionadas, fueron 
sometidas a un filtrado por medio de los coeficientes del 
filtro pasa bajas, mostrados en la ecuación 2, de la 
transformada Wavelet Daubechies de orden 4 (db4). 

 
( 2 )

Se utilizaron únicamente los coeficientes de la 
transformada Wavelet para evitar la compresión de la 
imagen, mientras que los filtros pasa bajas 
permitentrabajar con una imagen promediada o suavizada, 
denominada “aproximación”. 

Posteriormente, se realiza el cálculo independiente de 
diversos índices (NDVI, NWI y Brillo) para cada una de 
las imágenes de LANDSAT. 

3.3 Cálculo del NDVI 
Al contar con las imágenes filtradas, se procede al cálculo 
del índice de vegetación de diferencia normalizado 
(NDVI, por sus siglas en inglés Normal Difference 
Vegetation Index), el cual se utiliza para identificar a la 
vegetación, esto debido a que al realizar la diferencia 
entre la banda Roja (banda 3) y el Infrarrojo Cercano 
(IRC, banda 4) del rango del espectro electromagnético 
utilizado por LANDSAT se muestra un claro contraste 
que permite separar con relativa claridad la vegetación. El 
NDVI, al estar normalizado su rango de variación, es de 
±1.  

 
( 3 )
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El cociente resultante del cálculo de la ecuación anterior 
genera una nueva imagen que distingue la vegetación por 
encima de un determinado umbral asignándole una 
tonalidad clara, sin embargo, el NDVI es sensible al 
crecimiento de la vegetación y a las variaciones 
temporales [Jiaxin10], es por ello que las imágenes de 
prueba multitemporales son sometidas a un análisis 
estadístico del NDVI, para lo cual, se calcula el índice de 
vegetación normalizado para cada una de las j-ésimas 
imágenes disponibles. 

 

 

( 4 )

Cada nueva imagen  es analizada logrando calcular 
umbrales aproximados que identifican la mayor cantidad 
de píxeles de vegetación, los cuales toman un rango de 
variación de 0.2 a 0.3, como se muestra en la figura 1. 
Con la finalidad de obtener un umbral constante se 
calcula un promedio entre ellos. 

 
( 5 )

El umbral promedio constante para la zona de estudio es 
de 0.2375.  

Posteriormente, se calcula el valor máximo para cada 

. 

 

 

( 6 )

Figura 1. Análisis temporal del NDVI. 

El rango generado por el valor del umbral promedio y el 
valor máximo de cada índice j-ésimo, denominado rango 
de cobertura (RC), es dividido en tres niveles, de acuerdo 
con la concentración de vegetación: Vegetación de 
cobertura alta, de cobertura media y de cobertura baja. 
Generando así tres imágenes binarias que se utilizarán 
como “máscara”. 

 
( 7 )

3.4 Cálculo del NWI 
El índice de agua normalizado (NWI, por sus siglas en 
inglés Normal Water Index) es útil para detectar cuerpos 
de agua y sombras las cuales presentan características 
fotométricas similares al agua. El agua muestra una curva 
de respuesta de máxima reflectividad en la Banda Azul y 
disminuye monótonamente en el infrarrojo cercano hasta 
el infrarrojo medio (IRM1 y 2), es por ello que el índice 
debe componerse de altos valores en el Azul. 

 
( 8 )

Este índice se calcula para las imágenes previamente 
filtradas. El resultado de la aplicación del NWI genera 
una nueva imagen que distingue agua y sombras, por 
encima de un determinado umbral. 

Posteriormente, se obtienen los límites mínimo y máximo 
de los valores de pixel para las cuatro imágenes 
disponibles luego de la aplicación del NWI, prosiguiendo 
al cálculo del promedio de los mismos, obteniendo con 
ello un umbral constante de 0,5 para la zona de enfoque. 

3.5 Cálculo del Brillo 
Entiéndase al brillo como el promedio de la reflectividad 
de las bandas Azul y Roja, las cuales corresponden a las 
bandas de absorción por actividad fotosintética. Ayuda a 
la discriminación de objetos en función de su brillantez.  

 
( 9 )
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Figura 2. Algoritmo de identificación de densidad de vegetación y cuerpos de agua. 

3.6 Condiciones lógicas 
Un sistema de clasificación debe ser mutuamente 
excluyente (es decir cualquier punto de la imagen 
pertenece a una y solo una clase) y exhaustivo (si todos 
los pixeles de la imagen están clasificados). 

Con la finalidad de lograr esto, se debe resolver el 
problema recurrente que surge durante la identificación de 
cuerpos de agua, dada la  similitud que existe en la 
reflectividad emitida por las sombras y el agua, con lo 
cual la clasificación se torna complicada.  

Para lograr la asignación de un pixel a una cierta clase, se 
realizó la evaluación y aplicación de una serie de 
condiciones lógicas sobre los valores de las variables 
NDVI, NWI y Brillo y sobre las bandas de LANDSAT. 

condición1=(NWI>0.6)&(NDVI<0.01)&(b1<0.3); 
condición2=(NWI<0.6)&(NDVI<=0.01)&(b1<0.3); 
condición3=(brillo>0.22)&(b6<.7)&(NDVI<0.08); 
condición4=((b5+b7)./(b2+b3))<0.45; 

Estas condiciones fueron modificadas y ajustadas 
tomando como referencia las propuestas por Luis Palacios 
y Fernando Paz en su artículo “Clasificador genérico de 
objetos en imágenes TM+” [Palacios06]. 

4 Algoritmo 
En la Figura 2, se muestra el algoritmo propuesto para 
identificar densidades de vegetación y cuerpos de agua en 
la zona de estudio. A continuación se describe su 
desarrollo. 
 

El algoritmo, inicialmente lee las siete bandas de 
LANDSAT de la zona de estudio en formato “.dat” y 
conforma siete imágenes en matrices de 6920x5960, que 
corresponden a cada una de las siete bandas definidas por 
LANDSAT. Realiza el filtrado de cada una de éstas, 
calcula los índices auxiliares NDVI, NWI y Brillo; 
mediante la estimación de límites máximos y mínimos 
obtiene un umbral promedio constante para identificar 
vegetación (NDVI), cuerpos de agua y sombras (NWI). 

Calcula las condiciones, generando una máscara para cada 
una de ellas, donde se logra una primera discriminación 
de algunas superficies; con base en las áreas segmentadas 
y analizando el comportamiento de cada superficie dentro 
de las bandas, se generan seis clases (sombra, agua, nube, 
hielo, asfalto/arena y suelo), las cuales manipulan las 
condiciones y las máscaras de la vegetación con la 
finalidad de lograr disminuir y excluir aquellos pixeles 
que han sido confundidos en las imágenes resultantes de 
los índices auxiliares. 

Debido a que sin un conjunto claro y definido de reglas, la 
asignación de las clases a los diferentes tipos de 
características en la imagen es arbitraria e inconsistente, 
se debe definir un conjunto de clases: 

 ( 10 )

Donde en la clase  estarían todas las observaciones que 
no se puedan asignar con certeza a las otras clases 
anteriores. 

Se definen las clases con base en las condiciones 
anteriores, como a continuación se muestra: 
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Sombra=cond1&cond4&( <0.2)&(vca==0)&(vcm==0)
&(vcb==0); 

Agua= (cond4)&(hielo==0)&(nube==0)&(sombra==0); 

Nube= cond1&cond2&cond3&(NWI<0.4)&(brillo>0.8); 

Hielo=( <0.35)&(nube==0)&(sombra==0); 

Asfalto/arena= brillo>0.25; 

Suelo=(vca==0)&(vcm==0&(sombra==0)&(agua==0)
&(nube==0)&(hielo==0)&(asfalto/arena==0); 

La selección de las clases se realizó considerando que 
podrían ser utilizadas como máscaras en algoritmos 
posteriores. 

5 Experimentos y Resultados 
En la Figura 3, se muestra una pequeña sección de la 
escena 29/46 donde se distingue el nevado de Colima y la 
laguna de Sayula. La imagen está generada con las bandas 
7-4-2. Esta combinación brinda mayor contraste y es ideal 
para el mapeo de usos de suelo. 

 
Figura 3. Sección de la escena 29/46 que muestra el 

nevado de Colima y la laguna de Sayula. 

Dado que el filtrado aplicado a las imágenes se realizó 
mediante un filtro pasa bajas, la discontinuidad en los 
tonos grises de la imagen se suavizó, lo cual permitió una 
mejor identificación de las zonas de interés. 

Al aplicar el algoritmo a las imágenes multitemporales del 
área de estudio, se obtiene un valor de umbral para el 
NDVI (0,2375) que identifica a la vegetación de manera 
correcta, pero no ideal, ya que no logra separar algunos 
píxeles de suelo de la vegetación debido a que el margen 
de error del umbral es muy pequeño, por lo cual fue 
necesario manipular el factor de brillo utilizando un 
umbral de 0,25 logrando así disminuir la densidad de 
píxeles identificados erróneamente. 

Por su parte, el umbral del NWI (0,5) identifica casi en su 
totalidad a los píxeles correspondientes al conjunto de 
cuerpos de agua y sombra, la segmentación de estas dos 

clases es posible utilizando un umbral térmico de 0.45 en 
la condición 4. 

En la Figura 3a, se logra observar la identificación del 
cuerpo de agua que corresponde a la Laguna de Sayula, 
en la imagen filtrada, aplicando el umbral de decisión del 
NWI, también se distingue la primera discriminación de 
la densidad de vegetación mediante el umbral del NDVI. 
En los contornos de la vegetación de cobertura alta se 
logra distinguir como algunos píxeles de suelo son 
identificados en dos clases, como suelo y como 
vegetación. A manera de ejemplo, en la Figura 3b, se 
muestra el mismo proceso en la imagen no filtrada, como 
puede apreciarse el filtrado en la imagen sirve para dar 
homogeneidad en la identificación de las clases. 

El resultado final de la clasificación no supervisada 
realizada por el algoritmo se muestra en la Figura 4a, 
mientras que en la Figura 4b, se observa el mismo tipo de 
clasificación empleando el software Erdas. 

Se utilizó Erdas Imagine como comparativo, dado que 
éste dispone de dos tipos de clasificaciones, supervisada y 
no supervisada. La clasificación no supervisada que 
realiza Erdas utiliza el tamaño de la escala de grises que 
compone a la imagen, el cual depende directamente de la 
resolución radiométrica de ésta. En el caso de Landsat la 
resolución es de 8 bits, lo que se traduce en una escala de 
256 tonalidades de gris. 

El usuario de ERDAS asigna el número de clases que 
desea obtener y el software de manera autónoma divide el 
tamaño de la escala entre el número de clases asignando 
un rango de valores de píxel para cada clase. Los píxeles 
que caigan dentro de cada rango serán clasificados de 
acuerdo con su tonalidad, sin tomar en cuenta 
características que logren la discriminación de superficies.  

Como es posible observar en la figura 4a, el algoritmo 
obtiene buenos resultados identificando la densidad de 
vegetación y clasificándola de acuerdo con su 
concentración, discriminando satisfactoriamente asfalto, 
arena y suelo de la vegetación de cobertura baja, la laguna 
también logra ser identificada y discriminada de las 
sombras. Por su parte, la clasificación de Erdas (figura 
4b), confunde la vegetación y el agua asignándola a una 
misma clase, el suelo al igual que el asfalto y arena, es 
dividido en diferentes clases de acuerdo con su rango de 
valores de píxel sin lograr conjuntar una sola clase para 
cada uno de ellos.  
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Figura 3a. Se muestra una pequeña sección de la Figura 2 

sin ningún tipo de filtrado. 
Figura 3b. Se puede apreciar la misma sección filtrada  

por los coeficientes del filtro Daubechies 4. 

  

 
Figura 4a: Imagen resultado de aplicar el algortimo 

propuesto a la imagen mostrada en la Figura 2. 
Figura 4b. Imagen que resulta al realizar la identificación 

de los mismos elementos que el algoritmo, empleando 
ERDAS. 

 
6 Conclusiones y trabajos futuros 
Cada elemento dentro de la imagen satelital tiene una 
reflectividad característica, por lo tanto el 
comportamiento será diferente a lo largo de las bandas de 
frecuencia. Por tal motivo, para lograr la identificación y 
clasificación de cada uno de éstos, será necesario el 
análisis de cada una de las bandas para lograr reconocer 
características propias de cada superficie que sirvan de 
base para la identificación. 

Debido a que las imágenes están sujetas a los cambios 
atmosféricos, meteorológicos y fenológicos, es difícil 
encontrar un umbral aplicable a todas las imágenes 
LANDSAT, por lo cual es conveniente realizar un análisis 
multitemporal de la zona de estudio,  

Por su parte, el filtrado de las imágenes utilizando los 
coeficientes de la transformada Daubechies de orden 4, 
logra dar homogeneidad a las clases identificadas y 
mejora el contraste. 
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Una vez que se ha logrado identificar vegetación y 
cuerpos de agua, a futuro se planea ahondar en las 
características propias de cada tipo de vegetación para 
lograr hacer una clasificación autónoma de diferentes 
tipos de cultivos en las zonas de estudio, incluyendo un 
trabajo de campo. 
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