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Capítulo 1 Introducción             

En este primer capítulo de esta Tesis incluiremos una serie de conceptos básicos necesarios para 
la comprensión de esta memoria: 

En la primera parte determinaremos, sólo a grandes rasgos, el concepto, definición y fun-
damentos de la teledetección. Al ser una práctica tan extendida y tan estudiada, entende-
mos que resulta innecesario exponer pormenorizadamente dicha técnica y toda la formula-
ción que conlleva su fundamento físico. En este apartado repasaremos, además, el con-
cepto de imágenes multiespectrales y sus propiedades más características. 

Seguidamente realizaremos una revisión de algunos conceptos estadísticos que servirán de 
ayuda para adentrarnos en la metodología de la clasificación. 

A continuación, nos introduciremos en la clasificación de imágenes, realizando una revisión 
estadística de los métodos. 

Se llevará a cabo también una revisión de los métodos más comúnmente utilizados en las 
clasificaciones supervisadas para ubicarnos en el escenario en el que se pretende desarro-
llar la técnica de clasificación propuesta en esta Tesis. Esta revisión no es exhaustiva pero 
sí representativa de los más comunes. Algunos de ellos serán los elegidos para efectuar la 
comparación de resultados con el método propuesto. 

Finalmente, se expondrá cuál es el problema o problemas que se pretenden solventar o 
moderar con la propuesta de esta nueva técnica de clasificación.  

1.1 La teledetección 
La primera definición del término “remote sensing” la propuso la geógrafa y oceanógrafa Evelyn Pruitt 
en 1958, aunque no existe constancia escrita de la misma puesto que fue citada verbalmente en un 
simposium celebrado en la Universidad de Michigan. Pruitt se refirió al término como “obtención 
de información acerca de características desde la distancia”. Desde entonces son muchas las defi-
niciones que se han ido aportando: 

“El término teledetección se refiere a la detección e identificación de objetos mediante el uso de 
cámaras aéreas o de otros dispositivos de detección que se encuentran a una apreciable distancia 
de los elementos objeto de la investigación.” (Carneggie & Lauer 1966) 

“La teledetección es una herramienta de ayuda para la recolección de información sobre la cubier-
ta terrestre, con una mínima verificación sobre el terreno. La cantidad de información que es ex-
traída de los datos de la observación depende del tipo de sensor y la parte del espectro electro-
magnético utilizada, de la calidad de los datos registrados y de ciertas de limitaciones físicas in-
cluidas altura de plataforma, la topografía, las variaciones en ángulo solar y altura solar, y la interfe-
rencia atmosférica.” (Aldrich 1979) 

“Arte, ciencia y tecnología de obtención de información fiable acerca de objetos físicos y del me-
dioambiente, a través de procesos de registro, medición e interpretación de imágenes y represen-
taciones digitales de patrones de energía derivados de sensores a distancia.” ISPRS. 

“Obtención de información de la superficie terrestre a partir de imágenes tomadas a una cierta dis-
tancia, apoyándose en medidas de energía electromagnética reflejadas o emitidas por aquellas.” 
(Ruiz 1998) 
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“La observación de la Tierra mediante la teledetección es la interpretación y comprensión de las 
mediciones de la energía electromagnética, realizadas por satélites o sensores aerotransportados, 
que es reflejada o emitida por los objetos presentes en los continentes, océanos o superficies 
heladas o dentro de la atmósfera y el establecimiento de las relaciones entre esas mediciones y la 
naturaleza y distribución de los fenómenos de la superficie terrestre o de la atmósfera.” (Mather 
2004)

Dentro de nuestra limitada experiencia proponemos una definición de la teledetección con el obje-
tivo de sintetizar lo común de las definiciones anteriores y evitar en lo posible ambigüedades: 
“Ciencia cuyo propósito es la captura de información espectral de cualquier objeto situado a dis-
tancia, normalmente de la cubierta terrestre, y su tratamiento con el objetivo de medir propiedades 
e identificar características del mismo”. Esta definición, aunque simple, es coherente con los con-
ceptos que comentamos en el apartado siguiente. 

1.1.1 Conceptos
Cuando la luz incide en un material, una parte de la misma dependiente de la longitud de onda es 
absorbida por el propio material y otra parte es reflejada. Se podría definir reflectancia como la 
proporción entre la intensidad de luz reflejada por un objeto y la intensidad de luz incidente en él 
(Van der Meer 1999). 

El término radiancia se refiere a la densidad del flujo radiante transmitido por unidad de área en 
la superficie terrestre. Si definimos emisividad como la cantidad de radiación por superficie en 
todas las direcciones, entonces la reflectancia será la relación existente entre la radiación incidente 
y la emisividad de una superficie. Con todo ello podemos deducir que el sensor de teledetección 
deberá ser capaz de medir la reflectancia de la superficie, si bien esta será distinta en función del 
tipo de cobertura (suelo, agua, nieve y vegetación). Los sensores además pueden tener distinto 
grado de actividad en el proceso, así podremos distinguir entre sensores pasivos, que se limitan 
exclusivamente en recoger la energía reflejada o emitida por la superficie terrestre y los activos que 
son capaces de emitir energía para posteriormente recibirla, una vez haya sido ésta reflejada por la 
superficie terrestre. 

En cuanto a los sensores existe una amplia variedad funcionando en la actualidad. Más concreta-
mente, según la búsqueda realizada en marzo de 2008 en la CHAART Sensor Search1, se obtuvo un 
total de 50 satélites operativos para tareas de teledetección. Su enumeración y descripción no es 
pertinente aquí ya que no nos planteamos como objetivo realizar una amplia revisión de los con-
ceptos de teledetección sino encaminar la línea de investigación hacia las tareas de clasificación. 

Hasta ahora, los únicos elementos que hemos definido a grandes rasgos han sido los sensores y 
los materiales capaces de transmitir energía, ya sea esta reflejada o emitida. Pero la realidad es 
mucho más complicada y deberíamos tener en cuenta otros elementos que añaden complejidad a 
estas técnicas: 

Las interacciones con la atmósfera, La radiación procedente de la cubierta terrestre y 
que llega al sensor tiene que atravesar la atmósfera, y en su travesía sufrirá dos alteracio-
nes que consisten en dispersión, que afecta más a las longitudes de onda cortas, y en la 
que se produce un cambio de dirección de la parte de radiación incidente respecto de la 
que llevaba originalmente y absorción que consiste en la transformación energética sufri-
da por la radiación cuando atraviesa el medio y que se da en el rango comprendido entre 

1 Center for Health Applications of Aerospace Related Technologies, Division at the NASA Ames Research Center: 
http://geo.arc.nasa.gov/sge/health/chaart.html

2
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15 y 1000 m. Ante estos dos procesos podemos deducir que el fenómeno de absorción 
anula completamente esa zona del espectro para la tareas de teledetección y que las longi-
tudes de onda con alta transmisión podrían ser candidatas potenciales para misiones de 
teledetección (Tso & Mather 2001). 

Las interacciones con la superficie: Las propiedades espectrales de las superficies varí-
an de forma importante en función de factores externos e internos (Sobrino et al. 2000). 

o Entre los factores externos podemos enumerar: la dimensión de la superficie 
observada o más específicamente la resolución espacial de la imagen, factor del 
que hablaremos posteriormente; altura del sol que afecta tanto a la penetración 
de los rayos en la cubierta como a las posibles sombras que se produzcan, ángu-
los de observación que están influenciados por la direccionalidad de la reflectivi-
dad, presencia de nubes que modifica la radiación incidente en el suelo y final-
mente la velocidad del viento que tiene menor influencia. 

o En cuanto a los factores internos podríamos detallar los siguientes: porcentaje de 
cobertura de suelo, puesto que puede aumentar el contraste con la vegetación, la 
orientación de los cultivos, refiriéndonos en este caso a la orientación relativa a 
la del sol en el momento de la toma, siendo la reflectancia máxima cuando los cul-
tivos están orientados de forma paralela a la de los rayos de sol, geometría de la 
cubierta, puesto que el ángulo de inclinación de las hojas y su distribución es uno 
de los factores que más influyen en la reflectancia y finalizamos los factores exter-
nos con la actividad fisiológica de las plantas.

La topografía de la superficie: Un sensor operando en las regiones espectrales del visi-
ble y del infrarrojo cercano no detecta toda la energía emitida por la superficie terrestre 
sobre el hemisferio entero (Mather 2004). Esto es debido a que la superficie terrestre real 
tiene una reflectancia difusa o lambertiana que los sensores de este tipo no son capaces 
de captar en su totalidad. Así y todo, esta afirmación supone que la superficie terrestre es 
plana. Sin embargo la incidencia solar variará en función de la variación topográfica, pu-
diendo definir el efecto topográfico como “la variación en radiancia mostrada por super-
ficies inclinadas comparadas con la radiancia de una superficie horizontal y que es medido 
como una función de la orientación de la superficie relativa a la fuente de radiación”(Tso & 
Mather 2001). Existen muchos trabajos al respecto en la que se proponen métodos de co-
rrección a realizar a las imágenes con topografía acusada antes del comienzo de las opera-
ciones de clasificación algunos de ellos son: Soenen et al. (2005), Dymond & Shepherd 
(1999), Gu et al. (1999), Vincini & Frazzi (2003) y Riaño et al. (2003). 

Una vez enumerados estos conceptos queda clara la primera fase del proceso de la teledetección 
que es el proceso de la reflectancia y su captación en el sensor. Esta reflectancia se convertirá 
ahora, tras un procesado de la información, en una imagen que será la materia prima con la que el 
usuario contará para el comienzo de los trabajos de clasificación. 

1.1.2 Imágenes multiespectrales 
La energía electromagnética puede ser considerada como energía en forma de unión entre los 
campos de fuerza eléctricos y magnéticos y que está compuesta por un amplio rango de longitudes 
de onda que componen a su vez el espectro electromagnético. Como sabemos, el espectro elec-
tromagnético aunque continuo suele ser dividido en regiones entre las cuales se encuentra la re-
gión a la que nuestra vista es sensible, que abarca una muy pequeña porción de la totalidad. 
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Figura 1: Regiones del espectro electromagnético.

En el campo de la teledetección, cada sensor es diseñado para operar en una o varias bandas del 
espectro en función de los objetivos perseguidos. De esta forma, se generarán imágenes mono, 
multi o hiper espectrales en función del número de bandas capaces de ser discriminanadas y me-
didas. Este concepto está directamente ligado con la denominada resolución espectral de los sen-
sores que enunciaremos a continuación. 

La resolución de un sensor se podría definir como “su habilidad para registrar y discriminar infor-
mación de detalle, lo que depende del efecto combinado de sus distintos componentes” (Sobrino
et al. 2000). La resolución del sensor implicará mayor o menor calidad en la imagen que genere, así 
podemos distinguir los siguientes tipos de resolución: 

Resolución espacial: Es el tamaño, medido en unidades terreno, de la mínima unidad 
de la imagen (el píxel). Tiene relación directa con el IFOV o sección angular obser-
vada que a su vez se mide en radianes. Este tipo de resolución suele ser generaliza-
da como la resolución global de la imagen. Así se suele decir que cuanto menor es 
el tamaño del píxel, mayor es la resolución de la imagen, cuando se debería decir 
que mayor es la resolución espacial. 

Los efectos de la resolución espacial de la imagen han sido estudiados desde hace 
muchos años, así en Woodcock & Strahler (1987) se estudió la influencia de la reso-
lución en la varianza local de la imagen, llegando a la conclusión de que la varianza 
local en las imágenes es función de la relación entre el tamaño de los objetos de la 
imagen y la resolución del sensor, de manera que a medida que la varianza local de 
la imagen disminuye aumenta la efectividad de los clasificadores espectrales. Traba-
jos posteriores, como el de Hsieh et al. (2001) demostraron que el error de la clasifi-
cación de máxima verosimilitud decrecía con el aumento de la resolución espacial 
si la varianza de la clase en cuestión se mantenía constante. En la actualidad se han 
propuesto métodos como el de Atkinson et al. (2008) para incrementar la resolución 
de una imagen de teledetección preservando el contenido espectral de la imagen 
original.

Resolución espectral: Se refiere, como hemos indicado anteriormente, a su aptitud pa-
ra separar señales de longitud de onda diferentes. Indica el número de bandas es-
pectrales y su ancho. Según la resolución espectral podremos entonces tener imá-
genes monoespectrales, multiespectrales o hiperespectrales. 

Los sensores monoespectrales suelen referirse a los sensores radar que captan la 
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información sólo en la banda de las microondas o a algunos pancromáticos que 
captan escenas en una sola banda cuya amplitud abarca todo el espectro visible. 
Los sensores que captan dos o más bandas del espectro producirán imágenes mul-
tiespectrales, que son las que desarrollaremos en este apartado puesto que se ha 
utilizado para este trabajo una imagen de este tipo. Finalmente, según El Reglamen-
to de la Comunidad Europea Nº 394/(2006) “los sensores con más de 20 bandas 
espectrales discretas serán considerados hiperespectrales”. Estas imágenes hi-
perespectrales pueden llegar a contener varios centenares de bandas lo que hace 
de su procesamiento una tarea compleja tanto desde el punto de vista puramente 
de procesamiento informático como estadístico. Quizás esta es una de las caracte-
rísticas más peculiares para diferenciar los sensores, de tal manera que cada sensor 
está diseñado para detectar la radiación en distintas regiones del espectro y cada 
una con un ancho en concreto, así Teillet et al. (2007) propone una estandarización 
de un pequeño número de bandas para todos los satélites de teledetección, de 
manera que puedan ser comparados entre ellos de una manera más homogénea, el 
resto de bandas podrían ser diferentes. En ese sentido Rocchini (2007), aseguró 
que la resolución espectral es casi tan importante como la espacial, llegando a es-
tablecer relación entre ellas a la hora de calcular la heterogeneidad espectral de una 
zona.

Resolución radiométrica: “Hace referencia a la sensibilidad de un sensor y expresa su 
aptitud en una banda para diferenciar señales electromagnéticas de energía dife-
rente” (Sobrino et al. 2000). Esta resolución viene condicionada por el número de 
niveles digitales (ND) de la imagen, así y siguiendo la fórmula general Rrad= 2nº bits, pa-
ra una imagen de 8 bits, el intervalo de ND será 0-255 y para una imagen de 11 bits 
el intervalo será de 0-2047, de manera que, a mayor número de ND mayor será el 
intervalo para repartir los intervalos de digitalización de la señal. Debido al concep-
to de resolución radiométrica, Gibson (2000) advierte del peligro de comparación 
de ND entre bandas sin cerciorarse previamente de la resolución radiométrica de 
las mismas, ya que un mismo sensor puede generar las bandas con distinta resolu-
ción radiométrica.  

Resolución temporal: Alude a la periodicidad con la que se adquieren imágenes de la 
misma zona de la superficie terrestre. Este tipo de resolución es determinante para 
los estudios multitemporales, que se han impuesto con fuerza en el mundo de la 
teledetección. Ya trabajos como Dye & Wood (1989) demostraban la utilidad de es-
te tipo de estudios para la detección de cambios temporales, así como los proble-
mas anejos a estos trabajos. Se han ido añadiendo a lo largo del tiempo muchos 
trabajos en esta línea multitemporal, así Lunetta et al. (2006) realizó estudios con el 
sensor MODIS, que tiene una resolución temporal de 16 días y demostró sus bene-
ficios a la hora de toma de decisiones políticas, acciones reguladoras y actividades 
de usos de suelos.  

Según Chuvieco (1995), estos cuatro tipos de resolución están relacionados de manera que, a ma-
yor resolución espacial, normalmente disminuye la temporal, y es previsible que disminuyan tam-
bién la espectral y la radiométrica. Todo esto tiene que ver con la posterior transmisión a la esta-
ción receptora en la Tierra, ya que si aumenta el volumen de información por el aumento de un ti-
po de resolución, aumenta el volumen de datos, y consiguientemente no se puede aumentar el 
volumen correspondiente al resto de resoluciones. 

Existen también publicaciones que estudian las combinaciones de varios tipos de resoluciones pa-
ra diversos fines. Boucher et al. (2006) combina los dominios de espacio y tiempo obteniendo un 
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aumento significante de la exactitud de los análisis de detección de cambios temporales y Hayes & 
Cohen (2007) tras un estudio del impacto de los tres tipos de resolución, temporal, espacial y ra-
diométrica, llega a la conclusión de que la resolución radiométrica está casi a la altura de la tempo-
ral en los estudios de cambios de coberturas forestales. 

Una vez asentados estos conceptos, podemos definir una imagen como: “una distribución bidi-
mensional de energía electromagnética que solamente adquiere carta de naturaleza cuando la su-
perficie que la sustenta está iluminada por una superficie radiante” (Pinilla 1995).  

En general, la reflectancia tendrá dependencia espacial con lo cual una imagen monocromática 
vendrá dada por la siguiente expresión 

),( yxfR

Ec. 1: Ecuación de una imagen monocromática. 

Entonces la imagen digital, no es más que una matriz de números y como toda matriz, está com-
puesta por filas y columnas. Los valores contenidos en cada celda se denominan ND. 

),( nmfND

Ec. 2: Ecuación de una imagen digital monoespectral. 

Siendo en este caso m y n las filas y las columnas. 

Siguiendo esta definición, una imagen multiespectral estará compuesta de tantas matrices como 
bandas tenga la imagen, recordemos que según el criterio hasta mencionado de la Unión Europea 
el número de bandas debe estar entre 2 y 20. También hay que señalar que el número de ND de 
cada matriz, para una misma imagen multiespectral, puede variar, puesto que, como ya hemos vis-
to, la resolución espacial tiene relación directa con el número de píxeles y esta resolución espacial 
puede variar de unas bandas a otras. El contenido de los ND será un valor numérico función de la 
resolución radiométrica, como ya hemos explicado también. 

),( nmfND

Ec. 3: Ecuación de una imagen digital multiespectral. 

donde cada componente de ND=(ND1, ND2, ..., NDM) representa una banda. 

Uno de los problemas que se suele presentar es la conversión de ND en valores de reflectancia. 
Existen programas específicos para dicha tarea como MODTRAN, ATCOR y otros, pero según indi-
caciones de Navulur (2006) lo mejor sería que el usuario de la imagen solicite al proveedor de la 
misma los parámetros de conversión de ND reflectancia. Si en vez de transformar los ND a reflec-
tancia, los quisiéramos transformar a valores de radiancia, también deberíamos consultar o bien en 
los metadatos adjuntos a la imagen, o bien con el proveedor si existieran dudas. El procedimiento 
para determinar esos coeficientes se denomina “calibración del sensor”.

En principio, la localización de un píxel se realiza mediante la posición que ocupe en las filas y en 
las columnas como ya hemos explicado. No obstante, existe un proceso que consiste en incluir a 
la imagen en un sistema de referencia determinado. Ese proceso se denomina georreferenciación, 
de manera que la localización del píxel en una imagen georreferenciada vendrá dada por sus coor-
denadas en el sistema de referencia elegido. En este proceso de georreferenciación también se rea-
liza una corrección geométrica necesaria para eliminar posibles distorsiones de la imagen. Según 
Toutin (2003) estas distorsiones se pueden agrupar en dos categorías, las distorsiones del obser-
vador, causadas por el sistema de adquisición de la imagen y las distorsiones observadas introdu-
cidas por la atmósfera y la Tierra.  
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Existen varios métodos de corregir geométricamente y/o georreferenciar una imagen: 

Modelo geométrico orbital: Se basa en el conocimiento de las características de la órbi-
ta del satélite. Este modelo tiene en cuenta sólo los factores que causan distorsión 
geométrica. En Huseby & Solberg (1998) se demostró la necesidad de complemen-
tar este modelo con puntos de apoyo para imágenes AVHRR. Sin embargo Cuartero
et al. (2005) obtuvieron sus mejores resultados en MDEs generados con modelos 
geométricos orbitales del satélite ASTER y sin la ayuda de puntos de apoyo, proce-
sando las imágenes mediante un programa diseñado expresamente para dichas 
imágenes (SILCAST). Por todo ello se podría afirmar que este tipo de modelo es exi-
toso sólo para algunos sensores, con lo cual su uso no está muy recomendado. 

Modelo basado en puntos de apoyo: Además de corregir los factores de distorsión geo-
métrica también eliminan variaciones en la latitud / altitud de la plataforma. En este 
caso, necesitaremos coordenadas de puntos identificables en las imágenes para así 
también referenciar la imagen al sistema de coordenadas elegido. En Cuartero & Fe-
licísimo (2003) se subdivide este modelo en dos métodos, el de rectificación (refe-
renciación planimétrica), y el de ortorrectificación (referenciación tridimensional). 
En su trabajo se demuestra el mayor potencial de este segundo método frente al 
primero a pesar de estar menos asentado en el mundo de la teledetección.  

Por otro lado, según el modelo matemático en el que se basen los cálculos, Toutin (2004) establece 
dos grupos: 

Modelos empíricos 2D/3D: Estos pueden ser empleados cuando no se conozcan los 
parámetros del sistema o no estén disponibles los modelos físicos rigurosos. No 
requieren información a priori y están basados en tres posibles funciones matemá-
ticas:

o Funciones polinómicas 2D de cualquier grado, de la forma: 

m

i

n

j

ji
ijD YXaXYP

0 0
2 )(

Ec. 4: Ecuación polinómica 2D para corrección geométrica. 

o Funciones polinómicas 3D de cualquier grado, de la forma: 

m

i

n

j

kji
ijk

p

k
D ZYXaXYZP

0 0 0
3 )(

Ec. 5: Ecuación polinómica 3D para corrección geométrica. 

o Funciones racionales 3D, basadas en la ecuación de colineación y de la forma: 

m

i

n

j

kji
ijk

p

k

m

i

n

j

kji
ijk

p

k
D

ZYXb

ZYXa
XYZR

0 0 0

0 0 0
3 )(

Ec. 6: Ecuación racional 3D para corrección geométrica. 
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Modelos rigurosos físicos y determinísticos 2D/3D: Aunque deberían ser exclusivos para 
cada tipo de sensor, de modo general podemos esbozar algunas características de 
estos modelos, ya que deberán modelar tanto las distorsiones de la plataforma y 
las del sensor como las de la cubierta terrestre y las de la proyección cartográfica. 
En Toutin (2003) se subdivide este grupo en otros dos de la forma: 

o Modelos paramétricos 3D: en los que hace una diferenciación para las imáge-
nes SAR. 

o Modelos no paramétricos 2D/3D.

Las diferencias entre estos dos subgrupos pueden resumirse en que mientras los 
paramétricos 3D utilizan información tridimiensional del terreno, los no paramétri-
cos no, y además no tienen en cuenta la globalidad de la imagen. Estos últimos son 
los conocidos como corrección imagen-imagen y los primeros los conocidos como co-
rrección imagen-terreno. Otra ventaja a destacar de los modelos paramétricos es la 
menor necesidad en número de puntos de apoyo, 3-8 frente a 20-60 de los no pa-
ramétricos.

Una vez calculada la transformación geométrica a realizar, mediante el método que creamos más 
conveniente, la imagen tiene que ser remuestreada. Existen tres métodos para la realización del re-
muestreo: el del vecino más próximo, la interpolación bilineal y convolución bicúbica. Estos méto-
dos se encuentran desarrollados en Mather (2004).  

La elección del método debería ser llevada a cabo teniendo en cuenta dos premisas, tanto la fina-
lidad de la imagen como los medios de cálculo de que dispongamos. Resulta evidente que a mayor 
complejidad del método de remuestreo mejores resultados obtendremos, pero también se incre-
mentará en gran medida el tiempo de cálculo, debiendo sopesar las necesidades finales del usua-
rio.

Convendría señalar, por último, en el caso de la elección de la corrección basada en puntos de 
apoyo, la necesidad de elección de una buena distribución espacial en la imagen (Mather 2004), la 
elección de métodos de exactitud para la determinación de sus coordenadas, acordes con la exac-
titud requerida, y la necesidad de realizar un control de calidad de la corrección geométrica me-
diante puntos de control independientes de los puntos de apoyo (Cuartero & Felicísimo 2003). 

Otra corrección necesaria y de la que no hemos hablado es la corrección radiométrica o atmos-
férica de la imagen. No profundizaremos en ella puesto que cuando se adquiere una imagen nor-
malmente ya tiene realizada dicha corrección. No obstante indicaremos que estas correcciones 
tiene que ver con las interacciones con la atmósfera enunciadas en el apartado 1.1.1 Concepto.
Mather (2004) señala que esta corrección se hace necesaria en tres casos: Si queremos realizar cál-
culos entre bandas como se indicó en el apartado de resolución radiométrica de esta misma sec-
ción, cuando se quiera obtener una propiedad física de la superficie, cuando la toma de datos en 
campo no coincida en tiempo con la fecha de adquisición de la imagen y por ultimo se añade que 
sería bueno realizarla incluso para posibles interpretaciones visuales de la imagen. 

1.1.3 Proceso de elección de datos en teledetección 
La elección de las imágenes con las que se va a trabajar es una tarea difícil pero a su vez primordial 
para la obtención de buenos resultados en la clasificación final. Existen trabajos actuales como el 
de Melesse et al. (2007) que revisan el estado del arte de los satélites con aplicaciones medioam-
bientales y orientan sobre las aplicaciones más específicas de algunos de ellos. También en publi-
caciones menos actuales como U.S. Congress (1993) se puede obtener información muy completa 
acerca de la comparativa entre algunos de los sensores de teledetección más conocidos. Si bien en 
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estos trabajos se puede encontrar una orientación en cuanto a las características técnicas y aplica-
ciones más importantes de las imágenes obtenidas por los sensores, no sólo esos conceptos son 
los que nos han de guiar a la hora de la elección de uno u otro tipo de imágenes con las que tene-
mos que trabajar. Hay que tener en cuenta otros factores como los enunciados en Lu & Weng 
(2007): necesidades del usuario, escala y características del área de estudio, disponibilidad de da-
tos y sus características, coste económico y restricciones en tiempo y experiencia del analista en la 
utilización de la imagen elegida. De todos estos factores los más importantes son la escala, la reso-
lución de la imagen y las necesidades del usuario. De los dos primeros factores, escala y resolución 
nos hemos ocupado en el apartado 1.1.2 Imágenes multiespectrales.

Si nos introducimos de lleno en el contexto de esta tesis, deberemos aclarar que en la elección del 
tipo de sensor elegido se han visto involucrados los siguientes aspectos: 

1. Resolución y escala: Bastaba con una resolución media para las tareas de clasificación, 
además el tamaño de la imagen tenía que ser lo suficientemente amplio como para 
que existiera una variedad de tipos de vegetación suficiente para probar la capaci-
dad de discriminación del clasificador propuesto. 

2. Necesidades del usuario y bandas del espectro electromagnético: Por un lado las bandas o re-
giones del espectro que queden registradas en el sensor son fundamentales a la 
hora de su selección. Es estrictamente necesario que el sensor capte información 
del espectro en aquellas zonas en las que los elementos a clasificar, en nuestro ca-
so los tipos de vegetación, sean discriminables o distinguibles. Por otro lado, la pe-
culiaridad del sensor elegido, de obtener, además de la información espectral de la 
superficie terrestre, información topográfica del terreno le ha hecho tomar una po-
sición ventajosa con respecto a los demás sensores. La posibilidad de proporcionar 
un Modelo Digital de Elevaciones añadido a la información espectral de la zona de 
cubierta terrestre captada por el sensor, hace incrementar en gran medida el po-
tencial de este sensor. En Quirós & Cuartero (2005) se puede encontrar una revi-
sión de todos los satélites que junto con el ASTER, tienen posibilidad de captar in-
formación topográfica del terreno además de la electromagnética. 

3. Coste económico y restricciones temporales: El bajo coste de las imágenes (50 ) y la faci-
lidad con la que se realiza su compra, fue un factor no menos importante a la hora 
de la elección de este tipo de imagen. 

4. La disponibilidad de datos y su uso extendido en la comunidad de la teledetección también ju-
garon un papel crucial, ya que las características técnicas de las imágenes y su con-
figuración aparecen por defecto en la gran mayoría de los programas de clasifica-
ción.

1.2 Conceptos estadísticos 

1.2.1 Introducción 

Convendrá definir algunos conceptos estadísticos básicos tal como se usarán en las páginas poste-
riores:

POBLACIÓN: Llamamos población estadística al conjunto de referencia sobre el 
cual van a recaer las observaciones.

MUESTRA: Es un subconjunto de elementos de la población. 
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UNIDAD ESTADÍSTICA: Cada uno de los elementos que componen la población es-
tadística.

CARACTERES: Una cualidad o propiedad inherente a la unidad estadística. 

VARIABLE ESTADÍSTICA: Conjunto de los distintos valores numéricos que adopta 
un carácter cuantitativo. Se puede distinguir entre variables continuas y discretas 
según el tipo de valores que adoptan. 

En nuestro caso concreto, dichos elementos pueden ser definidos según se muestra en la Tabla 1:

Población Imagen multiespectral 

Muestra Localizaciones dadas por el MFE 

Unidad Estadística Píxeles de la imagen 

Carácter Reflectancia 

Variable estadística Nivel Digital 

Tabla 1: Elementos estadísticos del trabajo. 

En esta tesis, denominaremos Y a la población, la cual sigue una distribución de probabilidad que 
tendremos que estimar a través de los datos. 

1.2.2 Estadísticos y parámetros
En el caso de que la distribución de probabilidad de los datos sea conocida, podemos definir los 
siguientes conceptos: 

Esperanza o valor esperado E(Y) ó :

dyyfyYE Y )()(

 Ec. 7: Esperanza o valor esperado. 

Siendo  la función de densidad, que se utiliza en estadística para estudiar la 
distribución de probabilidades de un suceso en función del resultado del suceso. 
Este parámetro es equivalente a la media aritmética en la distribución Normal (ver 
abajo).

)(yfY

La esperanza es una medida de tendencia central de una distribución. 

Varianza 2 : es una medida de dispersión, si su valor es pequeño significa que pro-
bablemente los datos adoptarán valores próximos a E(Y). 

dyyfYEy Y )())(( 22

Ec. 8: Varianza poblacional.

La distribución Normal o Gaussiana es una función de probabilidad que se define 
sólo por dos parámetros: media aritmética y desviación estándar. La función de 
densidad es simétrica y responde a la expresión: 
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2

2

2
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1
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y

Y eyf

Ec. 9: Función de densidad de la distribución normal. 

Un caso especial de distribución normal es la llamada distribución normal estándar, 
en la que =0 y 2=1.

Si consideramos n observaciones, y1, y2,..., yn, la muestra de tamaño “n” podría ser 
n valores de píxeles dentro de una imagen. Esas observaciones son casos concre-
tos de la población.  

La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de recolección, descripción, 
visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio, 
caracteriza parámetros de las variables ambientales continuas tal como medidas, 
varianzas...

Podemos distinguir entre parámetros de localización (tales como máximo mínimo, 
media aritmética y mediana) y otro tipo de estadísticos descriptivos, como la va-
rianza, desviación estándar...  

El cálculo de la media aritmética de la muestra es conocido por todos: 

n

y
ym

n

i
i

Y
1

 Ec. 10: Media muestral. 

Y suponen estimadores de la media de la población .

La estimación en la muestra de la dispersión de la población se hace mediante la 
varianza y la desviación estándar.

n

i
iY yy

n
s

1

22 )(
1

1

 Ec. 11: Varianza muestral. 

Yss 2

 Ec. 12: Desviación estándar muestral. 

El error estándar es una medida de la precisión de la media, cuantos más datos haya 
en la muestra el valor de la media será más correcto. 

n
ss Y

e

 Ec. 13: Error estándar. 

La falta de simetría de la distribución se calcula mediante el sesgo muestral, cuanto 
más próximo a 0 es el valor del sesgo, mayor es la normalidad de la variable: 
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 Ec. 14: Sesgo muestral. 

En muchos casos necesitaremos conocer además la relación entre variables, para 
poder predecir unas en función de las otras. De este modo, asumimos que dispo-
nemos de p variables: Y1, Y2, …, Yp y podremos definir la covarianza entre las varia-
bles i y j mediante sus medias poblacionales i y j:

jijiij YYECov

 Ec. 15: Covarianza entre variables. 

Un valor positivo de la covarianza indica una relación positiva entre Yi y Yj, o sea 
que un incremento de la Yi supone un incremento en la Yj.

La correlación entre las variables está contenida en el intervalo [-1,1] siendo el valor 0 
el indicativo de la ausencia de relación entre las mismas, se calcula de la siguiente 
forma (coeficiente de correlación de Pearson): 

)var()var(

cov

ji

ij
ij

YY

 Ec. 16: Correlación entre variables. 

Un concepto estadístico básico en teledetección es el de verosimilitud. Para definirlo 
consideraremos Pr(R|H) como la probabilidad de obtener el resultado R, dada la 
hipótesis H de acuerdo con un modelo de probabilidad. La probabilidad es definida 
para cualquier posible resultado dada cualquier hipótesis, o lo que es lo mismo, 
podemos fijar la hipótesis y establecer la probabilidad de cualquier resultado o bien 
fijar el resultado y considerar entonces todas las posibles hipótesis que nos lleven a 
dicho resultado, este último concepto es el que define el término verosimilitud 
L(H|R) de la hipótesis H dado el resultado R. De ese modo, existe una 
proporcionalidad entre la probabilidad, en la que las hipótesis son las fijas y los 
resultados estimados y el concepto de verosimilitud.  

Datos conocidos Datos calculados 

Probabilidad hipótesis resultados 

Verosimilitud resultados hipótesis

Tabla 2: Relaciones entre los conceptos de probabilidad y verosimilitud. 

La verosimilitud es particularmente útil cuando el modelo de probabilidad sigue una 
distribución normal, por tanto suponiendo que los píxeles de la imagen siguen una 
distribución normal o lo que es lo mismo que  es la media verdadera y que 2 es el 
valor exacto de la varianza de los píxeles dentro de una clase C, la probabilidad de 
que un píxel aislado esté en el intervalo (x, x+dx) es: 
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dx
x

edF
2
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22

1

Ec. 17: Probabilidad de pertenencia de un píxel a un intervalo. 

Y la de obtener un conjunto de n observaciones en el intervalo (x1, x1+dx1) (x2,
x2+dx2),..., (xn, xn+dxn)  será: 

n

xn

dxdxedF
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2
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 Ec. 18: Probabilidad de pertenencia de n observaciones a un intervalo. 

La verosimilitud de ( , 2) dada la muestra viene dado por la expresión: 
n

i

ix

ekL 1
2
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 Ec. 19: Verosimilitud. 

Sabiendo que: 

n

i

n

i
ii xnxxx
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 Ec. 20: Exponencial de la verosimilitud. 

En donde x es la media de la muestra y  es la media de la población 

Máxima verosimilitud: “El método de máxima verosimilitud es un procedimiento que 
permite estimar los parámetros de un modelo probabilístico, o los coeficientes de 
un modelo matemático, de tal manera que sean los más probables a partir de los 
datos obtenidos.” (Molinero 2003) 

La solución de la ecuación no se encuentra en muchos casos analíticamente sino 
que se llega a ella tras un proceso iterativo. Consideramos un vector de parámetros 
para el que queremos encontrar una estimación  de máxima verosimilitud, 

=( , 2). Sea i la solución obtenida en el paso i-ésimo y su correspondiente 
verosimilitud L( i). Para el siguiente paso obtendremos: 

iiiii sR1

Ec. 21: Verosimilitud para paso i+1. 

Donde Ri es la inversa de la segunda derivada de L para los diferentes elementos de 
, estimados en la iteración i-ésima.
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 Ec. 22: Inversa de la segunda derivada de la verosimilitud. 

El término i es un escalar cuyo valor es elegido de manera que se cumpla que 
L( i+1)<L( i), y si es el vector con número de elementos igual a la derivada de los 
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parámetros en la iteración i-ésima.

i

L
si

Ec. 23: Vector con número de elementos igual a la derivada de los parámetros en la iteración iésima. 

Regresión: El término regresión es aplicable cuando la variación de una variable está 
ligada a la variación de otra u otras variables. La variable de la cual depende es 
denominada variable dependiente, y el resto son las denominadas variables 
independientes. Sean dos variables Y y Z, siendo la variable Y la variable 
dependiente y la Z la variable explicativa, la regresión lineal de Y según Z es 
definida mediante el ajuste de una línea cuya ecuación sea y=a+bZ en el espacio 
de los datos Yi. Los coeficientes a y b se calculan de la siguiente manera: 

Ordenada al origen: ZbYa
 Ec. 24: Ordenada de la recta de regresión. 

Pendiente de la recta: 
n

i
i

n

i
ii

ZZ

YYZZ
b

1

2

1

 Ec. 25: Pendiente de la recta de regresión. 

Para determinar la calidad del ajuste de la línea se miden los residuos entre las 
observaciones de la variable y las estimaciones de la misma  de la siguiente 

manera:
ii YŶ

n

i
i

n

i
i

YY

YY
R

1

2

1

2

2

ˆ

Ec. 26: Residuos entre las observaciones de la variable y sus estimaciones. 

0 R2 1, de manera que: Si R2=0, el modelo de regresión no explica adecuadamente 
la variación de Y y por el contrario, si R2 =1, el modelo explica en su totalidad la 
variación de Y. 

Predicción: Una de las tareas más empleadas en estudios estadísticos es utilizar un 
modelo derivado, por ejemplo de un análisis de regresión, para realizar prediccio-
nes.

Convendría hacer una distinción entre el término predicción y el de estimación. 
Mientras que con la estimación se trata de obtener un valor para una localización 
cuyo dato se desconoce a partir de una serie de observaciones de ese dato en 
otras localizaciones, el término predicción se refiere al pronóstico del dato en di-
cha localización en un escenario distinto (ya sea el cambio de escenario temporal o 
físico). Para dicha predicción se utilizan también las observaciones en otras locali-
zaciones, pero en este caso se formula un modelo con ellas que es el que se aplica-
rá en escenarios distintos. 
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En nuestro caso, vamos a explicar la predicción en términos de teledetección. Por 
tanto, podemos afirmar que los valores de los píxeles están relacionados con su lo-
calización espacial x, y entonces, si estimamos el valor esperado de Y(x) en una po-
sición desconocida x0, tendremos que realizar una primera aproximación estimando 
el valor medio m y asignándoselo a x=x0, siendo ese valor el predicho para Y(x) en 
x=x0.

Para una fuente de datos independientes, la varianza del error de la estimación es 

n

2

, donde 2 es la varianza de Y. En la práctica, se utiliza el valor de s2 en lugar de 

2. Además, si tomamos un modelo lineal de la forma y=a+bx el valor esperado de 
la posición x0 será a+bx0 y la varianza del error de la estimación vendrá dada por la 
siguiente expresión: 

2

0

1
000

1
''1ˆ

x
XXxxYxYVar

 Ec. 27: Varianza del error de la estimación en forma matricial. 

En nuestro caso la cuestión no es tan simple, ya que la localización espacial x está 
compuesta de una posición en fila de la imagen y una posición en columna, por lo 
que tendremos que acudir a la regresión lineal múltiple en forma matricial (García 
2005) para poder realizar la predicción. La función Y resultará ser Y(f,c), y las 
matrices que componen la Ec. 27 serán: 

o X será la matriz diseño con la primera columna igual a 1, la segunda 
columna igual a la fila de la posición del píxel observado, la tercera columna 
igual columna del píxel observado. Sus dimensiones serán (n,3) siendo n el 
número de observaciones. 

o (1 x0) pasa a ser de la forma (1 f0 c0)

El siguiente paso es predecir el valor, la varianza de su error será distinta a la del 
valor estimado: 

2

0

1
000

1
''11ˆ

x
XXxxYxYVar

 Ec. 28: Varianza del error de la predicción en forma matricial. 

1.3 La clasificación 

1.3.1 Introducción 
La clasificación en el contexto de la teledetección es un proceso que asigna a cada píxel de la 
imagen original una etiqueta correspondiente a una de las clases que, o bien predefinimos con an-
terioridad al proceso de clasificación o bien, por semejanza de características de los píxeles de la 
imagen a clasificar, se agrupan automáticamente en el proceso. La imagen resultante es un mapa 
en el que las variables continuas contenidas en la imagen original son agrupadas en variables dis-
continuas según clases. 

El problema consiste en establecer si un píxel pertenece a una u otra clase de los “i” posibles ca-
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sos establecidos. Son muchos los autores que distinguen entre clases informacionales y clases
espectrales. Se entiende por clases informacionales aquellas que se refieren a los elementos que 
se quieren discriminar con el proceso de clasificación. Las clases espectrales sin embargo están 
relacionadas con los grupos en los que separamos las variables continuas para transformarlas en 
discontinuas. Su nombre se debe a que, como la información contenida en las imágenes de telede-
tección es básicamente espectral, la variable continua hace referencia a dicha información espec-
tral. Teóricamente la correspondencia entre las clases espectrales y las informacionales debiera ser 
biunívoca una a una, pero la realidad es bien distinta. Lo usual es encontrarnos en uno de los tres 
siguientes casos: 

Más de una clase espectral se corresponda con una única clase informacional. 

Una única clase espectral se corresponde con varias clases informacionales. 

Varias clases espectrales se corresponden con varias clases informacionales. 

En función del tipo de clase elegido para realizar la clasificación podemos distinguir dos tipos de 
clasificación:

Clasificación supervisada, que se basa en las clases informacionales. 

Clasificación no supervisada, en la que, analizando valores espectrales similares, 
establece grupos de píxeles con características espectrales similares. 

Podríamos asumir que el problema de la clasificación implica la construcción de un procedimiento 
que será aplicado a una secuencia continua de casos, en la cuál, cada nuevo caso deberá ser asig-
nado a otro del conjunto de clases predefinidas con anterioridad a partir de atributos o caracterís-
ticas detectadas en los mismos (Michie et al. 1994). 

Esta definición de clasificación se refiere a la denominada clasificación supervisada, ya que en la 
no supervisada, como se ha indicado anteriormente, las clases en las que se englobará el conjunto 
de datos serán deducidas automáticamente de los propios datos, según el procedimiento de clasi-
ficación que adoptemos (por ejemplo técnicas de mínima distancia euclídea en los clasificadores 
Isodata o K-means). 

Además, dentro de los métodos supervisados podemos distinguir dos subgrupos en función de si 
se presupone o no la distribución de probabilidad de las clases de tal manera que podemos resu-
mir los distintos tipos de clasificación según la siguiente tabla: 

No supervisada: La clasificación se basa en clases espectrales (los píxeles de 
una misma clase deben tener valores espectrales similares). 

Paramétrica: Suponen una distribución de 
probabilidad de las clases conocida (nor-
malmente Distribución normal). Si la dimen-
sionalidad de los datos es alta se necesitan 
muchas muestras de aprendizaje. 

Clasificación

Supervisada: Los clasificadores 
se construyen basándose en las 
clases informacionales. Se especi-
fican ejemplos de las distintas cla-
ses de interés (áreas de entrena-
miento o regiones de interés), de 
forma que los patrones que carac-
terizan las diferentes clases se 
obtienen de estas áreas. 

No paramétrica: No presuponen la forma 
de la distribución de las probabilidades Es-
timan la densidad de probabilidad de cada 
observación usando muestras de entrena-
miento.

Figura 2: Taxonomía de los métodos de clasificación en teledetección. 

La taxonomía reflejada en la Figura 2 es la más habitual y simple, pero hay autores como Jensen 
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(2005) que distinguirían un tercer grupo de clasificación supervisada denominado “no métrica” en 
el que engloba al clasificador de árbol de decisión (CART) basándose en su posibilidad de trabajar 
tanto con datos numéricos como nominales. En trabajos como el de Duda et al. (2000), se introdu-
ce un cuarto tipo de clasificador supervisado que es el denominado “estocástico” en los que el 
azar juega una parte crucial en la búsqueda y el entrenamiento. Desde un punto de vista general, 
estos métodos encauzan la búsqueda hacia las regiones en las que se espera encontrar la solución 
y dejar al azar encontrar buenos parámetros de entrenamiento. 

En Lu & Weng (2007) la taxonomía de los algoritmos de clasificación se realiza en función del crite-
rio que elijamos y además de los tipos de clasificación indicados en Figura 2, distingue varios tipos 
grupos de clasificación como: clasificadores por píxel o clasificadores por sub-píxel si se tiene en 
cuenta o no los problemas de los píxeles no puros, clasificadores duros o blandos en función de 
si realizan una clasificación tajante de si un píxel pertenece o no a una clase o si proporcionan una 
medida del grado de similitud con la clase en cuestión. 

1.3.2 Objetivos de las operaciones de clasificación 
Como se indicó en el apartado anterior, podemos abordar la clasificación de dos maneras, o bien 
tratando de agrupar los datos dados en una serie de clases o grupos de datos según las caracterís-
ticas propias de los mismos, o bien, sabiendo con anterioridad las clases existentes en nuestros 
datos, establecer las reglas mediante las cuales podríamos clasificar una nueva fuente de datos 
según esas clases predefinidas. La primera operación es conocida como clasificación no supervi-
sada y la segunda es la denominada clasificación supervisada.

Una cuestión muy importante es la definición de las clases y su naturaleza. Henery (1994) distingue 
tres casos claros: 

Las clases corresponden a etiquetas de distintos subgrupos de la población. La 
pertenencia a una clase es una variable independiente ya que la membresía de los 
elementos de la población a las clases existentes es determinada por una entidad o 
sujeto externo. 

Las clases son el resultado de un proceso predictivo (ver apartado 1.2.2
Estadísticos y parámetros ). La clase ha de ser deducida del conocimiento de sus 
atributos, con lo que será una variable aleatoria. 

Las clases son predefinidas mediante la partición del espacio de la muestra. En es-
te caso la clase es una variable dependiente de los atributos. 

1.3.3 Definición estadística de clasificación 
Las operaciones de clasificación se realizan en base a las mediciones de reflectancia que están al-
macenadas en cada píxel de la imagen, de manera que tendremos un vector M-dimensional co-
rrespondiente a la medición en un determinado píxel en el espacio espectral con M bandas de in-
formación (Gorte 1999). 

Son varios los autores que se refieren a las imágenes multiespectrales como imágenes vectoriales. 
Así, Cortijo Bon (1995) define las imágenes captadas por teledetección como: “Un tipo particular 
de imágenes vectoriales compuesta por píxeles en la que cada píxel tiene asociado un vector d di-
mensional en lugar de un único valor, en este caso d se refiere al número de bandas espectrales de 
la imagen.” 

Definimos una observación como un vector con d componentes 

                                                                                                                                                                   
E. Quirós Rosado                                                                                                                                  17 



Clasificación de Imágenes Multiespectrales ASTER mediante Funciones Adaptativas                                                              

dXXXX ...,,, 21

Ec. 29: Observación en teledetección. 

en donde Xi  Gi y es una variable aleatoria que representa el valor de la observación X en la banda 
i, o sea que es le valor de reflectividad en la banda i. Los valores típicos de reflectividad están re-
muestreados al intervalo G={0, 1, ..., 255}, suponiendo una imagen de 8 bits. 

El espacio de observaciones  es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar una 
observación X:  

i

d

i
G

1

Ec. 30: Espacio de observaciones en teledetección. 

en dónde  denota el producto cartesiano. 

Siendo J las distintas clases potenciales en una imagen, denominaremos  al conjunto de clases 
informacionales:

J...,,, 21

Ec. 31: Conjunto de clases informacionales. 

Si le añadimos a dicho conjunto la clase de rechazo, 0, que se le asigna a todas las observacio-
nes para las que no se tiene una certeza aceptable de ser clasificadas correctamente obtendremos 
el conjunto de clases informacionales extendido *:

021 ,...,,,* J

Ec. 32: Conjunto de clases informacionales extendido. 

Finalmente ya podremos definir lo que es estadísticamente un clasificador, que es una función d : 
* definida sobre las observaciones X. De manera que, para toda observación X, d(X) *. Así, 

el objetivo de un clasificador ha de ser el de dividir el espacio de observaciones  en J regiones 
disjuntas (R1, R2, ..., RJ, R0), una por cada una de las clases de * además de construir una regla que 
identifique cualquier observación X como perteneciente a la clase i si la región en la que esté ese 
vector está asociada a la clase i (Cortijo Bon 1995). 

1.3.3.1 Métodos estadísticos de clasificación supervisada 
Si nos centramos en la clasificación supervisada, tendremos que definir el término patrón o 
muestra de entrenamiento como el modelo que caracteriza una clase y que es necesario para 
estimar la función de probabilidad asociada a cada clase. Como ya se ha comentado, en algunos 
casos se supone una forma a dicha función de probabilidad (métodos paramétricos), entonces los 
patrones o áreas de entrenamiento sólo nos servirán para definir algunos de los parámetros nece-
sarios para la clasificación. Sin embargo, en los métodos no paramétricos necesitaremos más 
muestras de entrenamiento para poder estimar la función de probabilidad. 

1.3.3.1.1 Funciones discriminantes 
Según lo expuesto en el apartado 1.3.3 Definición estadística de clasificación, un clasificador ha de 
construir una regla que identifique cualquier observación X como perteneciente a una determinada 
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clase C si la región en la que esté situada X es Rc.

Una función discriminante gi(X) para la clase i tiene la propiedad de que alcanza un valor mayor que 
cualquier otra función discriminante gj(X), si X pertenece a la i-ésima región de decisión, siendo i j.

Así si i denota la i-ésima clase, una regla de decisión basada en funciones discriminantes
es:

iXd )(  si y sólo si gi(X)  gj(X)  j=1, 2, ..., J

Ec. 33: Regla de decisión basada en funciones discriminantes. 

En el caso de que gi(X)=gj(X), si i j, hay que añadir un criterio adicional a la regla de decisión, de 
manera que definiremos superficies o fronteras de decisión a aquellas que separan dos regio-
nes de decisión adyacentes Ri y Rj y se verifica que gi(X)-gj(X)=0.

1.3.3.1.2 Teorema de Bayes 
Dado un objeto B, con etiqueta de clase desconocida, H es la hipótesis de que B pertenece a una 
clase C. La probabilidad a posteriori de la hipótesis H sigue el teorema de Bayes y se postula de la 
siguiente forma: 

BP

HPHBP
BHP

Ec. 34: Teorema de Bayes. 

                                                                                                                                                                   

Siendo: 

P(H B) la probabilidad a posteriori. 

P(H), P(X) probabilidad a priori. 

P(B H) es la verosimilitud definida en la sección 1.2.2.

Si denominamos H1, H2,... a las distintas hipótesis, que en nuestro caso serán los clasificadores y D 
a los datos, el teorema de Bayes indica que: 

DP

HPHDP
DHP ii

i

Ec. 35: Teorema de Bayes aplicado a clasificación. 

En donde: 

P(Hi) es la probabilidad previa de la hipótesis Hi e indica la probabilidad de una hipótesis antes de 
la obtención de los datos. 

P(Hi D) es la probabilidad de la hipótesis Hi tras la obtención de los datos. 

Y entonces, se elegiría aquella hipótesis que maximizara la probabilidad condicional, pero esto es 
imposible en la práctica ya que el tamaño del espacio de hipótesis es muy grande, entonces se uti-
liza el teorema de Bayes de otra forma: 

1. Se calculan las probabilidades a priori (formación del clasificador). 

2. Se calcula la probabilidad a posteriori (clasificación de una nueva instancia). 
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i

kki
ik XP

CPCXP
XCP

Ec. 36: Probabilidad a posteriori según Bayes. 

Como P(Xi) es la misma para todas las clases, no se calcula, con lo que la expresión queda de la 
forma:

kkiik CPCXPXCP

Ec. 37: Probabilidad a posteriori según Bayes para todas las clases. 

En la que es necesario calcular: 

K:
ejemplostotaln

Cclaseejemplosn
CkP k

º
º

Ec. 38: Probabilidad. 

El teorema de Bayes nos indica cómo revisar la probabilidad de eventos en base a nuevos datos 
(Movellan 2002). 

1.3.3.1.3 Funciones discriminantes basadas en la teoría estadís-
tica de la decisión 

Si queremos clasificar de una forma óptima un conjunto de observaciones, tendremos que minimi-
zar la probabilidad media de error en la clasificación (estrategia óptima en el sentido de Bayes).  

Enunciamos dos reglas básicas de decisión: 

Regla de decisión óptima de Bayes. En la que dada una observación X y según la regla de 
decisión basada en funciones discriminantes definida en el apartado 1.3.3.1.1
Funciones discriminantes, podemos afirmar que: 

d(X)= c si R( c X)= mini=1,...J{R( i X)} 

Ec. 39: Regla de decisión óptima de Bayes. 

Siendo R( i X) el riesgo medio de Bayes resultante al clasificarlo como de la clase 
i:

J

j
ji XpjiXR

1

)()()(

Ec. 40: Riesgo medio de Bayes.

En la que, a su vez, (i j) es el coste asociado a la decisión de clasificar una obser-
vación a la clase i cuando realmente debería ser asignada a la clase j o lo que de-
nominaremos con posterioridad como falsos positivos y/o falsos negativos. To-
mará valor 0 si la decisión es acertada y 1 si la decisión es errónea: 

jisi

jisi
ji

1

0
)(

Ec. 41: Valores de la función de costo. 
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Utilizando la regla de Bayes podemos escribir la Ec. 40 de la siguiente manera: 

)()()()(
1

i

J

j
ji pXpjiXR

Ec. 42: Riesgo medio de Bayes. 

Regla de máxima verosilimitud: Una observación pertenece a la clase c si la vero-
similitud entre la clase c y la observación X es máxima para todo i=1,...,J

)(max)()(
,...,1

iXLcXLsiXd
Jic

Ec. 43: Regla de decisión basada en máxima verosimilitud. 

En la que, según se ha indicado en el apartado 1.2.2. Estadísticos y paráme-
tros , L(iX)=p(X i).

Como se puede observar, para aplicar estas reglas de decisión a la hora de realizar clasificaciones 
necesitaríamos conocer de antemano el valor de p(X i). Para ello, estimaremos una aproximación 
del mismo utilizando un modelo paramétrico o no paramétrico en función del conocimiento 
que tengamos de la función de distribución de las probabilidades asociadas a cada clase. 

Existe la posibilidad de que la observación no pertenezca a alguna de las clases que se han defini-
do, bien porque su clase no se haya definido o bien porque presente valores extraños debido a 
problemas en la captación. Entonces, esta observación debería asignarse a la clase denominada 
“rechazo” (Cortijo Bon 1995). El modo de incluir observaciones en la clase rechazo es la de umbra-
lizar la probabilidad de pertenencia a clases, de manera que si la probabilidad obtenida para todas 
las clases predefinidas es menor que el valor adoptado para el umbral, la observación sería asigna-
da directamente a la clase rechazo. La elección del valor umbral dependerá del método de clasifi-
cación elegido, y se tratará con posterioridad. 

1.3.3.1.4 Muestras de entrenamiento 
La clasificación supervisada construye una regla de decisión basada en casos conocidos para los 
que sabe qué decisión se ha de tomar. Por eso, en este tipo de clasificación, es necesario definir 
un conjunto de aprendizaje  que contenga las observaciones para cada una de las i-1 clases a 
discriminar junto con la clase a la que se sabe con certeza que pertenece. A partir de ese conjunto 
o muestra deberemos obtener a qué clases pertenece otra observación X. 

Dicho de forma matemática: 

),,...,),,), 2211 nn cXcXcX

Ec. 44: Conjunto de entrenamiento. 

En el que N es el número de muestras de entrenamiento tomadas, y ci es la clase verdadera de la 
observación Xi.

En la práctica, el proceso de entrenamiento consiste en definir sobre la imagen áreas pertenecien-
tes a las clases que queremos clasificar y que serán representativas de las mismas. Estos patrones 
son los que servirán para construir la regla de clasificación que, con posterioridad, se utilizará para 
asignar al resto de píxeles de la imagen a cada una de las clases definidas. 

“La precisión de la clasificación supervisada es función de los datos de entrenamiento que utilice-
mos en su generación” (Foody & Mathur 2006).  
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Según Chuvieco (1995) la selección de las áreas de entrenamiento debe ser el resultado de un 
muestreo que responderá a criterios de representatividad y validez estadística: 

Representatividad: con éste término Chuvieco (1995) se refiere a lo ya mencionado en el 
apartado 1.3.1 Introducción, haciendo hincapié en que es tan incorrecto definir áreas 
de entrenamiento en superficies excesivamente homogéneas, como en zonas de tran-
sición de clases.  

El primer caso se refiere a la densidad del elemento a clasificar. No es lo mismo definir 
la región de interés en una zona con alta densidad de población del elemento a clasifi-
car que en una de densidad baja. 

El segundo concepto se refiere a la selección de la región de entrenamiento en una zo-
na de transición entre dos elementos a clasificar (dos clases). Estos errores llevarían a 
una mala definición de las muestras sobre las que se formará nuestro clasificador y por 
lo tanto una mala clasificación final. Sin embargo, trabajos posteriores como el de 
Foody & Mathur (2006) han demostrado que: “las muestras de entrenamiento han de 
ser diseñadas basándose en el modo en el que el algoritmo de clasificación opere y 
haciendo énfasis en separar las clases más que en describirlas”. En su trabajo utilizaron 
el clasificador SVM (Support vector machine) y eligieron las muestras de entrenamiento de 
tal modo que, aunque no describieran con elevada exactitud la información más des-
criptiva de las clases a extraer, sí reflejaran la información de las clases necesaria para 
ajustar los hiper-planos que las separaran; De este modo, obtuvo una exactitud en la 
clasificación del 91.1% utilizando muestras de entrenamiento que, al contrario de lo 
“usual”, eran de poco tamaño y con respuestas espectrales englobadas en la zona de 
transición espectral entre las clases a discriminar. 

Validez Estadística: Hay que tener en cuenta tanto el número como la distribución de las 
muestras. Son varios los autores que han estudiado la influencia de la extensión y loca-
lización óptima para la obtención de resultados satisfactorios. El tamaño de las mues-
tras de entrenamiento requerido para caracterizar de forma adecuada la repuesta es-
pectral de las clases, habitualmente, se define asumiendo que la respuesta espectral de 
cada clase sigue una distribución normal y que la población es muy grande. Entonces el 
tamaño N de la muestra requerido viene dado por: 

2

22

h
Z

N

Ec. 45: Tamaño óptimo de la muestra de entrenamiento (fórmula genérica). 

En la que  es el valor de la desviación estándar fijado a priori, h es el semi-ancho del 
intervalo de confianza que indica la precisión de la estimación y Z viene determinado 
por un nivel de confianza específico. Esta ecuación fue definida para aquellos métodos 
de clasificación en los que se necesita una estimación precisa del valor medio de cada 
clase (clasificador de mínima distancia...). Pero fue generalizada para todo tipo de clasi-
ficadores.

Otra alternativa muy utilizada en teledetección es la de englobar el valor de N (número 
de píxeles de entrenamiento por cada clase) en el intervalo de 10 a 30 veces el número 
de bandas espectrales de la imagen p (Mather 2004). 

ppN 30,10

Ec. 46: Tamaño óptimo de la muestra de entrenamiento (Mather 2004).
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Otros autores se inclinan por utilizar la fórmula recogida en Congalton & Green (1999) 
basada en la distribución multinomial  

2'/1 iii bBn

Ec. 47: Tamaño óptimo de la muestra de entrenamiento (Congalton & Green 1999).

En la que el número de muestras de entrenamiento es función de la distribución chi-
cuadrado, de la precisión y nivel de confianza requeridos y del porcentaje de superficie 
de la imagen que ocupa cada clase. Con respecto a esta definición del número de mues-
tras, hay que señalar que no fue deducida por los autores Congalton & Green (1999) pa-
ra establecer el tamaño de las muestras en el proceso de clasificación de imágenes, sino 
para el tamaño de las muestras de control a la hora de realizar el control de calidad de 
los resultados de la clasificación. 

Algunos trabajos más actuales, como el de Foody et al. (2006) han demostrado que para 
tipos concretos de clasificadores, (SVM, en su caso) se puede reducir el límite superior 
de 30*nº de bandas sin apenas pérdida de precisión en los resultados. El trabajo reali-
zado por Van Niel et al. (2005) arrojó resultados similares para el algoritmo de clasifica-
ción de máxima verosimilitud, llegándose a alcanzar precisiones muy aceptables con un 
tamaño de muestras de entrenamiento solo de 2 a 4 veces el número de bandas espec-
trales.

De todo ello, se deduce que el número óptimo de muestras de entrenamiento no ha de 
ser derivado de una fórmula global, sino que, en función del método de clasificación 
elegido, es necesario conocer unos u otros parámetros estadísticos con cierta certeza 
(vector de la media, matriz covarianzas...) y en función de ello el tamaño de la muestra 
tendrá que cumplir unas u otras condiciones (Tso B. 2001). Además, como ya se ha ex-
plicado con anterioridad, una de las diferencias entre los métodos de clasificación pa-
ramétricos y no paramétricos consiste en la necesidad de estimar parámetros estadísti-
cos de las clases, con lo cual el tamaño de la muestra de entrenamiento puede ser me-
nor.

El estudio llevado a cabo por Sarunas (1997) demuestra que, mientras que para un clasi-
ficador paramétrico el error medio esperado en la clasificación disminuye en un rango 
entre [(N/p)-1/4 y (N/p)-3/4], para un método no paramétrico la probabilidad del error espe-
rado disminuye según (N/p)-1, recordemos que N es el número de muestras de entrena-
miento y p es la dimensionalidad de los datos (número de bandas). 

Lo que se concluye de todo esto es que es primordial, antes de diseñar las muestras de entrena-
miento, conocer con detalle el algoritmo de clasificación que se vaya a emplear, de manera que 
dichas muestras sean elegidas de forma que contribuyan a aumentar el potencial del clasificador y 
así obtener un resultado lo más exacto posible. 

1.3.4 Antecedentes, métodos de clasificación
Como hemos visto en apartados anteriores los métodos de clasificación pueden ser divididos bajo 
múltiples criterios. La división que más encaja en este trabajo es la reflejada en la Figura 2, en vir-
tud de lo cual, pasaremos a estudiar en profundidad los métodos de clasificación supervisada que 
serán los que utilizaremos en nuestro estudio. 

1.3.4.1 Clasificación paramétrica 
Según Ruiz (1998): “los métodos paramétricos son aquellos en los que las funciones de decisión se 
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obtienen a partir de funciones de densidad de probabilidad de los objetos para cada clase, cuyos 
parámetros se estiman a partir de las muestras de aprendizaje recogidas para cada categoría, sin 
tener en cuenta las restantes”. 

En este tipo de clasificación se suele suponer que las funciones de distribución de la probabilidad 
de cada clase siguen una distribución normal multivariante. 

1.3.4.1.1 Distribución normal multivariante 
Los vectores d dimensionales de una imagen con d bandas, definidas según el apartado 1.3.3
Definición estadística de clasificación, se consideran, bajo la premisa de la clasificación paramétri-
ca, pertenecientes a una distribución normal multivariantes cuya función de densidad es: 

2

)(
1

2

1
)|(

i i
T

i XX

n

i

eiXp

Ec. 48: Función de densidad normal multivariante. 

En la que i es la matriz covarianzas de la clase i, i
-1 es la inversa de dicha matriz y i es el vector 

medio de la clase i.

Esta función de densidad representa la probabilidad de que un vector X pertenezca a una clase i y
tiene cierta analogía con la Ec. 9: Función de densidad de la distribución normal.

Figura 3: Funciones de densidad de la distribución normal multivariante. Fuente: Pinilla (1995), Duda et al.(2000) 

En la parte inferior de la Figura 3 se ha representado la función de densidad P(x i) y los límites 
para el caso de que P( 1)=P( 2).

En el caso en el que las bandas de la imagen fueran estadísticamente independientes, la matriz de 
covarianzas es diagonal cuyos valores corresponden con las varianzas de cada banda. 
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La representación n-dimensional de la función de densidad multivariante es una nube de puntos de 
probabilidad de ocurrencia también denominada “cluster”. Su centro viene localizado por el vec-
tor de medias y adoptará una forma u otra en función de la diagonal principal de la matriz de cova-
rianzas.

Figura 4: Distribución bidimensional de probabilidad de pertenencia a clases. 

El lugar geométrico de puntos de densidad constante es un hiperelipsoide que se obtiene hacien-
do constante la forma cuadrática del exponente de la Ec. 48: Función de densidad normal multiva-
riante de la siguiente manera: 

cteXX i i
T

i

1
)(

Ec. 49: Hiperelipsoide de densidad de probabilidad constante. 

Se define entonces la distancia de Mahalanobis de una observación X a una clase i (a su media 
i) como: 

i

Xi i
T

i MXX
1

)(

Ec. 50: Distancia de Mahalanobis. 

De tal modo, podemos afirmar que: “Los puntos de igual densidad de probabilidad se encuentran a 
la misma distancia de Mahalanobis de la media, además los ejes principales de los hiperelipsoides 
son los autovectores de la matriz de covarianzas y las longitudes de sus ejes están definidas por 
sus autovalores“ (Hernández & Lorenzo 2002). Además los volúmenes de dichos hiperelipsoides 
cuantifican la dispersión de las muestras sobre la media (Duda et al. 2000). 

Recordemos que los autovalores de una matriz cuadrada son las medidas básicas de tamaño de la 
misma, éstas no se verán alteradas por transformaciones lineales de esta matriz. Es inmediato de-
ducir que si la matriz es diagonal, como en nuestro caso, los autovalores son los elementos de la 
diagonal principal. Los autovectores representan las direcciones características de la matriz y son 
variantes.

En la práctica i y i no son conocidos, con lo cual, tienen que ser estimados a partir de las mues-

                                                                                                                                                                   
E. Quirós Rosado                                                                                                                                  25 



Clasificación de Imágenes Multiespectrales ASTER mediante Funciones Adaptativas                                                              

tras de entrenamiento ni de la clase i. Dicha estimación se hace por el método de máxima verosimi-
litud (Duda et al. 2000): 

in

l

j
il

i

j
i X

n 1
;

1
ˆ       Para j = 1, 2, ..., d, siendo d el número de bandas 

Ec. 51: Estimador del vector medio. 
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1
;       Para j = 1, 2, ..., d y k = 1, 2, ..., d

Ec. 52: Estimador de la matriz covarianza. 

Llegamos a la conclusión entonces de que la estimación por máxima verosimilitud para el vector de 
medias es la media de la muestra y la estimación por máxima verosimilitud para la matriz de cova-
rianzas es la media aritmética de las n matrices .Tk

i
k

il
j
i

j
il XX )ˆ)(ˆ( ;;

1.3.4.1.2 Métodos paramétricos de clasificación  
Son muchos los métodos que presuponen una distribución de probabilidad de las clases conocida 
(habitualmente distribución normal). Su principal problema es que si la dimensionalidad de los da-
tos es alta, serán necesarias muchas muestras de aprendizaje. Entre los métodos más conocidos 
utilizados en teledetección se encuentran el de máxima verosimilitud, mínima distancia y distancia 
de Mahalanobis. A continuación explicaremos someramente cada uno de ellos, ya que los que se 
han utilizado en este trabajo serán ampliamente revisados en apartados posteriores. 

1.3.4.1.2.1 Método de máxima verosimilitud o máxima probabilidad 
Este método se engloba dentro de los denominados clasificadores cuadráticos y considera que los 
ND de cada categoría se ajustan a una distribución normal. Esto nos permite describir esa catego-
ría por una función de probabilidad, a partir de su vector de medias y matriz de varianza-
covarianza. Para determinar a qué clase pertenece un determinado píxel, se calcula la probabilidad 
de pertenencia a todas las clases y se asignará a la clase a la cuál hayamos obtenido la máxima 
probabilidad. 

Según la Ec. 48: Función de densidad normal multivariante obteníamos la probabilidad de que un 
vector X pertenezca a una clase i. Si quisiéramos calcular la probabilidad de pertenencia de una 
observación entre dos clases, tendríamos que calcular las probabilidades de pertenencia a ambas y 
posteriormente asignarla a la que sea mayor, de la forma: 

121 )()( XXpXpsi

Ec. 53: Probabilidad de pertenencia a una clase. Método de máxima probabilidad. 

Si extendemos este concepto a todas las clases de una imagen multiespectral y utilizamos la fun-
ción discriminante indicada en la Ec. 43: Regla de decisión basada en máxima verosimilitud se 
asignará a la observación X a la clase i si la función gi(X) es mayor que cualquier otra gj(X) para to-
do i j.
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siendo:

1

2
1

2
1 )()()()(

i i
T

iii XXLnXg

Ec. 54: Verosimilitud de que una observación X pertenezca a la clase i cuando X sigue una ley normal. 

Generalizando podremos decir que: 

)(max)(
,...,1

XgLLsiXd c
i
X

ji

c
Xc

Ec. 55: Regla de clasificación de máxima verosimilitud. 

Según se explica en Duda et al. (2000) se podrían dar tres casos tales que: 

En el primero y más simple, las clases sean independientes y tengan la misma varianza 2, enton-
ces la matriz de covarianzas sería diagonal. Geométricamente este primer caso corresponde al caso 
en el que las muestras caen en hiperesferas de igual tamaño. 

Ii
2

Ec. 56: Matriz de covarianzas en el 1er caso de las funciones discriminantes.

El segundo caso es aquel en el que las matrices covarianzas de todas las clases sean idénticas pe-
ro, por otro lado, arbitrarias geométricamente, en este caso, las muestras caen en agrupaciones en 
forma de hiperelipsoides de igual tamaño y forma.  

i

Ec. 57: Matriz de covarianzas en el 2º caso de las funciones discriminantes.

El tercer caso es el más habitual y es el que corresponde a aquel en el que las matrices de cova-
rianza de cada clase son diferentes, entonces las muestras caerán en agrupaciones con forma de 
hiperelipses de diferente forma y/o tamaño. 

i

Ec. 58: Matriz de covarianzas en el 3er caso de las funciones discriminantes.

                                                                                                                                                                   

Caso 2: las mues-
tras caen en agru-
paciones en forma 
de hiperelipsoides 
de igual tamaño y 
forma (Clasifica-
dor Mahalan
bis)

o- a-

Caso 3: las mues-
tras caen en agru-
paciones en forma 
de hiperelipsoides 
de diferente ta-
maño/forma (Cla-
sificador Cu
drático)

Caso 1: las mues-
tras caen en agru-
paciones en forma 
de hiperesferas de 
igual tamaño o 
forma (clasifica-
dor lineal)
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Figura 5: Posibles casos en las funciones discriminantes para la fc de densidad normal. Fuente: Duda et al. (2000) 

Conviene aclarar que en todos los casos las funciones LX
i son funciones cuadráticas de X y por lo 

tanto las fronteras de decisión serán cuadráticas tomando la forma de hiperelipses, hiperesferas, 
hiperparábolas o hiperboloides. Dependiendo de la forma de las matrices de covarianza se podrá 
dar una particularización de los discriminantes cuadráticos, que son los clasificadores lineales en 
función de si estamos en el primer o segundo caso explicados anteriormente (Cortijo Bon 1995). 

Figura 6: Fronteras de decisión en los clasificadores cuadráticos. 

1.3.4.1.2.2 Método de mínima distancia euclídea 
Este método de clasificación es conocido habitualmente como “método de mínima distancia”. Pertene-
ce al grupo de los clasificadores lineales y es, como hemos aclarado en el apartado anterior, una 
particularización del análisis discriminante cuadrático: Cuando las matrices covarianza de todas las 
clases son similares el clasificador cuadrático de máxima verosimilitud se convierte en lineal. 

Si las matrices covarianzas de todas las clases no son similares, se puede forzar la clasificación a 
ser lineal adoptando como matriz covarianza de cada clase la matriz covarianza común definida de 
la siguiente forma: 

J

i
iin

N 1

)1(
1

Ec. 59: Matriz de covarianza común para todas las clases. 

Suponemos que no hemos tenido que forzar las covarianzas porque todas las clases tienen la 
misma varianza. Entonces las matrices de covarianzas serán diagonales y de la forma ,

geométricamente estaríamos en el caso 1 de la 

Ii
2

Figura 5.

Con esto podemos definir el conjunto de funciones discriminantes de la forma:  

2

2

2 2
)ln(

2
)()(

)ln()( i
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E
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Ec. 60: Función discriminante cuando todas las clases tienen la misma varianza. 

En esta expresión 
2

iX es la distancia Euclídea de la observación X a la clase i, y i son las 

probabilidades a priori, si todas las clases tienen igual probabilidad a priori, el nuevo conjunto de 

28



                                                                                                                                               Capítulo 1: Introducción

funciones discriminantes se puede escribir del siguiente modo: 

i
T
ii

T
i

E
i XXXg 2)(

2

Ec. 61: Función discriminante en la clasificación por mínima distancia euclídea. 

El clasificador funciona de la siguiente forma: Se mide la distancia euclídea 
2

iX de cada X a 

cada clase c, para posteriormente asignarle la clase a la cual tenga menor distancia. Las fronteras 
de decisión son hiperplanos de ecuación lineal que separan las regiones y que son perpendiculares 
a la línea que une las medias entre clases. 

Figura 7: Clasificador de mínima distancia euclídea.

 Figura 8: Hiperplano lineal de separación entre regiones. Fuente: Duda et al. (2000). 

Este clasificador pertenece por tanto al grupo de los ADL (Análisis Discriminante Lineal). En Cortijo 
Bon (1995) se discuten las ventajas / desventajas de este tipo de clasificadores con respecto a los 
ADC. Se explica cómo, aún siendo dos métodos robustos, si las funciones de densidad para cada 
clase son funciones normales, los ADL necesitan menos espacio y cálculo que los clasificadores 
cuadráticos. Pero no sólo se debe elegir uno u otro en función de su rapidez de cálculo. En 
McLachlan (2005) se argumentan las ventajas que presentan los ADL si las matrices de covarianza 
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son destacadamente diferentes y con pequeñas muestras de entrenamiento. Ésta razón añadida a 
su buen funcionamiento cuando los datos no son puros y a que su interpretación es muy sencilla 
explica su versatilidad y su uso extendido. En Duda et al. (2000) también se destaca su simplicidad 
por encima de cualquier otra desventaja. 

Friedman (1989) introdujo otro método de clasificación basado en el de máxima verosimilitud pero 
que combina como casos particulares los métodos ADL y ADC. Esta variante es el denominado 
Análisis Discriminante Regularizado (ADR), en el que la estimación de las matrices de covarianza se 
realiza mediante un proceso de regularización o validación cruzada a partir de los datos de entre-
namiento. Este método está caracterizado por dos parámetros: El primero controla el grado de 
acercamiento a la matriz de covarianzas común y el segundo el grado de acercamiento a un múlti-
plo de una matriz de covarianzas especificada, que en algunos casos puede ser la matriz identidad. 
El ADR incluye como casos particulares el ADC y el ADL, construyendo clasificadores mixtos con 
distintos grados de acercamiento al ADC o al ADL en función de las muestras de entrenamiento. 
En el trabajo realizado por Cortijo & Pérez de la Blanca (1999) también se demuestra la gran capa-
cidad de este método, proporcionando clasificaciones muy exactas bajo circunstancias problemá-
ticas en la clasificación, tales como imágenes con dimensionalidad muy alta, muestras de entrena-
miento con mucho solape y datos espacialmente autocorrelados.  

1.3.4.1.2.3 Método de la distancia de Mahalanobis 
El método de clasificación por mínima distancia de Mahalanobis es similar al de máxima probabili-
dad o verosimilitud, pero asumiendo que las covarianzas de las clases son iguales con lo cual esta-
ríamos en el caso 2 de la Figura 5.

Figura 9: Clasificador de mínima distancia de Mahalanobis.

Su forma de operar es idéntica al de mínima distancia euclídea, sólo se diferencia en la ecuación 
que utiliza para calcular la distancia de la observación X a la clase i. En éste caso se utiliza la 
ecuación presentada en Ec. 50: Distancia de Mahalanobis.

Se debe aclarar que la distancia euclídea es un caso particular de la distancia de Mahalanobis en la 
que , así pues la distancia euclídea no tiene en cuenta la dispersión de las variables y las 

relaciones existentes entre ellas, mientras que en la distancia de Mahalanobis sí que se descuentan 
esos factores al introducir en su fórmula general la inversa de la matriz de covarianzas (Uriel & Al-
dás 2005). 

Ii
2
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1.3.4.2 Clasificación no paramétrica 
La presunción de la distribución normal (o cualquier otro tipo de distribución estándar) no se suele 
presentar en la realidad. Además, si las muestras de entrenamiento son insuficientes, no represen-
tativas o están distribuidas de forma multi-modal, dichas muestras de entrenamiento pueden in-
troducir incertidumbres añadidas en el procedimiento de clasificación de las imágenes (Lu & Weng 
2007).

Existen trabajos que han mostrado que los métodos de clasificación no paramétricos proporcio-
nan mejores resultados. Por ejemplo, en Sarunas (1997) se demuestra cómo aún con pequeñas 
muestras de entrenamiento los algoritmos de clasificación no paramétricos proporcionan mejores 
resultados que los paramétricos. También Cortijo & Pérez de la Blanca (1999) obtienen como con-
clusión de su trabajo que, bajo la hipótesis de muestras de entrenamiento con solapamiento, es 
preferible adoptar como método de clasificación un algoritmo no paramétrico. 

En los métodos de clasificación no paramétricos, los coeficientes de las funciones de decisión co-
rrespondientes a fronteras de separación entre clases en el espacio de representación definido por 
las variables o características se obtienen a partir de muestras de todas las clases. Dichas funcio-
nes no siguen una estructura matemática tipificada (Ruiz 1998). 

Entre los métodos de clasificación no paramétricos más conocidos, se encuentran el del vecino 
más próximo, el de árboles de decisión y el de redes neuronales. No obstante, se han incluido en 
este apartado a dos clasificadores como el del paralelepípedo y el del ángulo espectral a los que 
no todos los autores los clasifican dentro de los métodos no paramétricos y que a pesar de las dis-
crepancias con otros trabajos su naturaleza es claramente no paramétrica. 

1.3.4.2.1 Método del vecino más próximo 
La idea básica del método es la siguiente: Es muy probable que, las muestras que están próximas 
entre sí en , siendo  el espacio de las observaciones definido por la Ec. 30: Espacio de observa-
ciones en teledetección, pertenezcan a la misma clase o bien pertenezcan a clases diferentes pero 
tengan valores muy parecidos de la probabilidad a posteriori de sus respectivas clases. La primera 
idea origina la regla de clasificación del vecino más próximo (1-NNR) y la segunda a la regla de cla-
sificación por los k-vecinos más próximos (K-NNR). 

Esta familia de clasificadores se basa en la estimación directa de la probabilidad aposteriori y se 
puede dividir en dos posibles reglas: 

Regla 1-NN o regla del vecino más cercano: Se basa en la suposición de que la clase 
de la observación X, es la del elemento más cercano del conjunto de muestras .
Sea XNN el vecino más cercano a X, definimos la regla de clasificación: 

cNN

Ni
iNN

c
X

XXXX
siXd

,

,min,
)( ...1

Ec. 62: Regla de clasificación del vecino más próximo (1-NNR). 

En la que  es una métrica definida en .

El efecto de esta regla es el de dividir el espacio de representación en N “regiones 
de influencia”, una por cada elemento del conjunto de entrenamiento. Cada una de 
esas regiones tiene forma poligonal y los bordes corresponden a los puntos situa-
dos a igual distancia entre prototipos. Cada una de estas regiones se conoce como 
región de Voronoi y la partición poligonal del espacio de representación se conoce 
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como partición de Voronoi. En la Figura 10 se muestra la partición de Voronoi 
asociada a este sencillo problema.  

Cada región de Voronoi puede considerarse como una región de decisión (restringi-
da al prototipo central), por lo que la región de decisión de una clase será la unión 
de todas las regiones de Voronoi de los prototipos de esa clase. La consecuencia 
es que las fronteras de decisión serán fronteras lineales a trozos.

Figura 10: Clasificación 1-NN y regiones de Voronoi asociadas.

Regla K-NN o por los k vecinos más próximos: Consiste en buscar los k-vecinos más 
próximos a X en  y asignar la observación a la clase más representada en los k
vecinos seleccionados. Si Ki(X) es el número de muestras de la clase i presentes 
en los k vecinos más próximos a X, la regla de decisión se enunciará: 

Ji
icc XKXKsiXd

...1
)(max)()(

Ec. 63: Regla de clasificación por los k vecinos más próximos (k-NNR). 

Figura 11: Clasificación 3-NN para dos clases.

Pero el problema en ambos casos no está totalmente especificado si no se define qué tipo de dis-
tancia vamos a adoptar para definir la vecindad (Molina et al. 1994). Son muchos los autores que 
tratan sobre el problema tales como Shakhnarovich et al (2006) y Todeschini (1989), llegando este 
último a la conclusión de que aunque la distancia euclídea da resultados aceptables, existe otro 
tipo de distancias a aplicar en el método de los K-vecinos más cercanos que incrementaría la exac-
titud del algoritmo de clasificación. Así también en el trabajo de Friedman (1994) se proponen di-
versos nuevos tipos de algoritmos de clasificación mediante los K vecinos más próximos variando 
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el espacio métrico en el que se vaya a trabajar. 

Otro problema fundamental es el de que, para aplicar esta regla de clasificación necesitamos un 
conjunto de muestras de entrenamiento muy grande, de hecho, teóricamente n  y como es evi-
dente, esa es una condición imposible de cumplir. Por lo tanto, para obtener una buena clasifica-
ción por el método del o los vecinos más próximos, se ha de contar con un gran conjunto de 
muestras de entrenamiento. 

Este segundo problema es independiente del primero y conlleva al llamado “comportamiento asin-
tótico de la regla del vecino más próximo o cotas de error”. 

La cota de error de la regla 1-NN para un supuesto de J clases: 

**
1

*

1
2 E

J
J

EEE NN

Ec. 64: Cota de error de la regla de clasificación 1-NNR. 

Siendo E*, el error medio al utilizar la regla de Bayes. 

La cota de error de la regla K-NN para un supuesto de J clases: Cuanto mayor sea la 
vecindad considerada, menor será el error asociado a la clasificación K-NN. 

*lim EE NNKk

Ec. 65: Cota de error de la regla de clasificación K-NNR. 

La combinación de estas cotas de error con el problema de la métrica en la regla de clasificación 
del vecino próximo nos lleva a enunciar las siguientes afirmaciones (Cortijo Bon 1995): 

“Hay que formular una métrica adecuada para la búsqueda de vecinos en conjuntos poco numerosos”, ya que el 
comportamiento asintótico de la regla no depende de la métrica utilizada. 

“Hay que ponderar la regla del vecino más próximo”, ya que los vecinos más cercanos no son representa-
tivos de las distribuciones de probabilidad subyacentes. Esta afirmación está basada en trabajos 
como el de Macleod et al. (1987) en el que se demuestra cómo poner un peso a cada distancia me-
dida en la regla del vecino más próximo puede funcionar cuando el conjunto de muestras de en-
trenamiento es finito. 

“Las muestras de entrenamiento deben ser seleccionadas bajo los métodos de selección de muestras, entre los que se 
incluyen los métodos de edición y los adaptativos”. El primer método consiste en redefinir el conjunto de 
muestras de entrenamiento eliminando las que se encuentren en zonas de solapamiento entre cla-
ses (Wilson 1972) y el segundo método consiste en imponer sobre los agrupamientos existentes, 
ciertas relaciones de vecindad entre las muestras, de manera que cada clase se caracteriza por un 
número fijo y reducido de muestras o prototipos, corrigiéndose la posición inicial de los prototipos 
de forma que al final del proceso de aprendizaje las fronteras de decisión entre clases sean lo más 
parecidas a las “óptimas”. 

El precursor de esta técnica fue Kohonen (1990) y la denominó “self-organizing map”. Es una técnica 
particular de redes neuronales, existiendo multitud de variantes de la misma aplicadas tanto a los 
entrenamientos supervisados como no supervisados. Otro métodos de muestreo adaptativo puede 
ser el propuesto recientemente por Yu & Gales (2007), aunque su investigación ha sido encaminada 
hacia la mejora del método de clasificación de máxima verosimilitud. En total Cortijo Bon (1995) 
enumera hasta 8 algoritmos de edición de muestras de entrenamiento y 11 distintos algoritmos de 
métodos adaptativos. 
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1.3.4.2.2 Método de árboles de decisión 
Actualmente este es un método muy utilizado en clasificaciones tanto multiespectrales como hi-
perespectrales. Lu & Weng (2007) en su revisión a los algoritmos de clasificación existentes en la 
actualidad, lo engloba dentro de los clasificadores “por-píxel”, o sea, que no tiene en cuenta la hete-
rogeneidad de terreno al que representa el píxel (píxeles pertenecientes a más de una clase). Desde 
otro punto de vista, clasifican este método de árboles de decisión dentro de los clasificadores “du-
ros”, que solo permiten "entrenar" al sistema de modo que un determinado uso o cobertura es ex-
clusivamente de una clase. 

Una visión particular es la de Duda et al (2000), que incluyen este método de clasificación dentro de 
un nuevo grupo de clasificadores denominado “no métricos” ya que se podrían clasificar datos nomi-
nales tales como descripciones discretas y sin ninguna noción natural de similitud o incluso de or-
den.

Son muchos los trabajos que han aplicado las técnicas de árboles de decisión a tareas de clasifica-
ción en teledetección. Algunos ejemplos son: Fitzgerald & Lees (Fitzgerald & Lees 1994), Friedl & 
Brodley (1997), DeFries & Cheung-Wai Chan (2000), McIver & Friedl (2002), Gómez-Chova et al. 
(2003), Yang et al. (2003), Mahesh & Mather (2003), Lawrence et al. (2004), Gislason et al. (2006), Wa-
heed et al. (2006)… En la gran mayoría de ellos el método empleado por excelencia en trabajos de 
teledetección es el de “classification and regression trees: CART” propuesto por Briedman et al. 
(1993), aunque también se emplean variantes del método resultantes de implementar el algoritmo 
básico con los métodos “boosting”, “bagging” y “Random Forest”. De estas variantes hablaremos poste-
riormente.

Un árbol de decisión es un cuestionario jerárquico, en el que la respuesta a una pregunta determi-
na la siguiente pregunta. Mediante este árbol de decisión cada observación X será asignada a una 
región etiquetada como una clase en concreto. El proceso de construcción del árbol de clasifica-
ción se realiza mediante una partición recursiva del espacio de observaciones  en base a las 
muestras de entrenamiento. El nodo de partida se denomina raíz y tiene asignadas todas las mues-
tras de entrenamiento. Posteriormente, se va partiendo este conjunto inicial evaluando una regla 
lógica sobre el valor o valores de algunas variables, de manera que las muestras que verifican la 
condición se asignan a un nodo hijo, y las restantes al otro nodo hijo. Este proceso se repite recur-
sivamente hasta que se verifica la condición establecida como parada. Finalmente a cada nodo se 
le asigna la etiqueta de la clase más representada en ella. 

Figura 12: Clasificador de árbol binario. Fuente: Cortijo Bon (1995).

Para la construcción de un árbol de clasificación hay que especificar 4 elementos básicos: 
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1. Un conjunto de Q preguntas binarias que permitan la partición de cada nodo del 
árbol: Estas preguntas serán de una u otra forma en función de si se quiere hacer 
una partición ortogonal (paralelas a los ejes de representación del espacio) u obli-
cua. Si la partición es ortogonal las preguntas son de la forma “¿xm c?” y si la parti-

ción es oblicua la pregunta sería “¿
N

m mm cxa
1

?” lo que supondría un cálculo 

más complicado y en algunas ocasiones, particiones más precisas. 

Figura 13: Particiones ortogonal y oblicua en árboles de decisión. Fuente: Duda et al. (2000).

2. Una función que mida la bondad del criterio de partición: La partición ha de 
realizarse de forma que los datos de cada uno de los subconjuntos descendientes 
sean más “puros” que en el conjunto padre. Así, el grado de impureza i(t) de cada 
nodo t se define en función de las probabilidades p(J t) de cada clase dentro de la 
región definida por el nodo t, y la bondad de la partición s en un nodo t se define 
como el decrecimiento en impureza conseguido con ella. 

)()()(),(),( RRiLiL tptptitsits

Ec. 66: Bondad de la partición en un nodo de los árboles de clasificación. 

siendo el esquema de partición el siguiente: 

Figura 14: Esquema de partición en un árbol de clasificación. Fuente: Cortijo Bon (1995).

3. Una regla de parada para detener el proceso: La subdivisión del espacio continúa 
de acuerdo con el procedimiento especificado hasta que se satisface un criterio de 
parada o prepoda como fijar un valor para > 0 y declarar t como nodo terminal si: 

),(max tsi
Ss

.
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También se podría dar por finalizado el proceso si se alcanzan todos los nodos termi-
nales con ejemplos de una única clase (nodos puros), o no existe una división tal que 
los dos nodos hijos tengan algún dato. Esto conllevaría a la generación de un árbol que 
se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento pero que, a menudo, cuando se le 
presentan nuevos datos para clasificar, no tiene la suficiente capacidad de generaliza-
ción (Martínez 2006) 

En general no se utilizan los criterios de prepoda, puesto que podrían detener el proce-
so antes de tiempo o demasiado tarde, siendo difícil que el crecimiento se pare unifor-
memente en todas las ramas del árbol. La manera más correcta de proceder según 
Briedman et al. (1993) es construir un árbol “relativamente” grande y proceder a su pos-
terior poda obteniendo una secuencia decreciente de árboles, siendo uno de ellos el 
elegido finalmente en función del que tenga asociado el menor error y menor compleji-
dad.

4. Una regla para asignar cada nodo terminal a una clase: La forma más simple es 
la de asignar al nodo terminal la clase para la cual p(j t) es máxima. 

Las variantes del método de clasificación mediante Árboles de Decisión, de las que hemos hablado 
al comienzo de este apartado, se refieren a un tipo de clasificación denominada conjuntos de 
clasificadores, que son sistemas que clasifican nuevos ejemplos combinando las decisiones indi-
viduales de los clasificadores de los que están compuestos. 

Los conjuntos de clasificadores se construyen en dos fases: En una primera fase, la fase de entre-
namiento, se genera una serie de clasificadores (a cada uno de ellos lo denominaremos clasificador 
individual o clasificador base) con un algoritmo concreto (que denominaremos algoritmo base). En 
una segunda fase se combinan las distintas hipótesis generadas (Martínez 2006). 

El denominado “boosting” fue desarrollado por Schapire (1990) y es un método genérico para mejo-
rar el desarrollo de cualquier algoritmo de aprendizaje. No fue aplicado a técnicas de clasificación 
de árboles de decisión hasta Freund & Schapire (1996). En éste trabajo, además, se comparó los 
resultados de implementar el clasificador de árboles de decisión mediante los algoritmos boosting y 
bagging, siendo éste último propuesto por Briedman (2001) y desarrollado explícitamente para im-
plementar los clasificadores de árboles de decisión. 

La diferencia entre ambos métodos consiste en que mientras que el proceso de bagging está basa-
do en entrenar varios clasificadores en algunas muestras del conjunto de entrenamiento total, que 
previamente se han catalogado como reductoras de la varianza de la clasificación, el método boos-
ting construye clasificadores mediante la asignación de pesos a los ejemplos de forma adaptativa. 
En cada iteración del método boosting se construye un clasificador que intenta compensar los erro-
res cometidos previamente por otros clasificadores. Para lograr que cada nuevo clasificador mejore 
los resultados en regiones donde fallan los anteriores se utiliza un conjunto de datos ponderado 
cuyos pesos son actualizados tras cada iteración: Se incrementan los pesos de los ejemplos mal 
clasificados por el último clasificador y se reducen los pesos de los bien clasificados. 

Dicho de otra manera, el método boosting esta basado en re-ponderaciones de la muestra y el mé-
todo bagging consiste en construir un clasificador completo a partir de previas versiones de clasifi-
cadores más simples. El método boosting tiene un mayor coste computacional, pero en la gran ma-
yoría de los casos es más exacto que el método bagging, reduciendo el sesgo y la varianza de la cla-
sificación.

La última variante de los árboles de clasificación es el denominado Random-Forest (Briedman 2001), 
que puede ser considerado como una versión mejorada del método bagging, y que consiste en una 
combinación de clasificadores de árboles de decisión tal que cada árbol depende de los valores de 
un vector de la muestra aleatoria de forma independiente y con la misma distribución para todos 
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los árboles. Breidman define un bosque aleatorio como un clasificador compuesto por árboles de 
decisión donde cada árbol ht ha sido generado a partir del conjunto de datos de entrenamiento y 
de un vector t de números aleatorios idénticamente distribuidos e independientes de los vectores 

1, 2,..., t-1 previamente utilizados para generar los clasificadores h1, h2, ..., ht-1 respectivamente. 
Gislason et al. (2006) han demostrado ventajas de este método con respecto a los métodos boosting
y bagging tales como: rapidez, la posibilidad del método de estimación de la importancia de las va-
riables en la clasificación y la de detección de “outliers” u observaciones que, siendo atípicas y/o 
erróneas, tienen un comportamiento muy diferente con respecto al resto de los datos. 

1.3.4.2.3 Redes neuronales 
El uso de la técnica de clasificación mediante redes neuronales artificiales (Artificial Neural Net-
works) se ha extendido ampliamente en los últimos años. Tienen varias ventajas, añadidas a su na-
turaleza no paramétrica, tales como, la capacidad de generar fronteras de decisión arbitrarias, fácil 
adaptación a diferentes tipos de datos y estructuras de entrada, generación de valores difusos y 
generalización de uso con múltiples imágenes, por lo que es una prometedora técnica para la clasi-
ficación de la cubierta terrestre (Lu & Weng 2007). 

Se ha dicho, y se repite en todos los textos, que el funcionamiento de las redes neuronales artifi-
ciales se basa en el comportamiento de las neuronas reales de nuestro sistema nervioso pero, sin 
demérito de la idea original, esta analogía es muy exagerada y no debería insistirse en ella. Las re-
des neuronales artificiales se construyen mediante conjuntos de unidades de procesamiento entre-
lazadas, en los que, cada unidad o neurona recibe información ponderada de entrada proveniente 
de otras neuronas para, previa suma de dichas entradas ponderadas, realizar un cálculo simple so-
bre el resultado de dicha suma (por ejemplo umbralización) y posteriormente enviar un dato de 
salida a otras neuronas.  

El proceso de umbralización consiste en la comparación del resultado de la suma ponderada S con 
un valor preestablecido T para posteriormente enviar una u otra salida en función de si el valor de 
S es mayor o menor que T. 

A todo este proceso se le ha de añadir la capacidad de aprendizaje de la neurona denominado heb-
bian learning desarrollado por Hebb (1949). Este proceso se realiza mediante una fase de entrena-
miento en el que las redes neuronales artificiales se basan en las muestras de entrenamiento, en-
sayan y repiten el proceso hasta obtener un resultado de salida de la clasificación muy aproximado 
al real. Al comienzo de la fase de entrenamiento, los pesos iniciales de entrada son aleatorios, y a 
medida que se van repitiendo los procesos se van reajustando para ir igualando la salida obtenida 
a la salida real. 

La distribución de neuronas dentro de una red se realiza formando niveles o capas de un número 
determinado de neuronas cada una. A partir de su situación dentro de la red se pueden distinguir 
tres tipos de capas:  

De entrada: Estas capas reciben la información desde el exterior. 

De Salida: Estas envían la información hacia el exterior. 

Ocultas: Son capas que sólo sirven para procesar información y comunicar otras capas. 

El modelo más escueto que se puede presentar es el llamado perceptrón simple, que consta de 
dos capas de neuronas. Este tipo de modelo sólo puede dar solución a un problema de clasifica-
ción en el que la frontera de decisión es una línea recta que divide las clases. Existe otro modelo 
más complejo capaz de llevar a cabo umbralizaciones más complicadas y que consta de una capa 
de entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas, es el llamado perceptrón multicapa.
En este modelo no existe interconexión entre las neuronas de una misma capa, pero sí que todas 
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las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de las capas adyacentes. 

Figura 15: Organización del modelo de perceptrón multicapa. Fuente: Schowengerdt (2007).

El algoritmo más utilizado en el perceptrón multicapa es el de “propagación hacia atrás”. Este algorit-
mo está compuesto de dos pasos. En el primero cada muestra se introduce en la capa de entrada y 
se producirá una salida tal y como se ha explicado en el apartado anterior. El error cometido en la 
salida será distribuido a través de la red en sentido contrario, desde la capa de salida hacia la de 
entrada, ajustando los pesos de la información transmitida. De ese modo, los pasos del proceso se 
repetirán hasta que la red haya aprendido las características de todas las clases de las muestras de 
entrenamiento. 

Durante el primer paso del proceso (dirección hacia delante), la cantidad de señal recibida por una 
neurona puede ser expresada de la forma: 

ji
i

ij wax

Ec. 67: Señal recibida por una neurona. 

En la que ji es el peso de la conexión entre las neuronas i y j, y aj es la actividad de la neurona que 
es una función no linear de la forma:  

T

x

a

j

j

exp

1
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1

Ec. 68: Actividad de una neurona. 

En esta función interviene la denominada “Temperatura” T, que normalmente adopta un valor de 
T=1, y que tiende a hacer la curva sigmoidal más abrupta cuando T<1 y más gradual cuando T>1, 
(Tso & Mather 2001). 

En el segundo paso (propagación hacia atrás), los pesos se modificarán empezando desde la capa 
de salida hasta la de entrada según la siguiente expresión: 

n
ji

n
ji

n
ji w

E
ww 1

Ec. 69: Modificación de los pesos asignados a las conexiones entre neuronas. 
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En la que  es el peso asociado a la conexión entre las neuronas i y j en la época n,  es la tasa 

de aprendizaje (0  1) y 

n
jiw

n
jiw

E
es el gradiente Interpretado como el cambio en el error E que re-

sultaría del cambio en el peso . Los valores iniciales de los pesos son normalmente valores alea-

torios pequeños. 

n
jiw

Según Mather (2004) las ventajas de la utilización del algoritmo de propagación hacia atrás en una 
red neuronal artificial multicapa serían: 

Aceptación de todo tipo de entradas numéricas, se adapten o no a una distribución 
estadística. De ese modo, se podrían añadir a la clasificación otros datos ajenos a 
la teledetección. Esta ventaja fue constatada ya desde los comienzos de la aplica-
ción de redes neuronales en técnicas de clasificación (Benediktsson et al. 1989). 

Estas redes pueden reconocer entradas que sean similares a las de la muestra de 
entrenamiento, pudiendo generalizar con mayor éxito las redes más pequeñas que 
las compuestas por mayor número de neuronas. En cuanto a este concepto Wang
et al. (2005) difieren ya que, tras un estudio del impacto del tamaño de una red de 
propagación hacia atrás, sus resultados no muestran ningún sesgo entre el tamaño 
de la red y el rendimiento para un determinado error de validación.  

Debido a que las redes consisten en un número de capas de neuronas conectadas 
por uniones ponderadas, son tolerantes al ruido inherente en los patrones de en-
trenamiento. El resultado total no debería estar significativamente afectado por la 
pérdida de una o dos neuronas como resultado de la entrada de datos de entrena-
miento con ruido. 

Las desventajas que se presentan en su trabajo son: 

El diseño de la red, entendiendo por diseño, el número de capas y el número de 
neuronas. Acerca de esta desventaja se han realizado varios estudios, Ostafe (2005) 
recomienda, para la elección del número de capas ocultas, comenzar con una y si 
los resultados no son buenos, ir incrementando sucesivamente. Con respecto al 
número de neuronas afirma que, debería ser un poco mayor, pero si el número de 
neuronas es demasiado grande, entonces existe el riesgo de que la red genere rui-
dos y si el número de neuronas es pequeño, entonces la red no puede aprender co-
rrectamente. 

Sin embargo Keiner (1999) comprobó que el incremento de neuronas ocultas, a pe-
sar de incrementar la precisión, incrementa también el número de ponderaciones 
necesarias, con lo que el cálculo se hace más extenso. Afirma que debería existir un 
balance entre la precisión y el tiempo de cálculo. Por todo ello concluye que una 
buena elección para tareas de clasificación, es la de una red de propagación hacia 
atrás con tres capas ocultas. 

Otro autor, Tamura (1997), afirma que el número de neuronas en las capas ocultas 
debe corresponder con el número de variables independientes que se necesiten pa-
ra solucionar el aprendizaje, afirmación que concuerda con la realizada por Paola & 
Schowengerdt (1995), que sostiene que para obtener una buena clasificación se ha 
de tener una neurona de entrada por cada banda de la imagen y una neurona de 
salida por cada clase, con lo que el número de parámetros de una red neuronal se-
rá:
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Ec. 70: Número de parámetros en una red neuronal. 

El tiempo de cálculo es largo. Los cálculos que al algoritmo de clasificación de 
máxima verosimilitud le llevarían menos de un minuto, las redes neuronales necesi-
tarían varias horas de entrenamiento para obtener un resultado con el mismo nivel 
de exactitud. Este problema se solventa con algoritmos en paralelo como los pro-
puestos en Plaza et al. (2008). 

Los resultados obtenidos por una red neuronal dependen de los valores iniciales de 
las ponderaciones dadas a las conexiones entre neuronas. Hemos dicho que se 
comienza el proceso con valores aleatorios pequeños para dichos pesos, si varia-
mos la ponderación inicial, entonces obtendremos diferentes exactitudes. De este 
modo se han propuesto varios métodos para la inicialización de los pesos. Yam et 
al. (1997) propuso un método basado en álgebra lineal de manera que al reducir el 
error inicial de la red se reduce el tiempo de entrenamiento. Un trabajo posterior 
(Yam & Chow 2000) implementó el algoritmo mediante la desigualdad de Cauchy. 

La capacidad de generalización de las redes neuronales depende en gran medida 
del número de neuronas ocultas y del número de iteraciones necesarias para el en-
trenamiento o aprendizaje. 

A este conjunto de desventajas deberíamos añadirle la enunciada por Foody (2001) en la que se 
afirma que las redes neuronales tales como el perceptrón multicapa no son del todo libres de su-
posiciones, ya que normalmente se supone que el conjunto de entrenamiento de las clases se ha 
definido exhaustivamente, pero si esa condición no se satisface, se produciría un detrimento de la 
exactitud de la clasificación. Para evitar este problema propone utilizar un método de clasificación 
alternativo denominado “Radial Basis Function” que es otro algoritmo basado en redes neuronales 
pero que tiene la capacidad de identificar casos atípicos mediante un análisis posterior del resulta-
do de la clasificación. 

Además del método del perceptrón multicapa existen múltiples algoritmos desarrollados por los 
investigadores basados en redes neuronales artificiales. Entre ellos se encuentra el LVQ (Learning 
Vector Quantization) que puede ser considerado como una versión supervisada del SOM (Self organi-
zing Map) propuesto por Kohonen (1990), método no supervisado y del que hemos hablado en 
apartados anteriores. Este método LVQ fue probado en Vassilas et al. (1997) y resultó ser un méto-
do con gran reducción de la fase de entrenamiento. Otra variante de redes neuronales utilizada en 
clasificación de imágenes es ART (Adaptive Resonance Theory) propuesta por Carpenter & Grossberg 
(1988) que sigue un método de aprendizaje no supervisado basado en redes neuronales, pero que 
ha dado lugar a variantes tales como ARTMAP (adaptive resonance theory-supervised predictive mapping)
(Carpenter et al. 1991) que consiste en un método supervisado formado por dos módulos ART y 
Fuzzy ARTMAP (Carpenter et al. 1992) que es una variante mejorada del anterior. 

Haciendo una revisión histórica, el primer estudio en el que se compararon los métodos estadísti-
cos paramétricos de clasificación (mínima distancia euclídea, máxima verosimilitud...) con métodos 
basados en redes neuronales fue Benediktsson et al. (1989), en el que se demostró que las redes 
neuronales tenían un gran potencial para clasificar imágenes multiespectrales con precisiones muy 
similares a las técnicas clásicas con la ventaja de la no suposición de la distribución de clases in-
herente a los métodos no paramétricos. A este trabajo le siguieron los de Bischof et al. (1992), Ka-
mata et al. (1992), Solaiman & Mouchot (1994), Kim et al. (1995) y muchos más en los que se com-
pararon los resultados de las clasificaciones realizadas mediante redes neuronales y mediante el 
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método de máxima verosimilitud, obteniéndose en todos resultados muy satisfactorios ya que el 
aumento en el tiempo de cálculo se ve compensado por su naturaleza no paramétrica.  

1.3.4.2.4 Método del paralelepípedo 
Existen discrepancias en cuanto a la naturaleza paramétrica-no paramétrica de este clasificador, de 
manera que hay autores como Brunn et al. (2004) que lo incluyen en el grupo de los paramétricos 
argumentando que “es ideal pero no crucial que los datos de entrenamiento estén distribuidos 
normalmente”. Sin embargo la gran mayoría de los autores lo engloban dentro de los métodos no 
paramétricos, algunos como Belward & Valenzuela (1991) basando su categorización en que en és-
te método no se considera la distribución de los píxeles de entrenamiento en cada clase. Girard 
(2003) describe la clasificación por paralelepípedos como un método basado únicamente en un 
modelo radiométrico, no dependiente ni de mediciones de distancias ni probabilidades. 

El modo de proceder del método del paralelepípedo es, tras la representación de cada píxel de las 
muestras de entrenamiento en un diagrama cartesiano con tantos ejes como bandas tenga la ima-
gen, definir un sub-espacio de forma paralelepípeda, por ejemplo un hiper-rectángulo para cada 
clase. Los límites del paralelepípedo para cada clase pueden estar definidos por el máximo y el mí-
nimo valor de los píxeles de cada clase, o alternativamente, por la desviación estándar multipli-
cada por un cierto número a cada lado de la media de los datos de entrenamiento de cada clase 
(Tso B. 2001). 

Figura 16: Algoritmo de clasificación del paralelepípedo en un espacio tridimensional. 

La regla de decisión está basada en un operador lógico booleano “y/o”: Si y sólo si la observación 
está contenida en el intervalo definido para todas las d bandas, entonces será asignado a la clase 
en cuestión. 

si Xc  [ c- c , c+ c] entonces Xc  Clase C 

Ec. 71: Regla de decisión del clasificador paralelepípedo. 

Si la observación XC está contenida en varias clases lo más habitual es que se asigne a la clase del 
primer paralelepípedo en el que está contenido, con lo cual, el orden en el que se evalúen los para-
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lelepípedos es de crucial importancia, no existiendo normalmente ninguna regla para definir el me-
jor orden.  

Otro método también bastante extendido para la asignación de esa observación a una clase es el 
de calcular su distancia euclídea hasta el centro de cada uno de los paralelepípedos a los que per-
tenece y utilizar la regla de la mínima distancia para definir su clasificación correcta (Mather 2004). 
Sin embargo, otros autores como Davis & Wang (2002) prefieren utilizar la regla de clasificación de 
máxima verosimilitud para realizar la decisión final en los paralelepípedos con solapamiento. Lo 
que si que está claro es que en la gran mayoría de los casos es necesaria una reclasificación adi-
cional para evitar ambigüedades que contrarresta la simplicidad y rapidez del método. 

Un caso conflictivo que se nos puede presentar es que la observación XC no se encuentre dentro 
de ningún paralelepípedo definido por las muestras de entrenamiento, en ese caso lo normal es 
que se le etiquete como “sin clasificar”. 

Este método de clasificación, aunque es muy simple y rápido, tiene algunas desventajas, que auto-
res como Verbyla (2002) resumen en: La utilización de los valores máximo y mínimo de cada clase 
de la muestra de entrenamiento como representativos de la clase; el solapamiento entre clases 
requiere un tratamiento de decisión adicional; los píxeles no contenidos en los paralelepípedos se 
quedarán como no clasificados; cada píxel es clasificado sin estimación de la confianza de la pre-
dicción y finalmente, este tipo de clasificador no representa la correlación espectral de las clases. 

Una nueva variante del método fue propuesta por Xiang et al. (2005) en la que con la ayuda de al-
goritmos genéticos lograron transformar la clasificación en un método no supervisado en el que, 
por tanto, el operador no ha de definir los límites de los paralelepípedos indicativos de cada clase. 

1.3.4.2.5 Método del ángulo espectral 
Este método, a pesar de que fue desarrollado para imágenes hiperespectrales, no utiliza ninguna 
de las características especiales de dichas imágenes y por tanto, puede ser aplicado también a 
imágenes multiespectrales (Schowengerdt 2007). 

Según afirman Sohn & Rebello (2002), la distancia euclídea, incluidas sus variaciones como la dis-
tancia de Mahalanobis, es inherentemente insensitiva a la forma del patrón espectral y el coseno 
del ángulo  (ángulo espectral) proporciona una mejor definición de “similitud” debido a su natura-
leza invariante a las variaciones linealmente escaladas. Esas variaciones están causadas por las va-
riaciones en iluminación debidas a la topografía del terreno. Así, dos clases de suelo idénticas 
pueden originar vectores espectrales de distinta magnitud en función de la cantidad de luz recibi-
da, por lo tanto si la medida del ángulo espectral es independiente de esa magnitud, este método 
de clasificación puede ser utilizado en imágenes no corregidas por el efecto topográfico y/o atmos-
férico.

Si consideramos dos firmas espectrales (Figura 17) que representan dos clases en el espacio bidi-
mensional (bandas x e y), obtendremos dos vectores v1 y v2. La distancia euclídea entre las clases 
es la longitud que une sus extremos, d, y su ángulo espectral es el coseno del ángulo , de manera 
que su magnitud viene dada por la siguiente expresión: 

21

21
, 21

cos
vv
vv T

vv

Ec. 72: Ángulo espectral entre dos vectores. 

Si escalamos los vectores por una dimensión r, según la Figura 17, mientras que la distancia euclí-
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dea d es escalada en la misma dimensión r, el coseno del ángulo espectral permanece invariable. 

Figura 17: Ángulo espectral y distancia espectral en el espacio bidimensional. Fuente: Sohn et al. (1999).

Sohn & Rebello (2002) han desarrollado un clasificador supervisado basado en la medición del án-
gulo espectral como medida de distancia de cada píxel a la clase correspondiente ésta distancia 
está medida en unidades angulares (0-90º) y viene dada por la siguiente expresión: 
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Ec. 73: Ángulo espectral entre una observación X y la clase i.

De manera que cada observación pertenecerá a la clase a la que menor ángulo espectral le separe. 

Este método no requiere que los datos estén distribuidos normalmente, y es insensible a las va-
rianzas de los datos y al tamaño de la muestra de entrenamiento. El clasificador del ángulo espec-
tral se apoya en la “forma” del patrón espectral, mientras que otros clasificadores se apoyan en la 
distribución estadística del patrón en el espacio objeto. De ahí su naturaleza no paramétrica. 

1.3.5 Proceso de elección del método de clasificación 
Una vez repasados algunos de los métodos más utilizados en la comunidad de la teledetección, 
señalaremos los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar uno u otro método. 

Según Henery (1994) la elección del método de clasificación ha de estar basada en la siguientes 
premisas:

Exactitud: indicará la fiabilidad de las reglas de clasificación o lo que es lo mismo, la 
proporción de clasificaciones correctas que aporta cada método. Será necesario 
estudiar la exactitud no sólo a nivel general, sino que incluso algunos métodos se-
rán más exactos para algunas clases en concreto y otros lo serán en otras, con lo 
que en función de la jerarquía de importancia de nuestras clases habrá que esta-
blecer el método más exacto. 

Rapidez: En muchos casos esta premisa supera en la prioridad de elección a la ante-
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rior, ya que se ha de intentar un equilibrio razonable entre la productividad del mé-
todo de clasificación y la exactitud del mismo. 

Comprensión: El método elegido ha de ser entendido por el operador que lo ha de 
aplicar.

Tiempo de aprendizaje: Especialmente en un entorno variable, se hace necesario 
aprender o reajustar las reglas de clasificación en el menor tiempo posible. 

En nuestro caso sólo tendremos en cuenta la primera de las premisas, realizando la comparación 
del método de clasificación propuesto con los métodos de clasificación convencionales en función 
de la exactitud aportada por los mismos. 

1.4 Definición del problema 
Los métodos de clasificación usualmente utilizados en teledetección presentan algunos problemas 
básicos debidos a su poca adecuación a las características de los datos de partida y a su imposibi-
lidad de configuración e interacción con el usuario. 

Tal y como se ha explicado en esta introducción, tradicionalmente los métodos de clasificación se 
dividen en dos grandes familias. La primera familia es la de métodos paramétricos (máxima verosi-
milutud, bayesianos…) cuyas condiciones iniciales (distribuciones gaussianas de las reflectancias, 
homocedasticidad2…) no se cumplen nunca en las imágenes procedentes de teledetección. Eso 
significa que la potencia de los tests asociados a dichas pruebas queda gravemente mermada y las 
clasificaciones pueden ser innecesariamente deficientes. La segunda familia incluye métodos no 
paramétricos (redes neuronales, árboles de clasificación y otros). Estos métodos tienen problemas 
relacionados con su carácter de “caja negra” que dificulta o impide entender las relaciones de la 
clasificación con las variables iniciales y limita enormemente la generalización de resultados obte-
nidos en casos concretos a otras zonas o casos.  

En este contexto general, vamos a proponer y probar en este trabajo un nuevo método de clasifi-
cación de imágenes multiespectrales que pensamos que puede mejorar los existentes cubriendo 
algunos de los problemas por lo que se ven afectados. Para ello se realizarán las clasificaciones 
adaptando el proceso a la naturaleza probabilística del método y se compararán los resultados con 
métodos clásicos para verificar lo acertado o no de lo propuesto.  

2 La homocedasticidad es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal general y está dentro de 
sus supuestos clásicos básicos. Se dice que existe homocedasticidad cuando la varianza de los errores esto-
cásticos de la regresión son los mismos para cada observación i.

http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Capítulo 2 Objetivos del trabajo     

En este capítulo definiremos el objetivo general que ha sido el motivo de la elaboración de esta 
tesis. Además, la realización del trabajo ha ido dando lugar a la determinación de varios objetivos 
específicos que son los que se incluyen en el segundo apartado del capítulo. 

2.1 Objetivo general
Se propone un nuevo método de clasificación de imágenes multiespectrales basado en MARS (mul-
tiple adaptive regression splines), método no paramétrico propuesto por Friedman (1990) en ámbi-
tos muy diferentes y que sólo existe constancia de que ha sido utilizado una vez en el ámbito de la 
teledetección por Solberg (2004), pero en el rango espectral de las microondas, con lo que su me-
todología y resultados no son comparables a los de este trabajo. 

Se realizarán las clasificaciones adaptando el proceso a la naturaleza probabilística de MARS y se 
compararán los resultados con métodos clásicos para verificar las ventajas del método propuesto. 

MARS ha sido utilizado en otros campos con éxito. Su carácter no paramétrico, la gestión de inter-
acciones y no linealidad y la transparencia en cuanto a comprender la intervención y peso de las 
variables iniciales sugieren que puede ofrecer ventajas importantes en las clasificaciones. Se ha 
encontrado referencia al método de clasificación MARS en Duda et al. (2000), que lo engloba de-
ntro de los métodos de clasificación mediante redes neuronales multicapa y en Molina et al.(1994), 
pero no se tiene constancia de que se haya aplicado en problemas de clasificación de imágenes 
multiespectrales. De hecho, en este último trabajo, refiriéndose al método de clasificación MARS y 
al ACE, se expone: 

“Creemos que estos métodos tendrán un hueco en la práctica de la clasificación, en cuanto se sol-
venten algunos problemas relativamente pequeños. Todavía, sin embargo, no podemos recomen-
darlos basándonos en nuestros ensayos empíricos”. 

Para resolver estos problemas y comprobar la calidad de la clasificación se trabajará con una ima-
gen del sensor ASTER y con varias categorías del mapa forestal de Extremadura, como áreas de 
entrenamiento y posterior control del error. 

2.2 Objetivos específicos 
Una vez definido el objetivo principal, detallamos a continuación los objetivos específicos. 

Tal y como ya se ha indicado, las áreas de entrenamiento para la realización de las clasificaciones 
fueron extraídas del mapa forestal de Extremadura. Su determinación marcará el primer objetivo 
específico de esta tesis: 

a) Comprobar si existe relación entre el tamaño de la muestra de entrenamiento y la exac-
titud de la clasificación MARS. 

Antes del comienzo de las clasificaciones se realizaron varios estudios de separabilidad entre las 
clases o categorías del mapa forestal con las que se iba a trabajar. Este estudio conlleva: 

b) Analizar si existe correspondencia entre los resultados de los distintos estudios de se-
parabilidad.

c) Estudiar si existe correspondencia entre las separabilidad entre clases y la exactitud de 
esas clases en los distintos métodos de clasificación. 
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Algunas de las ventajas del método de clasificación MARS son: su carácter no paramétrico, la ges-
tión de interacciones y no linearidad y la transparencia en cuanto a comprender la intervención y 
peso de las variables iniciales. Con esto, los siguientes objetivos específicos serán: 

d) Realizar un método de clasificación basado en la técnica “pairwise” (por parejas) median-
te el clasificador MARS con datos provenientes de un sensor multiespectral. 

e) Estudiar detalladamente las probabilidades generadas por MARS para las parejas de 
clases, implementando una aplicación que calcule el punto óptimo de corte que delimi-
te el espacio de pertenencia a una u otra clase. 

Finalmente, y una vez obtenidos los ficheros mapas finales de clasificación por el método MARS y 
por los otros dos métodos clásicos se compararán sus resultados mediante dos variantes: 

f) Se estudiarán las tres técnicas de clasificación mediante métodos de control del error 
adaptados a las características no deterministas de la clasificación. En este caso se rea-
lizará un análisis de la curva ROC para las probabilidades de cada clase en todos los 
métodos.

g) Se comprobarán las clasificaciones mediante los métodos clásicos de control de exac-
titudes: matrices de confusión y estadísticos asociados. 
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Capítulo 3 Zona de estudio y material      

En este tercer capítulo describiremos la zona de trabajo, la situaremos geográficamente y estudia-
remos los tipos de vegetación predominantes en la misma. Para ello y en primer lugar, especifica-
remos los tipos de cobertura del suelo de la comunidad de Extremadura. Seguidamente, centrare-
mos geográficamente nuestra descripción al ámbito estricto de la imagen utilizada en el trabajo. 

En segundo lugar llevaremos a cabo una descripción del material que se ha utilizado describiendo 
tanto el sensor espacial ASTER, como las imágenes generadas por éste. Detallaremos la imagen 
utilizada y las operaciones previas realizadas en la misma antes de comenzar los procesos de clasi-
ficación.

Finalmente, haremos referencia a las aplicaciones informáticas que han sido necesarias para la ela-
boración de este estudio. 

3.1 Zona de estudio 
Las coordenadas geográficas del centro de la imagen de satélite con la que hemos trabajado son 
38.74º Norte y 6.06º Oeste, lo que la sitúa en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y más 
concretamente en la parte norte de la provincia de Badajoz. La altitud media del terreno que en-
globa dicha imagen es de 350 m sobre el nivel del mar. 

Figura 18: Localización geográfica de la imagen.

En primer lugar haremos referencia al tipo de vegetación existente en la región extremeña. Para ello 
nos basamos en Devesa (1995) donde se indica un predominio de vegetación de carácter medite-
rráneo, con elementos plenamente adaptados a la estacionalidad típica de este clima. 
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Figura 19: Extremadura, ocupación del suelo en año 2000. Fuente: Observatorio de la sostenibilidad (2006).

Según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad (2006), la distribución de la ocupación del 
suelo en Extremadura en el año 2000 tiene las siguientes características: 

Es una de las comunidades con mayor extensión agrícola, tanto en cifras absolutas 
(2.311.234 ha) como en porcentaje de superficie total (55%). 

La dehesa es un elemento distintivo del paisaje rural extremeño, siendo la clase 
dominante dentro de las zonas agrícolas (45% del total agrícola). 

La segunda clase en extensión corresponde a las zonas forestales (42%), dentro de 
las cuales, las superficies arboladas suponen el 18%. 

Otro elemento característico de esta comunidad es el elevado porcentaje de super-
ficies de agua, de las cuales más del 91% corresponden a embalses. 

Extremadura se caracteriza por ser una de las comunidades con menor porcentaje 
de zonas artificiales, entendiendo por zonas artificiales las zonas urbanas, indus-
triales, redes de transporte, etc. 

Así podríamos distribuir las principales clases de cobertura del suelo en Extremadura de la siguien-
te forma: 
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Figura 20: Distribución de clases de coberturas del suelo en Extremadura. Fuente: Observatorio de la sostenibilidad (2006).

Según este gráfico se puede deducir que las dos dedicaciones del suelo por excelencia en Extre-
madura son las coberturas agrícolas y las zonas forestales. Pero si además observamos el mapa de 
ocupación del suelo en 2000 editado por el Ministerio de Fomento (Figura 19), observamos una 
clara centralización de las dos coberturas en cada una de las provincias que componen la comuni-
dad. De este modo, la provincia de Badajoz, en la que se encuentra enclavada la zona de estudio 
de esta tesis, está dedicada primordialmente a cultivos, tanto de secano como de regadío. Por otro 
lado, la mayor parte de la superficie de la provincia cacereña está compuesta por espacios arbusti-
vos con una pequeña porción de superficie arbolada. 

Llegados a este punto, centraremos nuestra descripción en el entorno geográfico en el que se ha 
desarrollado este trabajo. Tras una observación de la imagen de satélite (Figura 21), podemos dis-
tinguir a primera vista 3 zonas claramente distinguibles en cuanto a tipos de vegetación. Estas tres 
zonas se corresponden con 3 comarcas de la provincia cuyos usos del suelo tienen características 
muy distintas. Así, podremos diferenciar: 

Zona Vegetación 1 Vegas Altas del Guadiana, con un gran predominio de cultivos de rega-
dío como maíz, arroz, tomate y otros. No obstante, en Rivas (1964) encontramos amplia in-
formación acerca de otros tipos de vegetación que se pueden localizar en la cuenca Extre-
meña del Guadiana. 

Zona Vegetación 2 Tierra de Barros, donde el uso imperante es el de cultivos de secano
como la vid y el olivar. 

Zona Vegetación 3 La Serena es la zona de mayor variedad de cobertura. Se pueden en-
contrar encinas y alcornoques, aunque también existen grandes extensiones de jaras, can-
tueso, retamas, acebuches, aulagas y tomillo. En cuanto a cultivos, según Pérez (1978), 
predomina el cereal y en menor extensión el olivar. 
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Zona 3

Zona 2 

Zona 1 

Figura 21: Zonas de vegetación de la imagen de satélite.

Otro elemento destacable del escenario que ocupa la imagen es el embalse de Alange, con una 
extensión aproximada de 5000 hectáreas y una capacidad de 852 hectómetros cúbicos. Si nos re-
ferimos a aguas, debemos señalar que en la zona, también ocupa un lugar destacado el río Gua-
diana.

Desde el punto de vista urbano, las poblaciones más destacadas que se pueden localizar en la 
imagen son Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva, además de otras no tan extensas como 
Fuente del maestre, Villafranca de los Barros y Guareña. 
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Figura 22: Poblaciones más destacables de la imagen.

3.2 El Sensor ASTER 
El sensor ASTER es uno de los 5 sensores a bordo del satélite TERRA, que fue lanzado al espacio 
en Diciembre de 1999 y cuyo objetivo fundamental era disponer de información a nivel global, so-
bre un periodo de tiempo suficientemente largo, con la que efectuar modelos climáticos y ambien-
tales que facilitaran la predicción futura (Pérez & Eche 2004). 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) fue desarrollado como proyecto 
de colaboración entre Estados Unidos y Japón, dentro del marco de Observación de la Tierra 
(EOS).  

Con el fin de cubrir un amplio rango espectral, ASTER se compone de tres subsistemas separados 
e independientes (Abrams & Hook 2001): 
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Sub-sistema Banda
Resolución 

espectral ( m)
Resolucion 
espacial (m)

Resolución 
radiométrica

1 0.52-0.60
2 0.63-0.69

3N 0.78-0.86
3B 0.78-0.86
4 1.60-1.70
5 2.145-2.185
6 2.185-2.225
7 2.235-2.285
8 2.295-2.365
9 2.360-2.430
10 8.125-8.475
11 8.475-8.825
12 8.925-9.275
13 10.25-10.95
14 10.95-11.65

15

30

90

8 bits

8 bits

12 bits

Visible e infrarrojo 
Proximo (VNIR)

Infrarrojo medio 
(SWIR)

Infrarrojo Termico 
(TIR)

Tabla 3: Características del sensor ASTER. 

El subsistema VNIR consta de dos telescopios independientes ensamblados conjuntamente para 
minimizar la distorsión de la imagen. Uno de ellos está enfocado al nadir, y otro en diagonal en el 
sentido de avance del satélite. La cuarta banda (3B) enfocada con un ángulo de 27.6º con respecto 
al nadir, capacita al sensor para generar imágenes estereoscópicas dentro de una misma órbita. El 
hecho de que las dos imágenes estereoscópicas sean capturadas en la misma órbita reduce los 
problemas causados por el cambio en la reflectancia de la superficie asociados con el retardo tem-
poral. Así Mather (2004) argumenta esta ventaja comparándola con el tipo de estereoscopía gene-
rada por SPOT, en la que las imágenes estereoscópicas pertenecen a dos órbitas diferentes. 

Cada banda del subsistema VNIR consta de 5000 detectores tipo CCD, aunque solamente 4000 de 
ellos son usados de forma simultánea. La razón de esto radica en que existe un retraso de tiempo 
entre la adquisición de la imagen hacia atrás y de la imagen del nadir. Durante este tiempo la rota-
ción de la Tierra desplaza el centro de la imagen. El subsistema VNIR extrae automáticamente los 
4000 píxeles correctos basados en la información de la posición de la orbita dada por la plataforma 
EOS. El sensor puede girar también lateralmente hasta +/-24º, lo que permitiría repetir la observa-
ción excepcionalmente de un mismo área en un plazo máximo de 5 días, cuando su periodicidad 
de revisita usual es de 16 días. 

El subsistema SWIR utiliza un sencillo telescopio de tipo refractivo. El detector en cada una de las 
seis bandas es un Platinum Silicide-Silicon (PtSi-Si) Schottky de tipo lineal y refrigerado a 80ºK. 

El subsistema TIR es un instrumento de precisión que recoge la energía emitida por la superficie 
terrestre en cinco bandas térmicas. Cada banda utiliza diez detectores de Mercurio-Cadmio-Teluro 
(HgCdTe) en una distribución en línea que incluye filtros de paso para cada detector. 

Según el Level-1 data working group (1996) las bandas VNIR se utilizarán para interpretación topo-
gráfica debido a su alta resolución espacial y también serán útiles para evaluar la vegetación y los 
minerales de óxido de hierro. Las bandas SWIR se seleccionan principalmente a efectos de elaborar 
cartografía mineralógica y permitirán también, la discriminación entre nubes y nieve. Las bandas 
TIR se utilizarán para separar la temperatura y la emisividad de la superficie. 

Los patrones de emisividad derivados de las cinco bandas TIR serán una herramienta poderosa pa-
ra estimar el contenido de sílice, lo que es importante para caracterizar las rocas de silicato que 
son el tipo de roca más abundante en la superficie terrestre. 

Cada escena del sensor ASTER cubre un área de 60 x 60 km, pero si a esto le añadimos la adquisi-
ción de la imagen hacia atrás, obtenemos una superficie de captura total de 136 km de longitud en 
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el sentido orbital (Hook et al. 1999).

El principal objetivo con el que se desarrolló el sensor ASTER fue obtener datos geológicos deta-
llados para el entendimiento de fenómenos como actividades volcánicas que podrían producir un 
impacto significativo en el medio ambiente (Kato et al. 2001). 

La realidad actual es otra, ya que las escenas producidas por este sensor han sido utilizadas en 
trabajos con fines bien distintos de los propios de la geología. Así podemos mencionar los trabajos 
realizados con escenas ASTER como el de Stefanov & Netzband (2005) cuyo fin era el de caracteri-
zar ecológicamente zonas urbanas, Sobrino et al. (2007) que destinaron la información de las 5 
bandas térmicas a la discriminación de cultivos agrícolas, Muukkonen & Heiskanen (2005) en el que 
se estimó la biomasa de bosques boreales, Seiz & Davies (2006) en el que se validaron las escenas 
ASTER para la reconstrucción geométrica de masas nubosas, o los trabajos de Barry (2006) y 
Khromova et al. (2006) que investigaron geometrías y movimientos de glaciares, Tralli et al. (2005) y 
Gillespie et al. (2007) que realizaron estudios de predicción de riesgos naturales con imágenes del 
sensor ASTER, trabajos encaminados a detección de temperaturas de suelo como los de Liu et al. 
(2006) y Pu et al. (2006). Finalmente destacaremos el trabajo de Jianwen & Bagan (2005) que utiliza-
ron una escena ASTER para determinar distintos tipos de usos de suelo, comparando también dos 
tipos de clasificadores, aunque nosotros intentaremos discriminar entre tipos de especies foresta-
les ya que su trabajo agrupaba clases más genéricas. 

3.2.1 Características generales de las imágenes ASTER 
Los datos ASTER están disponibles en diferentes niveles de procesamiento (Mather 2004): 

Nivel L-0: Datos sin procesamiento alguno y a resolución total 

Nivel L-1A: Datos similares a los L-0, pero que adjuntan los coeficientes de calibra-
ción geométrica y radiométrica. 

Nivel L-1B: A los que se les ha aplicado ya la corrección geométrica y radiométrica. 

Niveles L-2 al L-4: A los que Pérez & Eche (2004) denominan productos ASTER de 
alto nivel y que incluyen productos como Modelos Digitales de Elevaciones genera-
dos de las bandas 3N y 3B, imágenes de radiancia, temperatura, emisividad y más 
propiedades de la superficie capturada. 

Estos productos se encuentran muy bien sintetizados en Kato et al. (2001). Por esta razón hemos 
procedido a la traducción de una de sus tablas puesto que se describe muy correctamente todos 
los tipos de datos disponibles, aunque se puede encontrar información más detallada en la página 
web del ASTER Ground Data System (GSD)3.

3 http://www.gds.aster.ersdac.or.jp/gds_www2002/libraly_e/set_lib.html

http://www.gds.aster.ersdac.or.jp/gds_www2002/libraly_e/set_lib.html
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Producto procesado en 
Japón

Nivel Descripción
Identificación del conjunto de 
datos

1A Radiancia en el sensor ASTL1A
1B Radiancia georeferenciada ASTL1B
2A02 Emisividad espectral relativa AST2A02

2A03 Reflectancia espectral relativa
AST2A03V                                     
AST2A03S

2B01 Radiancia de la superficie
AST2B01V                                     
AST2B01S                                 
AST2B01T

2B03 Temperatura de la superficie AST2B03
2B04 Emisividad de la superficie AST2B04

2B05 Reflectancia de la superficie
AST2B05V                                     
AST2B05V

3A01
Radiancia registrada en el sensor 
con ortorectificación

AST3A01

4A01
Modelo digital de elevaciones 
relativo (X,Y,Z)

AST3A01X                                     
AST3A01Z

4A04 Mapa volcánico
4A08 Mapa mineral
4A09 Mapa de estructura geológica
4A10 Mapa de estructura geológica
4A15 Mapas de arrecifes coralinos
4A16 Turbiedad

4A17
Temperatura de la superficie del 
agua

4A19 Plantas acuáticas
4xxx Mapa de agricultura
4xxx Mapa de tierras áridas
4xxx Mapa de tierras húmedas
4xxx Mapa forestal

Datos estándar

Datos semi-estándar

Datos especiales               
(nivel superior)

Sin identificación

Tabla 4: Listado de los productos ASTER. Fuente: Kato et al (2001). 

3.2.2 Imagen utilizada 
La imagen utilizada fue adquirida en el EOS Data Gateway4 y pertenece a la categoría L-1B, lo que 
indica que ha sido corregida tanto geométricamente como radiométricamente. Las propiedades 
más características de la misma han sido extraídas del fichero de metadatos adjunto a la imagen y 
están resumidas en la siguiente tabla: 

4 http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA IMAGEN 

CARACTERÍSTICAS POR BANDAS 

Nombre AST_L1B_003_08042000114003_06172003181233
Nivel de corrección Corrección geométrica y radiométrica
Tipo de datos Versión 003
Día de la toma 04/08/2000
Hora de la toma 11:40:03
Poryección 
Geográfica

UTM huso 29 N

Sistema de 
Referencia

WGS-84

Tipo de coordenadas Latitud/ longitud

Latitud centro de la 
imagen

38.74º N

Longitud centro de la 
imagen

-6.06º W

Tamaño del pixel 0.007 m
Rotación (º) -9.512144

Bandas 1-3N Banda 3B Bandas 4-9 Banda
Dimension (filas X columnas) 4200 x 4980 4600 x 4980 2100 x 2490 700 x  830  
Tamaño (bytes) 62,748,000 124,511,749 31,374,000 5,810,
Tamaño  Pixel (m) 15 15 30 90
Longitud de onda (m) 0.556 - 0.807 0.804 - 0.804 1.656 - 2.4  8.291 -

s 10-14

000

 11.318

Tabla 5: Características de la imagen ASTER utilizada. 

Cabría destacar dos cosas acerca de los datos de esta Tabla 5. En primer lugar, se puede observar 
que los rangos espectrales de las bandas de la imagen no coinciden exactamente con los mostra-
dos en la Tabla 3: Características del sensor ASTER La explicación a este primer detalle se encuen-
tra en Level-1 data working group (1996), en la que se detallan las precisiones de los valores cen-
trales de cada una de las bandas espectrales y que concuerdan a la perfección con los valores re-
ales de las bandas de la imagen utilizada.

Por otro lado, convendría señalar que en Level-1 data working group (1996) también se puede en-
contrar información más detallada acerca de los modelos de corrección geométrica y radiométrica 
que se aplican en la versión 003 (que es la que regía en el momento de adquisición de la imagen) 
para la transformación de la imagen L-1A a L-1B. No se ha estimado conveniente entrar muy al de-
talle en la explicación de los mismos, puesto que para la realización de la tesis y a nivel particular, 
se realizó una georeferenciación adicional a la imagen en vista de que al insertar las áreas de en-
trenamiento del mapa forestal de Extremadura, no casaban exactamente con la orientación preli-
minar de la imagen L-1B. Hay que recordar que la corrección geométrica del nivel L1B es global y 
aproximada. Así, como se disponía de una serie de puntos de apoyo tomados en campo mediante 
técnicas GPS, se procedió a la georreferenciación de la imagen mediante 9 puntos perfectamente 
identificables en la misma.  

A continuación en la Figura 23 se muestra cómo se corrigió el desplazamiento de la imagen L-1B al 
ser georreferenciada (imagen de la derecha). No obstante, en el Capítulo 4. Métodos, se indicarán 
otros tratamientos posteriores que se realizaron a la imagen antes de comenzar con los procesos 
de clasificación. 
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Figura 23: Comparación de la superposición del mapa forestal en la imagen L1B original y la imagen L1B georreferenciada.

Antes de realizar el proceso de georreferenciación de la imagen, se procedió a un remuestreo de 
las bandas de menor resolución para que todas las bandas tuvieran 15 m de tamaño de píxel para 
que el algoritmo de clasificación pudiera trabajar con datos homogéneos. Al remuestrear los datos 
de menor a mayor resolución no existe alteración alguna en la información original de las bandas, 
ya que lo único que se genera es mayor cantidad de píxeles. Así en las bandas de infrarrojo térmico 
(TIR), cada píxel de tamaño original (90m) se divide en 36 píxeles remuestreados, todos ellos con la 
misma información en el ND. Lo mismo ocurre en las 6 bandas SWIR en las que cada píxel original 
se dividirá en 4 píxeles. 

255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255

255 255 255 255 255 255

255

90m
90m

Figura 24: Ejemplo de remuestreo de las bandas TIR.

Una vez remuestreadas las 14 bandas de la imagen se procedió al proceso de georreferenciación. 
Para ello se utilizaron 9 puntos de apoyo distribuidos según la Figura 25.
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4 

Figura 25: Distribución de puntos de apoyo en la imagen. 

El método elegido para efectuar la georreferenciación fue el polinómico 2D de segundo grado. El 
grado del polinomio elegido era el máximo grado que se podía efectuar con los 9 puntos de apoyo 
de que se disponía, ya que, según el manual del programa ENVI (RSI 2003) con el que se realizó la 
operación, el número mínimo de puntos de control tiene que ser mayor o igual al cuadrado de 1+ 
grado del polinomio. 

Con respecto a la interpolación se escogió la del vecino próximo, puesto que es la que menores 
alteraciones produce. Estos métodos fueron detallados en el apartado 1.1.2 Imágenes multiespec-
trales. 

El sistema de referencia de la imagen pasó a ser, por este procedimiento de georreferenciación, el 
European Datum 1950, con sistema de proyección UTM y referidas al huso 30, siendo este sistema 
al que estaban referidos los puntos de apoyo. 
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3.3 El mapa de vegetación 
El mapa de vegetación con el que se ha trabajado es el Mapa Forestal de España (MFE), en for-
mato digital a escala 1:50.000. El MFE fue una iniciativa del desaparecido ICONA y representa el 
estado de la vegetación en unos determinados momentos, que corresponden a las fechas en que 
se tomaron las fotografías aéreas (1983-1986) y en que se realizaron los trabajos de campo (1986-
1996 en nuestra versión del mapa). 

El MFE nació de la necesidad de disponer de una cartografía de vegetación actualizada, a escala 
1/50.000, para la elaboración del Inventario Forestal Nacional y que sirviera de apoyo para activi-
dades diversas tales como el inventario de hábitats y especies, la defensa contra incendios foresta-
les o la lucha contra la erosión y la desertificación, entre otras. 

El mapa presenta una distribución del territorio en teselas o polígonos correspondientes a unida-
des homogéneas de vegetación a las que se asigna información sobre dicho tipo de vegetación. 
Esta fuente de información está disponible, también en papel y en soporte digital con formato Ar-
cInfo (Junta de Extremadura 2003). 

La versión utilizada en esta tesis ha sido la sintetizada por la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura. En esta versión de 2001, se generó una cartografía que refle-
ja de forma clara dos aspectos que se consideran fundamentales de cara al proceso planificador: la 
finalidad o finalidades principales de las distintas formaciones forestales existentes en la actualidad 
en Extremadura y las especies principales o agrupaciones de especies que componen dichas for-
maciones (Junta de Extremadura 2003).  

Se considera superficie forestal a cualquier terreno que no esté ocupado por cultivos permanentes 
o núcleos urbanos. Así, tantos los cultivos marginales como los pastizales o matorrales, a pesar de 
la carencia de cobertura arbórea, se suman a los verdaderos bosques a la hora de conformar las 
cifras de superficie forestal. En otras palabras, el concepto oficial de superficie forestal incluye los 
bosques existentes y también los terrenos que podrían albergar masas forestales más o menos 
densas tras procesos de reforestación o abandono de la actividad agraria (Pulido et al. 2007). 

Figura 26: Mapa forestal de España. Versión sintetizada por la Junta de Extremadura. Año 2001. 
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3.4 Categorías de vegetación 
Según el trabajo de Pulido et al. (2007), el 41% de la Comunidad autónoma de Extremadura está 
formada por bosques y dehesas, los matorrales altos o manchas ocupan un 2%. Sin embargo más clarifi-
cador resulta el gráfico mostrado a continuación y que ha sido extraído de Junta de Extremadura 
(2003). En él se pueden distinguir 9 formaciones en Extremadura que son: bosques, matorrales, dehesas,
pastizales, galerías, humedales, semidesiertos, mosaicos agrícolas forestales y terrenos agrícolas marginales.

9. Terrenos agrícolas 
marginales (8%)

8. Mosaico de vegetacion 
natural con cultivos (1%)

4. Pastizales (13%)
5. Galerías (1%)

6. Humedales (0,03)%

7. Semidesiertos (0,1%)

3. Dehesas (34%)

2. Matorrales (7%)

1. Bosques (12%)
No forestal (24%)

Figura 27: Representación de formaciones forestales en Extremadura. Fuente: junta de Extremadura (2003).

De cada una de estas formaciones podemos distinguir los siguientes aspectos: 

1. Bosques: Corresponden a zonas con vegetación dominante compuesta por especies 
arbóreas, con un subpiso y cortejo formado por especies arbustivas, subarbustivas 
o por la combinación de éstas con zonas sin cobertura de vegetación (pedregosas, 
arenosas, etc.). La presencia de dosel herbáceo se limita a zonas puntuales y no 
constituye habitualmente el principal aprovechamiento. 

2. Matorrales: Son zonas cuya cobertura vegetal predominante es de tipo arbustivo y 
no cuentan con presencia de especies arbóreas con dicho porte, o ésta es igual o 
inferior en cobertura al 5% de la superficie. El estrato herbáceo está presente sólo 
de forma puntual y no constituye el principal aprovechamiento. 

3. Dehesas: Son formaciones fisionómicas resultantes de la eliminación selectiva por 
parte del hombre de algunos elementos arbóreos y de la totalidad de arbustivos 
que componen la vegetación natural, con fines exclusivamente agroganaderos 
(Desvesa 1995). Es, sin duda, la cubierta con mayor grado de presencia en Extre-
madura, ocupando un 34% de su superficie total, casi millón y medio de hectáreas. 
Es también la formación dominante en todas las secciones forestales en las que se 
divide la región, a excepción de Gata y Hurdes, donde aparece relegada a una posi-
ción posterior por el dominio del bosque, y en la Serena, donde aparece en segun-
do lugar tras los pastizales. El criterio de densidad de la masa marca los dos tipos 
de subformaciones que se han definido. 

4. Pastizales: Bajo esta formación se consideran aquellas zonas en las que predomina 
la cubierta herbácea sobre las restantes, ya sea por porcentaje superficial o por 
constituir el aprovechamiento principal. 
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5. Galerías: Se consideran aquí las formaciones propias de márgenes de ríos, arroyos y 
otro tipo de cauces o terrenos con presencia de agua, constituidas por vegetación 
típica de ribera, ya sea natural, con fresnos, alisos, álamos, chopos, sauces, adelfas, 
tamujos, saúcos, madreselvas, zarzas, etc., o introducida, con eucaliptos como es-
pecie principal (eucalipto blanco, eucalipto rojo, etc.). 

6. Humedales: Zonas de gran interés ecológico constituidas por vegetación hidrófila, 
siendo la formación que presenta menor superficie de todas las consideradas. Esta 
escasa representación se debe a que dichas formaciones se encuentran asociadas 
a masas de agua más o menos permanentes de escasa profundidad o a zonas que 
pueden presentar cierto encharcamiento temporal, condicionantes limitados en Ex-
tremadura a áreas reducidas que en muchas ocasiones no llegan al mínimo superfi-
cial que hace posible su representación cartográfica a la escala de trabajo 
(1/50.000). También es cierto, en el caso de las áreas inundables en márgenes de 
ríos y arroyos, que suelen coincidir con zonas agrícolas de elevada potencialidad 
productiva, en las que, tradicionalmente, se han llevado a cabo obras de drenaje 
para su puesta en cultivo o para la mejora de éste que las ha hecho perder su con-
dición de zonas húmedas. 

7. Semidesiertos: Agrupa aquellas zonas donde la existencia de afloramientos o acúmu-
los rocosos de distinto tipo, o la naturaleza extremadamente arenosa del substrato 
hacen que la cubierta vegetal no alcance el 20% de la superficie del suelo. Por su 
escasa significación se ha incluido una única subformación en la que se han agru-
pado los pedregales y los arenales. 

8. Mosaico de vegetación natural con cultivos agrícolas: Bajo esta formación se incluyen aque-
llos terrenos en los que la combinación de cubiertas agrícolas y forestales impide, 
bien por la escasa superficie de las mismas, bien por la forma de distribución de la 
vegetación natural (líneas, setos, golpes, vaguadas, …), su representación de forma 
independiente. Otra condición que se ha impuesto a esta formación es la pendien-
te del terreno, que no puede ser superior al 20% o en caso de serlo existen banca-
les o terrazas. 

9. Terrenos agrícolas marginales: Se considera esta formación con la intención de incluir 
en ella aquellas áreas con escasa vocación agrícola, bien a consecuencia de limita-
ciones importantes al cultivo, bien por su escaso rendimiento económico muy de-
pendiente de las subvenciones, susceptibles de reconversión a terrenos forestales 
o agrosilvopastorales. 

En el Mapa Forestal de Extremadura estas 9 formaciones están divididas en 79 especies. Estas es-
pecies están contenidas en el campo con denominación de rótulo1 que indica la especie más do-
minante del polígono, (ejemplo en la Figura 28).

En nuestro caso hablamos de polígono ya que la versión del Mapa Forestal con el que hemos tra-
bajado fue convertida a formato vectorial. De manera que se representaron mediante polígonos 
cerrados todas aquellas zonas con la misma especie en el campo rótulo 1. 

Figura 28: Formato de la base de datos asociada al mapa forestal en formato vectorial.

Si nos situamos en el área estricta de trabajo, las especies o clases presentes se reducen mayorita-
riamente a 18 y son las mostradas en la Figura 29.
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Escala 1:500,000

Figura 29: Categorías de vegetación presentes en la zona de trabajo.
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La superficie de ocupación imperante en la imagen es la de cultivos agrícolas, según se puede 
apreciar en la Tabla 6. Sin embargo esa categoría de vegetación no ha sido tomada en cuenta a la 
hora de realizar las clasificaciones ya que dentro de esa categoría se pueden encontrar infinidad de 
tipos de cultivos que tendrían distintas respuestas espectrales y que provocarían errores graves a 
la hora de la discriminación de clases. A modo de ejemplo, es evidente y se puede apreciar en la 
Figura 21, que es bien distinta la reflectancia entre los cultivos de regadío y los de secano, con lo 
que jamás los podríamos incluir en la misma categoría a la hora de realizar una clasificación ya que 
la regla de clasificación sería del todo errónea. 

Una vez descartados los cultivos agrícolas, la categoría dominante en la imagen pasa a ser la encina
y le sigue un tipo de eucalipto denominado camaldulensis. Existen categorías como el pino resinero que 
tiene una presencia despreciable en el área de trabajo. 

Rótulo 1 MFE Leyenda
Superficie total en 

comunidad 
Extremadura (ha)

Superficie 
total en 

imagen (ha)

Porcentaje de 
ocupación de cada 

especie en la imagen

999 Agua 50,471 4,962 1.3%
547 Matorral mixto silicícola 38,110 4,750 1.2%
534 Cultivos agrícolas 1,370,713 242,293 61.4%
507 Galería arbórea mixta 14,969 2,353 0.6%
458 Pastizal estacional denso 356,243 13,561 3.4%
454 Mancha degradada 41,160 865 0.2%
453 Mancha densa 22,401 861 0.2%
337 Canchales, pedregales 1,956 213 0.1%
329 Desierto rocoso 45,642 4,217 1.1%
309 Retama sphaerocapa 164,457 10,920 2.8%
303 Cistus ladanifer 73,980 2,199 0.6%
221 Lavándula stoechas 6,045 1,040 0.3%
62 Eucaliptus camaldulensis 80,547 19,465 4.9%
61 Eucaliptus globulus 8,329 1,012 0.3%
46 Quercus suber 211,656 5,353 1.4%
45 Quercus rotundifolia 1,266,103 78,602 19.9%
26 Pinus pinaster 83,987 138 0.0%
23 Pinus pinea 21,749 1,780 0.5%

Tabla 6: Superficie de ocupación de las categorías de vegetación en la imagen.

3.4.1 Definición y características 
En este apartado definiremos una por una las categorías de vegetación de la Tabla 6 y lo haremos 
según las agrupaciones de vegetación en las que se presenta la leyenda del Mapa Forestal de Ex-
tremadura.

En algunas categorías, además de la descripción en sí del tipo de vegetación del que se trate, se 
indicará también la época de floración. Se ha estimado conveniente incluir dicha información para 
que el lector pueda discriminar qué especies se encontraban en flora en el momento en el que se 
captó la imagen. 

Otra información que se ha incluido en muchas categorías es el tipo de suelo y habitat en el que se 
desarrolla cada especie. En las zonas de vegetación poco densa del área de estudio esta informa-
ción puede resultar crucial a la hora de la clasificación. 

62
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a) Formaciones arbóreas:

a.1) Eucaliptus camaldulensis (Figura 30): Eucaliptus camaldulensis

Rótulo1 del MFE:
código 62.

Nombre común:
Eucalipto rojo. 

Descripción: Árbol 
de hoja perenne que 
puede llegar a 
alcanzar 50 m de 
talla, con corteza lisa, 
caediza, blanca, gris 
pálida o de color de 
ante con manchas 
grises y rojizas, 
cayendo en escamas 
irregulares. Su tronco 
produce una 
exudación
denominada goma roja, empleada con fines medicinales. Su madera es muy du-
ra, fuerte y duradera, empleándose en postes en zonas húmedas, construcción 
naval, traviesas de ferrocarril, puentes y para pasta de papel. Cultivado con fines 
ornamentales con mucha frecuencia (López & Sánchez de Lorenzo 1999). 

Florece: Principalmente entre junio y noviembre, aunque de forma irregular casi 
todo el año.  

Aparece: En márgenes de ríos de interior y llanuras aluviales sujetas a inunda-
ciones periódicas. Prefiere suelos sedimentarios profundos con subsuelo arcillo-
so.

a.2) Eucaliptus globulus (Figura 31): Eucaliptus globulus

Rótulo 1 del MFE:
código 61.

Nombre común: Eu-
calipto blanco. 

Descripción: Árbol 
de hoja perenne y de 
gran talla que alcanza 
hasta 60 m de altura, 
con el tronco 
frecuentemente 
retorcido y la corteza 
lisa, grisácea y 
persistente. Sus flores 
no han desarrollado 
un cáliz y una corola 
típicos, sino que 
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éstos se presentan en forma de una cápsula en cono invertido. Su madera es 
castaño-amarillenta, pesada, fuerte y duradera, empleándose en construcción 
naval, aperos de labranza y pasta de papel. Las hojas se emplean en medicina 
(López & Sánchez de Lorenzo 1999). 

Florece: Junio a noviembre. 

Aparece: En suelos ligeramente ácidos y frescos. 

a.3) Quercus suber (Figura 32): Quercus suber

Rótulo 1 del MFE:
código 46. 

Nombre común:
Alcornoque.

Descripción:
Pertenece a la familia 
de las fagáceas y es 
un árbol de hoja 
perenne de copa re-
lativamente baja, 
pero muy amplia y 
extendida. Una de sus 
características fun-
damentales es la 
corteza de corcho 
que los recubre y que 
suele ser arrancada cada 9 o 10 años para su aprovechamiento. El tronco rojizo 
que queda tras la exfoliación va desarrollando paulatinamente una nueva costra 
de corcho. También sus bellotas son aprovechadas para la alimentación ganade-
ra (Kremer 1990). 

Florece: Junio.

Aparece: Sobre suelos silíceos, sueltos y frescos, en climas cálidos y templa-
dos, algo húmedos y sin fuertes heladas. Elige laderas poco elevadas abrigadas 
de los vientos del norte.  

a.4) Quercus rotundifolia (Figura 33): Quercus rotundifolia

Rótulo 1 del MFE:
código 45. 

Nombre común:
Encina. 

Descripción: Árbol 
perennifolio, también de 
la familia de las 
fagáceas. En su punto 
óptimo es un árbol 
corpulento que puede 
alcanzar los 25m de 
altura, pero según el 
tipo de presiones a que 
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se vea sometida puede ser un arbusto o incluso una mata de escaso porte. Es el 
árbol español y extremeño más representativo. Sus bellotas son las más apre-
ciadas para el ganado en montanera y su madera produce una excelente leña y 
carbón (picón) (Galán et al. 2000). 

Florece: Entre junio y julio.  

Aparece: Especie indiferente en cuanto a suelos, aunque gusta de los sueltos y 
profundos. Muy resistente a la sequía. 

a.5) Pinus pinaster (Figura 34): Pinus pinaster

Rótulo 1 del MFE:
código 26. 

Nombre común: Pino 
resinero.

Descripción: Conífera 
de hoja perenne con 
copa ancha. El color 
de su corteza varía en 
función de la edad, 
comenzando grisácea 
para acabar rojiza en 
su vejez. Su principal 
característica es la 
resina que se 
desprende de su 
tronco al realizar 
incisiones (Kremer 1990). En la actualidad la resinación está muy reducida en 
España por motivos económicos, por lo que sus principales intereses actuales 
son la producción de madera y el de la producción de setas, ya que el níscalo o 
robellón se produce entre sus raíces (Galán et al. 2000). 

Florece: Entre abril y mayo. 

Aparece: En suelos arenosos y empobrecidos. 

a.6) Pinus pinea (Figura 35): Pinus pinea

Rótulo 1 del MFE:
código 23. 

Nombre común:
Pino piñonero. 

Descripción:
Conífera de hoja 
perenne de 25 a 30m 
de altura y con una 
llamativa copa en 
forma de parasol 
bastante cerrada, 
densa y de perfil 
redondeado. Su 
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madera, a diferencia del pinus pinaster, tiene bajo contenido en resina con alta re-
sistencia lo que la hace idónea como material de construcción. Su principal ca-
racterística son sus frutos. Los piñones, ricos en aceite son comestibles y muy 
utilizados en el ámbito del consumo humano (Kremer 1990). 

Florece: Entre junio y julio. 

Aparece: En suelos arenosos pudiendo soportar también suelos básicos. Ade-
más exigen un clima cálido, sin apenas heladas. No requiere gran cantidad de 
lluvia pero sí mucho sol. 

a.7) Galería arbórea mixta (Figura 36): Galería arbórea mixta

Rótulo 1 del MFE:
código 507. 

Descripción:
Formaciones propias 
de márgenes de ríos, 
arroyos y otro tipo 
de cauces o terrenos 
con presencia de 
agua, con más de un 
15% de especies de 
porte arbóreo y 
mezclando tipología 
de frondosas y 
exóticas (eucaliptos). 

Florece: Según 
floración de 
frondosas o exóticas.  

Aparece: Ligada a los cursos de agua.

b) Matorrales  

b.1) Matorral mixto silicícola (Figura 37): Matorral mixto silicícola

Rótulo 1 del MFE:
código 547. 

Descripción:
Agrupación vegetal 
definida por su 
estructura o por su 
aspecto, conferidos 
por el hecho de que 
su estrato superior o 
el más alto con 
espesura está 
caracterizado por el 
predominio de matas 
(especies leñosas 
relativamente bajas y 
ramificadas desde su 
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base). Esta determinado por un grupo plurispecífico de especies (Ruiz de la Torre 
1990).

Florece: Según floración de las especies que lo compongan. 

Aparece: Sobre sustratos silíceos. 

b.2) Retama sphaerocapa (Figura 38): Retama sphaerocapa

Rótulo 1 del MFE:
código 309. 

Nombre común:
Retama amarilla. 

Descripción:
Arbusto de uno a dos 
metros de altura, con 
infinitas ramas y 
diminutas hojas en el 
ápice que se 
desprenden 
rápidamente del 
arbusto. A lo largo de 
las ramas más 
antiguas nacen 
racimos de flores de 
muy pequeño tamaño y de color amarillo; los frutos son redondeados, de cu-
bierta endurecida y córnea y contienen una gran semilla negra en su interior. Es 
una especie muy tolerante a los fríos invernales y a los calores estivales. Forma 
matorrales muy extensos, donde pasta ganado ovino (Galán et al. 2000). 

Florece: Entre abril y julio. 

Aparece: Sobre suelos calizos o silíceos. 

b.3) Cistus ladanifer (Figura 39): Cistus ladanifer

Rótulo 1 del MFE:
código 303. 

Nombre común: Jara 
del ládano. 

Descripción: Arbusto 
perennifolio que 
puede alcanzar una 
altura de hasta 3 
metros. Sus hojas se 
cubren de una 
sustancia viscosa y 
aromática en días 
calurosos. Flores 
grandes, con tres 
sépalos y cinco 
pétalos blancos que 
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pueden estar tintados de negro en la base y que duran un sólo día. Antiguamen-
te se usaba el ládano como emplasto para la curación de hernias y roturas de 
huesos. En la actualidad es más usado como fijador de productos de perfumería 
(Galán et al. 2000). 

Florece: En abril y mayo.  

Aparece: Huye de suelos básicos y prospera muy bien sobre pizarras. 

b.4) Lavándula stoechas (Figura 40): Lavándula Stoechas

Rótulo 1 del MFE:
código 221. 

Nombre común:
Cantueso.

Descripción: Arbusto 
muy aromático y 
vistoso, con largas 
brácteas de color 
púrpura intenso. Tallos 
algo pelosos y hojas 
estrechas, de unos 4 
cm. Flores 
atrompetadas, en 
cabezuelas densas, 
pétalos de color 
púrpura muy oscuros. 
Se ha utilizado en medicina popular como sedantes y digestivos y por supuesto 
como fuente de aroma en la industria cosmética. Tampoco se puede olvidar su 
interés ornamental (Galán et al. 2000).

Florece: Entre febrero y junio.  

Aparece: Suelos ácidos, normalmente pinares y lugares pedregosos. 

b.5) Mancha degradada (Figura 41): Mancha degradada

Rótulo 1 del MFE:
código 454.  

Descripción: Matorral 
arbustivo denso y 
monostrato, consti-
tuido por una mezcla 
irregular de especies 
de diferentes formas 
de vida, pero con 
predomino de 
esclerófilas y 
laurifolias, su talla es 
inferior a 3 metros y su 
cubierta inferior al 75-
80% (Ruiz de la Torre 
1990).
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b.6) Mancha densa (Figura 42): Mancha densa

Rótulo 1 del MFE:
código 453.  

Descripción: Matorral 
arbustivo denso y 
monostrato,
constituido por una 
mezcla irregular de 
especies de diferentes 
formas de vida, pero 
con predomino de 
esclerófilas y laurifolias, 
su talla es inferior a 3 
metros y su cubierta 
entre el 100-80% (Ruiz 
de la Torre 1990). 

c) Cultivos   

c.1) Pastizal estacional denso (Figura 43): Pastizal estacional denso

Rótulo 1 del MFE:
código 458. 

Descripción:
Agrupación vegetal 
dominada por hierbas 
vivaces con partes aé-
reas verdes en una 
parte del año 
(generalmente en 
invierno y/o primavera, 
a veces desde el otoño) 
y marchitas 
posteriormente hasta 
nuevo rebrote. Pueden 
intervenir también 
especies anuales, 
principalmente
gramíneas y leguminosas. Su porcentaje de cubierta está entre 100-80% (Ruiz de 
la Torre 1990). 
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d) Sin vegetación  

d.1) Canchales, pedregales (Figura 44): 
Canchales, pedregales

Rótulo 1 del MFE: código 337.

Descripción: Peñascales 
integrados por bloques de grandes 
dimensiones (Ruiz de la Torre 
1990).

d.2) Desierto rocoso (Figura 45): Desierto
rocoso

Rótulo 1 del MFE: código 329. 

Descripción: Según (Ruiz de la 
Torre 1990) la definición de 
desierto corresponde con aquél 
terreno con cubierta de vegetación 
inferior o a lo sumo igual al 5% de 
la superficie. La categoría rocoso 
le confiere a la cubierta una 
naturaleza de roquedo. 

e) Agua   

e.1) Agua (Figura 46): Agua

Rótulo 1 del MFE:
código 999. 

Descripción: Incluye 
las zonas ocupadas 
por el agua perma-
nentemente, o sólo 
temporalmente en el 
caso de cursos de 
agua. Comprende 
todas las extensiones 
de agua, generalmen-
te dulce y raramente 
salada, situadas por 
encima del nivel 
medio de la marea: rí-
os, canales, lagos, 
lagunas, superficies 
de aguas costeras cerradas por tierra, embalses, charcas, etc. Se incluyen las 
zonas húmedas, desprovistas de arbolado, inundadas parcial, temporal o per-
manentemente por agua dulce o salobre: zonas palustres, marismas etc. Se ex-
cluye el espacio ocupado por las aguas marinas (Junta de Extremadura 2003). 
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3.5 Las aplicaciones informáticas 
A continuación se detallarán las aplicaciones informáticas utilizadas en este trabajo explicando a 
grandes rasgos en qué fases han sido empleadas. No obstante, la explicación detallada de sus usos 
se llevará a cabo en el Capítulo 4 Métodos:

ENVI Versión 4.0 (ITT Visual Information Solutions) 

Descripción general: ENVI (Entorno para la Visualización de Imágenes) es un paquete 
de procesado de imágenes para trabajar con datos de teledetección. Permite desa-
rrollos nuevos en un lenguaje propio llamado IDL. 

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Con este programa hemos realizado tanto las 
operaciones previas de georreferenciación y remuestreo de la imagen, como extrac-
ción de los ND de todas las bandas de la imagen en las áreas de entrenamiento. 

Finalmente, también se han realizado con ENVI las clasificaciones convencionales 
de la imagen para la posterior comparación de sus resultados con los obtenidos 
mediante el clasificador propuesto en esta tesis. 

Arc-View Versión 3.2a (ESRI, Environmental Systems Research Institute, 
Inc.).

Descripción general: ArcView es un Sistema de información geográfica. Está constitui-
do por un conjunto de herramientas para visualizar, explorar, consultar, editar y 
analizar información asociada a una localización concreta. Posee herramientas para 
incorporar información espacial y atributiva, crear mapas, desarrollar análisis espa-
ciales, realizar consultas y cálculos sobre datos descriptivos, acceder a bases de 
datos externas e implementar aplicaciones mediante la programación en el lenguaje 
Avenue.

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Esta herramienta ha sido utilizada en el inicio 
y al final de las tareas de esta tesis. Al inicio del trabajo, se empleó ArcView para la 
exportación de las categorías de vegetación del Mapa Forestal de Extremadura 
(MFE) a una extensión compatible con ENVI, que es la aplicación utilizada para la 
definición de las áreas de entrenamiento. En la fase final, se llevaron a cabo las re-
presentaciones gráficas de los resultados de la clasificación con MARS mediante 
ArcView.

Arc Info Versión 9.1 (ESRI, Environmental Systems Research Institute, Inc.) 

Descripción general: ArcInfo es un programa de ejecución en el sistema operativo DOS 
que permite el manejo, gestión, y análisis de un gran volumen de datos espaciales 
con sus atributos temáticos asociados. 

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Esta aplicación ha sido fundamental en la rea-
lización de este trabajo, ya que ha intervenido en casi todos los pasos de la clasifi-
cación mediante MARS y en la fase de preparación de las muestras de entrenamien-
to.

Para la preparación de las muestras de entrenamiento se crearon con ArcInfo los 
buffers en las categorías de vegetación del MFE. La razón de la realización de los 
buffers se puede encontrar ampliamente explicada en el Capítulo 4 Métodos, pero a 
modo de antecedente, podríamos decir que se realizaron para lograr la seguridad 
de que las áreas de entrenamiento en la imagen obtenían información pura de cada 
clase, evitando, de este modo, errores en la superposición de la imagen con el MFE. 
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Posteriormente y una vez obtenidas con MARS las funciones discriminantes entre 
clases o reglas de clasificación para las muestras de entrenamiento, se aplicaron di-
chas funciones a la totalidad de la imagen mediante ArcInfo. Dicho con otras pala-
bras, fue ArcInfo el la herramienta empleada para realizar la clasificación propia-
mente dicha una vez obtenidas las reglas de clasificación. 

SPSS versión 12.0 (SPSS Inc.) 

Descripción general: SPSS es un programa estadístico de análisis. SPSS responde al 
funcionamiento de todo programa que lleva a cabo análisis estadísticos: pasados 
los datos a analizar a un fichero con las características del programa, éste es anali-
zado con una serie de órdenes, dando lugar a unos resultados de tipo estadístico 
que el investigador debe interpretar. 

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Este programa estadístico ha intervenido en 
la preparación y generación de los ficheros combinados entre clases para la poste-
rior elaboración de la función discriminante entre ellas con MARS.  

Aprovechando que es un programa estadístico y que tiene capacidad de análisis 
predictivo, hemos calculado también con SPSS la separabilidad entre clases me-
diante regresión logística binaria. 

También se utilizó este programa en la reducción de volumen de datos necesaria en 
algunos procesos. 

MARS Versión 2.0 (Salford Systems) 

Descripción general: MARS es un modelo de regresión no lineal desarrollado por 
Friedman en 1991 e implementado por Salford Systems, en donde una función mul-
tivariante es aproximada a través de un particionamiento recursivo del espacio de 
entrada y en el cual cada partición se realiza sobre alguna de las variables indepen-
dientes. En cada una de las regiones en las que se va dividiendo el espacio, se ajus-
ta una función base de una variable, la cual, normalmente, es lineal. El modelo final 
se obtiene como una combinación lineal de dichas funciones base.  

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Este ha sido el programa más notable de esta 
tesis ya que su aplicación en imágenes multiespectrales es la innovación y principal 
objetivo del trabajo.  

Se obtuvieron con MARS las funciones básicas o funciones discriminantes que se-
paran cada clase del resto de clases, basándose en los datos proporcionados por 
las muestras de entrenamiento. Además de dichas funciones, este programa ofrece 
información acerca del grado de separabilidad entre las clases mediante el área ba-
jo la curva ROC. De todo ello se dará información ampliada en el Capítulo 4
Métodos.

Microsoft Excel 2000 (Micros0ft Corporation) 

Descripción general: Excel 2000 es una aplicación del tipo hoja de cálculo, integrada 
en el entorno Windows y desarrollada por Microsoft. Excel combina las capacidades 
de una hoja de cálculo normal con bases de datos, programas de gráficos bidimen-
sionales y tridimensionales, lenguaje propio de programación y generación de ma-
cros.

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Además de aplicaciones auxiliares, EXCEL ha 
sido necesario para desarrollar una pequeña macro programada que calcula el pun-
to óptimo de corte entre los falsos positivos y falsos negativos y así asignar la per-
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tenencia o no pertenencia de cada píxel a la clase en cuestión. 

Explicado de otro modo: El resultado de las clasificaciones obtenidas con MARS 
son las probabilidades de pertenencia de cada píxel a la clase en cuestión, de ma-
nera que con Excel se buscó, para cada clasificación, dónde estaba el límite de la 
probabilidad por el que se marcaba la asignación del píxel a la clase. No obstante 
nos remitimos al apartado Capítulo 4 Métodos para una mayor comprensión del 
trabajo.

ArcMap Versión 9.1 (ESRI, Environmental Systems Research Institute, Inc.) 

Descripción general: ArcMap es una aplicación de ArcGIS Desktop que permite crear, 
visualizar, consultar, editar y realizar análisis sobre datos geográficos obteniendo 
información cartográfica de gran calidad. 

Fases del trabajo en las que ha intervenido: Este programa se ha utilizado únicamente pa-
ra la elaboración de los mapas finales de clasificación.  

Para que quede un poco más claro y a modo de antecedente al próximo capítulo, mostraremos a 
continuación un flujo de trabajo en el que se indicarán las fases de trabajo a grandes rasgos y qué 
aplicaciones informáticas han intervenido en cada una de ellas. 
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Preparación de la imagen: 
Remuestreo                                          
Georreferenciación

Preparación de las muestras de 
entrenamiento:                                         
Exportación de las clases del MFE                       
Creacción de buffers en las clases del MFE

1er Estudio de separabilidad entre 
clases:                                             
Divergencia Transformada

Extracción de los ND de la imagen en las 
áreas de interes:                                        
Exportación de los ficheros ASCII de cada clase

Generación de ficheros combinación entre 
clases:                                                                
Creación de un fichero por cada clase en 
combinación con el resto de clases

Clasificaciones convencionales:                   
Máxima Verosimilitud y Paralelepípedos

2º estudio de separabilidad entre 
clases:                                             
Regresion Logística binaria

Calculo de  funciones básicas y modelo MARS: 
Sólo para las muestras de entrenamiento

Control del error:                                        
Curva ROC y Matriz de confusión

3º estudio de separabilidad entre 
clases:                                             
Multi Adaptive Regression Splines

Aplicación de las funciones básicas a la 
totalidad de la imagen:                                   
Obtención de ficheros de probabilidad de 
pertenencia a cada clase

Cálculo del punto óptimo de corte Aplicación del punto de corte:                           
Generación de grids binarios de pertenencia a cada 
clase

Unión grids binarios:                                    
grids probabilidad por clase 

Control del error                 
Curva ROC

Elaboración del mapa de clasificación final Control del error:                                       
Matriz de confusión

SPSS

ArcView
ArcInfo

ArcInfo

ArcInfo

SPSS

MARS

Excel

Figura 47: Flujo de trabajo con indicación de la intervención de cada aplicación informática. 
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Capítulo 4 Métodos                

Este capítulo se dedicará a la descripción detallada de toda la metodología realizada para la 
consecución de los objetivos de la tesis. 

Se ha dividido en 5 secciones tales que, en la primera se describirá todas las operaciones llevadas 
a cabo para la generación de las áreas de entrenamiento que posteriormente se utilizarán en los 
tres metodos de clasificación realizados. 

Seguidamente se detallará el procedimiento llevado a cabo en cada uno de estos tres métodos de 
clasificación MARS, Máxima Verosimilitud y Paralelepípedos. 

Finalmente se describirán las técnicas de control de error de cada uno de los métodos de 
clasificación, que a su vez, nos servirán para comparar las aptitudes de los mismos. 

Si en algún momento no se entiende bien la secuencia del trabajo o alguno de los pasos 
realizados, siempre puede consultar la versión gráfica de la Figura 47 . 

4.1 Áreas de entrenamiento 
Tal y como se indicó en el apartado 1.3.3.1.4 Muestras de entrenamiento, la clasificación supervi-
sada construye una regla de decisión basada en casos conocidos o conjunto de aprendizaje. Ese 
conjunto es lo que llamaremos a partir de ahora áreas de entrenamiento y no serán más que un 
conjunto de localizaciones (píxeles de la imagen) al que asignamos, se supone que sin error, la cla-
se a la que pertenece. 

La pertenencia a cada clase se extrajo del Mapa Forestal, pero como también se indicó anterior-
mente en el apartado 3.2.2 Imagen utilizada, se tuvieron que realizar operaciones previas antes de 
definir las áreas de entrenamiento propiamente dichas. 

Una vez delimitadas las áreas de entrenamiento con su asignación exacta a cada clase, no habría 
más que introducirlas en el clasificador para que éste construyera las reglas de decisión de perte-
nencia a cada clase (fase de entrenamiento), basándose en los casos reales de entrada proporcio-
nados por esas muestras de entrenamiento. 

4.1.1 Operaciones previas 
Las áreas de entrenamiento que se han utilizado provienen del MFE, tal y como se ha indicado en 
apartados anteriores. Se hizo necesario realizar algunas operaciones previas a dicha fuente de 
información para hacerla compatible con las aplicaciones informáticas que tenían que tratarla con 
posterioridad. 

Además, observando detenidamente la Figura 23 se puede observar que, a pesar de haber 
realizado una georreferenciación a la imagen L1B, aún no existe una correcta correspondencia 
geográfica entre las dos fuentes de datos (imagen y MFE). Por esa razón se tomó la decisión de 
eliminar los píxeles de borde de todos los polígonos seleccionados como muestras de 
entrenamiento. Esto se realizó calculando un buffer hacia el interior de 100 metros y usando éste 
como delimitador de la muestra. La distancia de 100 m se consideró suficiente para eliminar los 
problemas derivados de un registro geométrico impreciso y mejorar la pureza de las muestras de 
entrenamiento. 

Esta fase del trabajo se realizó en los siguientes pasos: 
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a) Importación del Mapa Forestal de Extremadura MFE.e00 y conversión a formato Shapefile (shp). 

Esta operación se realizó con ArcView y ArcInfo, tal y como se indicó en el flujo de trabajo 
de la Figura 47. Recordemos que ArcInfo es una aplicación que funciona bajo el sistema 
operativo DOS, por lo tanto mostraremos a continuación los comandos que se utilizaron. 

El formato del MFE de que se disponía tenía extensión “e00”. Este tipo de formato es un 
fichero de intercambio de una cobertura de ArcInfo que no se puede leer directamente y es 
que necesario transformar a un formato de trabajo como shapefile o a cobertura (coverage)
antes de poder verlo. 

El formato “shapefile” creado inicialmente por ESRI para ArcView se ha convertido en un 
estándar “de facto” entre Sistemas de Información Geográfica y la mayoría de los SIG y 
otras aplicaciones informaticas que tratan con datos geográficos poseen la capacidad de 
trabajar con él. 

Para la importación y transformación e00 a shape utilizamos la utilidad Import71,
suministrada con ArcView. Posteriormente, una vez incluido el mapa completo como un 
tema de Arcview, se convirtieron a shapefile indepediente cada una de las 17 categorías con 
las que íbamos a trabajar.  

Seguidamente, se transformaron los shapefiles generados en el paso anterior a coberturas de 
ArcInfo lo que asegura su corrección topológica: 

Se denomina cobertura a un conjunto de hechos geográficos ligados mediante 
una topología específica y cuyos atributos son almacenados en una base de datos 
asociada. Aparecen así coberturas de polígonos, de líneas o de puntos (Bosque et 
al. 1994). La diferencia con los shapefiles es que la estructura es topológica desde 
un punto de vista estricto, mientras que los shapefiles no lo son (son posibles 
errores topológicos y no hay herramientas para detectarlos y corregirlos). 

Por otro lado, la topología en el contexto de los SIG hace referencia a las 
propiedades de vecindad o adyacencia, inclusión, conectividad y orden, es decir, 
propiedades no métricas y que permanecen invariables ante cambios morfológicos, 
de escala o de proyección. 

A partir de este momento pondremos siempre como ejemplo todas las operaciones 
ejecutadas con la clase 999 aunque recordando siempre que todos los comandos se han 
ejecutado para las 17 clases del MFE con las que hemos trabajado (ver apartado 3.4
Categorías de vegetación).

La secuencia de comandos en Arcinfo es la siguiente: 

Arc: shapearc cod999.shp cod999 [1]
Arc: clean cod999 cod999cl 10 10 poly [2]
Arc: buffer cod999cl cod999b # # -100 # poly [3]
Arc: arcshape cos99cl cod999.shp [4]

La orden 1 transforma el shapefile a cobertura, la 2 construye la topología con una 
tolerancia de 10 m y la 3 construye el buffer interior a 100 m. Finalmente, la 4 vuelve a 
generar shapefiles para su lectura con ENVI en el siguiente paso. El motivo de realizar este 
proceso a través de Arcinfo es asegurar la corrección topológica de los polígonos, cuestión 
que ejecutando los buffers directamente sobre los shapefiles no queda garantizada. En la 
Figura 48 se muestra un esquema de trabajo con las operaciones realizadas. 
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MFE.e00

polígonos.shp

buffer

buffers (forma-
to cobertura) 

import71

shapearc

arcshape
buffers.shp

Coberturas 
ArcInfo

Figura 48: Secuencia de operaciones realizadas para la obtención de los buffers. 

4.1.2 Designación de las áreas de entrenamiento 
Ya se ha mencionado en varias ocasiones que las áreas de entrenamiento se obtuvieron a partir del 
MFE, pero, como se puede suponer, no se utilizaron todos los polígonos disponibles sino sólo una 
muestra de ellos. Se eliminaron polígonos aleatoriamente con el objeto de tener variabilidad en los 
tamaños de las muestras y así poder estudiar si existía relación entre el tamaño de las mismas y el 
resultado de la clasificación final.  

Tal y como queda reflejado en la Tabla 7, las muestras de entrenamiento varían desde la superficie 
del área de entrenamiento para la clase 221, que ha sido delimitada en un 78.2% de la superficie 
total, hasta la del área de entrenamiento para la clase 454 que ocupa un 31.9% de la totalidad del 
área definida en el MFE. De ese modo, tuvimos un amplio margen para estudiar si existía relación 
entre el tamaño de la muestra de entrenamiento y la exactitud de la clasificación. 

Por otro lado, según se explicó en el apartado 1.3.3.1.4 Muestras de entrenamiento, existen varias 
fórmulas que indican el tamaño mínimo de la muestra de entrenamiento. según la Ec. 46: Tamaño
óptimo de la muestra de entrenamiento (Mather 2004) y las 14 bandas de la imagen, el número 
mínimo de píxeles de la muestra de entrenamiento debería estar en el intervalo de [140,420]. Si 
observamos la clase con menor número de píxeles, clase 26, con 3200 píxeles superaría con creces 
el valor obtenido con dicha fórmula. 

Se ha de notar que en dicho apartado existen otras fórmulas como la mostrada en la Ec. 47: Tama-
ño óptimo de la muestra de entrenamiento (Congalton & Green 1999), pero como ya se indicó, su 
definición fue orientada al tamaño de las muestras de control en el control de calidad, con lo que 
no hicimos uso de ella. 

En nuestro caso, tuvimos en cuenta únicamente los porcentajes mostrados en la Tabla 7 puesto 
que nos parecieron los más representativos a la hora de estudiar los tamaños de las áreas de 
entrenamiento utilizadas. 
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Rótulo 1 MFE Leyenda
Superficie 
total en 

imagen (ha)

Superficie 
ROIS         
(ha)

Porcentaje 
de superficie

nº píxeles 
designados 

originalmente

999 Agua 4,962 3,334 67.19% 148,178
547 Matorral mixto silicícola 4,750 2,837 59.73% 126,089
507 Galería arbórea mixta 2,353 1,157 49.18% 51,422
458 Pastizal estacional denso 13,561 5,217 38.47% 231,867
454 Mancha degradada 865 276 31.89% 12,267
453 Mancha densa 861 557 64.68% 24,756
337 Canchales, pedregales 213 77 36.22% 3,422
329 Desierto rocoso 4,217 2,354 55.82% 104,622
309 Retama sphaerocapa 10,920 6,955 63.69% 309,111
303 Cistus ladanifer 2,199 1,063 48.33% 47,244
221 Lavándula stoechas 1,040 813 78.18% 36,133
62 Eucaliptus camaldulensis 19,465 14,063 72.25% 625,022
61 Eucaliptus globulus 1,012 566 55.93% 25,156
46 Quercus suber 5,353 2,595 48.48% 115,333
45 Quercus rotundifolia 78,602 54,419 69.23% 2,418,622
26 Pinus pinaster 138 72 52.24% 3,200
23 Pinus pinea 1,780 1,209 67.92% 53,733

Tabla 7: Superficie de las áreas de entrenamiento en la imagen.
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En la Figura 49 se muestra la disposición de las distintas áreas de entrenamiento: 
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Figura 49: Disposición de las áreas de entrenamiento. 

A partir de este momento trataremos a la imagen Aster como 14 matrices de datos con 4200 filas y 
4980 columnas. Ya, en el apartado 3.2.2 Imagen utilizada, se explicó que una de las operaciones 
previas realizadas a la imagen fue la de remuestrear todas las bandas con resolución de 15 m. Con 
todo ello, la imagen ya estaría preparada para la extracción de la información necesaria en las 
localizaciones de las áreas de entrenamiento. 

La manera de capturar los ND de las 14 bandas de la imagen en las localizaciones de las áreas de 
entrenamiento para cada clase del MFE fue la siguiente: 
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Una vez abierta la imagen en ENVI, se superpusieron los ficheros shape de cada clase 
(con buffer). Posteriormente se exportaron al formato ROI (region of interest), que es el 
formato que utiliza ENVI para la definición espacial de las áreas de entrenamiento. 

Finalmente, para capturar los ND de todas las bandas en esos polígonos, se utilizó la 
opción de “exportar las Regiones a archivos ASCII”. De esta manera, ENVI devuelve en un 
fichero de texto los ND de las localizaciones definidas por las áreas de entrenamiento.  

Realizando todas estas operaciones se obtuvieron 17 ficheros ASCII (uno por clase) con el 
contenido de cada banda en cada pixel contenido en las áreas de entrenamiento5. El acceso 
directo a los ficheros se adjunta en el correspondiente apartado de resultados 5.1.2 Ficheros de
áreas de entrenamiento.

4.1.3 Primer estudio de separabilidad 
Como ya se adelantó en el flujo de trabajo mostrado en la Figura 47, una vez preparadas las mues-
tras de entrenamiento y aprovechando que las áreas de interés estaban incluidas en el programa 
ENVI, se realizó un primer estudio de separabilidad entre cada clase y todas las demás. Este estu-
dio, como se puede observar en el flujo de trabajo, se compararía posteriormente con el realizado 
mediante otras aplicaciones. 

El cálculo de la separabilidad, según se explica en Richards & Jia (2006), puede resultar beneficioso 
para hacerse una idea previa a la clasificación, de la similitud de las clases escogidas y así actuar en 
consecuencia. Si todas las clases tienen una alta separabilidad entre ellas, lo lógico es que el clasi-
ficador funcione correctamente. Sin embargo, si alguna clase tiene baja separabilidad con otra, 
bien se pueden fundir en una sola, o bien, se podría eliminar una de ellas. 

Antes de proseguir, convendría subrayar que la gran mayoría de los métodos del cálculo de sepa-
rabilidad entre clases podrían ser considerados paramétricos, ya que suelen suponer la normalidad 
de la distribución de las clases, por lo que si el método de clasificación que utilicemos es no para-
métrico, el grado de separabilidad que nos ofrecen los primeros no será representativo. Por ello 
habrá que tener mucha prudencia con las decisiones que se tomen a raíz de sus resultados.  

En nuestro caso, nos limitamos a realizar estudios de separabilidad con distintos programas infor-
máticos y a comparar los resultados que de ellos se desprendieron, sin alterar las clases inicial-
mente definidas. Con todo ello podremos establecer en las conclusiones, si existe relación directa 
entre la exactitud de las clasificaciones y los distintos tipos de estudios de separabilidad que se 
han realizado. 

El programa ENVI calcula la separabilidad espectral entre pares de clases midiendo la distancia de 
Jeffries-Matusita (JM) y la divergencia transformada (DT).

Correspondería señalar que ambas distancias son calculadas suponiendo modelos de distribución 
de las clases normales multivariantes (ver apartado 1.3.4.1.1 Distribución normal multivariante), 
con lo que habría que englobarlas en el grupo de estudios de separabilidad paramétricos. 

La distancia JM define las distancias entre las clases i y j según:

5 Como se verá en apartados posteriores, en algunas de las clases hubo que reducir el tamaño de los ficheros 
de muestras de entrenamiento puesto que la aplicación informática MARS no tenía capacidad suficiente para 
procesar algunos de los archivos de pares de clases por exceso de tamaño. Sin embargo, para las 
clasificaciones realizadas con ENVI si que se utilizaron estas muestras de entrenamiento íntegras. 
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Ec. 74: Distancia JM entre clases. 

Para clases con distribución normal la expresión se convierte en: 

ijB
ij eJ 12

Ec. 75: Distancia JM entre clases con distribución normal. 

En la que Bij se refiere a la distancia Bhattacharyya entre las clases i y j y se expresa de la forma: 

ji

ji
ji

jiT
jiijB

2/
ln)(

2
)( 2

1

1

8
1

Ec. 76: Distancia Bhattacharyya entre clases con distribución normal. 

La presencia del factor exponencial en la Ec. 75: Distancia JM entre clases con distribución normal,
le impone una ponderación exponencial decreciente a medida que se separan las clases espectra-
les. Si representamos en la Figura 50 la distancia JM en función de la distancia entre clases, se 
puede observar un comportamiento de saturación a diferencia de lo que no se espera para la pro-
babilidad de clasificación correcta (Richards & Jia 2006). 

La distancia JM tiene un límite superior de 1,41, y un límite inferior de 0. Además, es asintótica al 
valor 2, lo que significa que un valor de 2 en la distancia JM implica que la clasificación se realizará 
con un 100% de exactitud. Cuando la distancia calculada es cero, se puede decir que las firmas son 
totalmente inseparables (Lasaporana & Lanorte 2007). 
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Figura 50: Distancia JMen función de la separación entre las medias de las clases. Fuente:Richards & Jia (2006). 

La otra medida de separabilidad que ofrece ENVI es la de la DT, que se calcula según la siguiente 
fórmula:

812
ijD

ij eDT

Ec. 77: DT entre clases. 

En la que Dij es la divergencia entre clases y viene dada por la siguiente expresión: 
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Ec. 78: Divergencia entre clases. 

Donde )|( ixp  y )|( jxp  representan los valores de las distribuciones de probabilidad de las cla-

ses i y j en una posición genérica. 

Al igual que la distancia JM y debido al carácter exponencial de la Ec. 77 la probabilidad tiende a 
converger a medida que aumenta la separación entre clases, pero en este caso el valor de conver-
gencia es 2. 

Figura 51: Exactitud de clasificación en función de la DT. Fuente: Richards & Jia (2006) 
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Según se muestra en la Figura 51, existe una probabilidad teórica de realizar una clasificación co-
rrecta en función de la DT obtenida y esta se expresaría de la siguiente forma: 

4
2
1

8
1 11 ijC DTP

Ec. 79: Probabilidad de clasificación correcta según la DT. 

También se puede observar en la Figura 51 que existe una curva empírica obtenida del trabajo de 
Swain & King (1973) y que difiere de la teórica en gran medida.  

Dado que no se ha encontrado una explicación clara en ninguna referencia bibliográfica de cuál es 
el comportamiento real de la probabilidad de clasificación correcta para el intervalo de la distancia 
JM [1.414-2], decidió tener en cuenta para el estudio de separabilidad sólo los valores de la DT.  

Los valores obtenidos se adjuntan en el apartado 5.1.3 Resultados del primer estudio de separabi-
lidad.

4.2 Clasificación: método MARS 
Multivariate adaptive regression splines (MARS) es un procedimiento de regresión no paramétrico en el 
que no se realiza ninguna suposición acerca de la relación funcional entre las variables dependien-
tes e independientes. En su lugar, MARS construye esta relación a partir de un conjunto de coefi-
cientes base y funciones básicas, que a su vez, están totalmente influidos por la regresión de los 
datos. El método operativo consiste en llevar a cabo particiones del espacio de entrada en regio-
nes, cada una de ellas con su propia ecuación de regresión (StatSoft 2007). 
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El método MARS fue propuesto por Friedman (1990) y consiste básicamente en un algoritmo basa-
do en el particionamiento recursivo y en la regresión multietapa que emplea funciones tipo spline
para lograr la aproximación a una función de regresión arbitraria (Bonilla et al. 2003).  Según Nedjah 
& Luiza de Macedo (2005), MARS es una técnica de regresión adaptativa poderosa y bien estable-
cida.

MARS utiliza una clase específica de funciones básicas como predictores en lugar de los datos ori-
ginales. Esta forma de operar, hace posible dejar en blanco selectivamente ciertas regiones de una 
variable, convirtiéndolas en valor 0 y permitiendo al algoritmo centrarse en sub-regiones específi-
cas de los datos.  

El modo de trabajar es el de generar en principio un modelo sobreajustado para, posteriormente, ir 
reduciendo su complejidad eliminando los splines que menos contribuyan al ajuste del modelo a los 
datos introducidos. 

Hasta ahora, el método MARS ha sido ampliamente utilizado para realizar trabajos predictivos y de 
simulación tales como: Heikkinen et al. (2007), Leathwick et al.(2006), Prasad et al. (2006), Felicísimo
et al.(2004) y Moisen & Frescino (2002). Otros autores han comparado esta técnica de modelado 
con otras ya existentes, así, Muñoz & Felicísimo (2004) señalan que “MARS es una técnica más 
adecuada para modelar situaciones que incluyen un alto número de variables , no linealidad, multi-
colinearidad y/o un alto grado de interacción entre predictores”. También, trabajos como Francis et 
al  o Dwinnell (2000) ensalzan la base de estadística rigurosa con la que se ha construido la técnica 
MARS, sin olvidarnos de la ventajosa claridad de los resultados MARS frente a las “cajas negras” 
producidas por las redes neuronales. 

Según se indica en Hastie et al.(2001), el método MARS puede ser enfocado a problemas de clasifi-
cación. En su trabajo se indican dos tipos de clasificación: el tipo deondo sólo intervienen dos cla-
ses, en las cuales el método MARS sin ningún tipo de variante es sólido y competitivo y un segun-
do tipo de clasificación con más de dos clases, donde se recomienda la utilización de un método 
híbrido de MARS denominado PolyMARS, que fue diseñado específicamente para tareas de clasifi-
cación por Stone et al. (1997).  

No entraremos en detallar esta última técnica puesto que, en nuestro caso, se ha realizado la clasi-
ficación “pairwise” o por pares de clases que correspondería al primero de los dos casos señala-
dos por Hastie et al. (2001). 

Tal y como se mencionó en el apartado 1.4 Definición del problema, este método no se ha utiliza-
do en el campo de la teledetección salvo en el trabajo de Solberg (2004), pero el echo de que se 
trabajara con imágenes radar le confía una naturaleza completamente distinta a nuestro trabajo. A 
pesar de todo, los resultados obtenidos por el método MARS en ese trabajo fueron muy satisfacto-
rios comparándolos con otros clasificadores. 

4.2.1 Fundamentos
Las herramientas utilizadas por MARS son las ya mencionadas funciones básicas, que sirven para 
generalizar la búsqueda de nudos. Las funciones básicas son el conjunto de funciones utilizadas 
para representar la información contenida en una o más variables (Nedjah & Luiza de Macedo 
2005). Además, estas funciones básicas expresan la relación entre las variables dependientes y la 
independiente. 

Definiremos un spline como una curva delimitada a trozos mediante polinomios. Se utilizan para 
aproximar formas tales como curvas mediante simples polinomios.  

Un spline cúbico con umbrales k1, k2, ..., ks es un polinomio cúbico definido sobre los intervalos (- ,
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k1), (k1,k2), ..., (ks, ) y cuya derivada segunda es continua en todos los puntos. A las funciones spline
cúbicas se las denomina funciones básicas. En n dimensiones, cada función base es el producto 
de n funciones base univariantes, una para cada coordenada: 

La ecuación general de los splines de regresión adaptativa multivariante es la mostrada en Hastie et 
al. (2001):

M

m
mm Xhxfy

1
0 )()(

Ec. 80: Splines de regresión adaptativa multivariante. 

de tal modo que, y es predicha en función de las variables predictoras X. 

La función consiste en un parámetro interceptor 0 y la suma ponderada por m de otra u otras 
funciones básicas hm(X). Por tanto, el modelo estará formado de una suma ponderada de funciones 
básicas seleccionadas de un gran número de funciones básicas que enlazan todos los valores de la 
variable predictora.

Si profundizamos más en el algoritmo MARS, hay que indicar que éste construye modelos a partir 
de funciones truncadas por dos lados de la forma: 

otro

txtx
tx

0
)(

Ec. 81: funciones truncadas por dos lados. 

Figura 52: funciones truncadas o splines. Fuente: Hastie et al. (2001).

Cada función es lineal a tramos, con un nudo en el valor t, siendo cada nudo la localización en la 
que termina una región de los datos y comienza otra distinta (Nedjah & Luiza de Macedo 2005). La 
idea es formar pares reflejados para cada variable Xj, con nudos en cada valor observado xij de esa 
variable (ver Figura 52). Entonces, la colección de funciones básicas será: 

pj

xxxtjj Njjj
XttXC

,...,2,1

,...,, 21
,

Ec. 82: Conjunto de funciones básicas.

Si todos los valores de entrada son distintos, habrá 2Np funciones básicas. 

El procedimiento empleado por MARS se divide en tres etapas. En primer lugar, se emplea un algo-
ritmo “hacia adelante” para seleccionar las funciones base y los nudos. Seguidamente, se emplea 
un algoritmo “hacia atrás” para eliminar funciones base, hasta que se encuentra la mejor combina-
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ción de ellas. Finalmente, se utiliza un suavizado que proporciona a la aproximación obtenida el 
grado de continuidad deseable en las fronteras de las particiones: 

La manera de seleccionar las funciones básicas finales de todo el conjunto inicial comienza 
por determinar sólo la función constante h0(X)=1 con lo que todas las funciones del con-
junto C son funciones candidatas. En cada paso se irá considerando como nuevos pares de 
funciones todos los productos de una función hm en el conjunto modelo M con uno de los 
pares reflejados de C, de modo que se añadirá al modelo M el término: 

MhXtXhtXXh ljlMjlM ,)()(ˆ)()(ˆ
21

Ec. 83: Método de incorporación de funciones básicas al modelo M.

Por ejemplo, en una primera etapa se podría considerar añadir al modelo la función 

ijjj xtXttX ;)()( 21 . Se escoge un valor para t que minimice el error mínimo 

cuadrático. Entonces el par de funciones básicas determinadas por ese valor de t son aña-
didas al modelo M. Así se procede sucesivamente hasta que el modelo M contenga el 
máximo de términos prefijados por el usuario al comienzo del proceso.  

En la Figura 53 se muestra gráficamente el proceso: A la izquierda se muestran las funcio-
nes que componen el modelo en cada fase y a la derecha las posibles candidatas. En rojo 
se han marcado las funciones que se van seleccionando en cada caso. 

Figura 53: Proceso de construcción de un modelo MARS. Fuente: Hastie et al. (2001).

Al finalizar el proceso, tenemos un modelo muy amplio de la forma expresada en la Ec. 80,
deteniéndose el proceso cuando la aproximación construida incluye un número máximo de 
funciones fijadas por el usuario. 
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minos del modelo que causen el mínimo incremento en el error residual. Así, se va produ-
ciendo la mejor estimación del modelo ( f̂ ) para cada número de términos  del mismo.  

El propósito de esta fase consiste en reducir el grado de complejidad del modelo, aumen-
tando su capacidad de generalización (Bonilla et al. 2003). 

Se puede utilizar el criterio de validación cruzada para estimar el valor óptimo de . Este 
criterio sigue la siguiente ecuación: 

2
1

2

/)(1

)(ˆ

)(
NM

xfy
GCV

N

i
ii

Ec. 84: Criterio de validación cruzada.

Siendo M( ) el número efectivo de parámetros en el modelo. Es un término que penaliza la 
complejidad del modelo prefiriéndose un modelo más sencillo frente a otro más complejo 
aunque el primero muestre peor ajuste, siempre y cuando el número de parámetros sea 
significativamente menor. 

Así, si hay r funciones base linealmente independientes en el modelo, y K son los nudos se-
leccionados en el procedimiento “hacia atrás”, la ecuación que define M( ) es la siguiente: 

cKrM )(

Ec. 85: Número efectivo de parámetros en el modelo.

El valor de c suele ser 3, salvo cuando se restringe al modelo a ser aditivo, que pasa a tomar 
un valor de 2 (Hastie et al. 2001). 

El último paso que se realiza es el suavizado. Éste se hace necesario ya que la aproxima-
ción mediante splines lineales produce discontinuidades en las fronteras de las regiones. El 
suavizado consiste en reemplazar las funciones base truncadas lineales, por funciones cú-
bicas, que coinciden con la aproximación lineal por tramos en los extremos de los subin-
tervalos.

Este suavizado asegura la continuidad de la primera y la segunda derivada en todos los 
puntos salvo en los extremos del intervalo (Bonilla et al. 2003). 

4.2.2 Clasificación “pairwise”
Ya se ha mencionado en el apartado 4.2 Clasificación: método MARS que la técnica que se ha se-
guido en este trabajo para realizar la clasificación es la pairwise, o lo que es lo mismo, la clasifica-
ción por pares de clases. Así, se ha generado una clasificación de discriminación de cada clase con 
cada una de las restantes. El concepto es el de componer “variaciones con repetición” (recordando los 
conceptos matemáticos de combinación variación y permutación) de las 17 clases tomadas de dos 
en dos. 

Por la regla matemática de la variación se realizaron, el siguiente número de clasificaciones: 

272
)!217(

!17
2,17VR

Para llevar a cabo esas 272 clasificaciones, se hizo necesario generar 272 archivos obtenidos de las 
regiones de interés, fusionando la información de los ND de cada una de las dos clases. Esta ope-
ración se ha realizado con el programa SPSS, uniendo los dos ficheros correspondientes a cada 
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clase mediante la orden “fundir archivos”. Posteriormente, se efectuaron cambios en el fichero de 
manera que quedaran las columnas de información que a continuación se detallan y que corres-
ponden a las variables del modelo: 

VAR00001 Toma valor 1 para la clase i y 0 para la j

ESP Indica el código del MFE de la clase i o la j

V1 Número secuencial que se había generado en Envi 

V2 Coordenada fila 

V3 Coordenada columna 

V4 Coordenada X UTM 

V5 Coordenada Y UTM 

V6-V19 Valores de los ND correspondientes a las 14 bandas 

Conviene aclarar que no todas estas variables intervienen en el cálculo. Por ejemplo, las coordena-
das no se usarán como predictores aunque por razones de control no se eliminaron de estos fiche-
ros. Por lo tanto, el modo de proceder posteriormente fue el de seleccionar única y exclusivamente 
las variables necesarias para la generación de los modelos (ver apartado 4.2.2.1)

Se puede consultar uno por uno todos los 272 archivos generados en el apartado 5.2.1 Ficheros
generados para la clasificación “pairwise”.

Señalaremos también que, algunos de los ficheros generados para dos clases eran demasiado ex-
tensos para el procesado del mismo en la versión disponible de MARS. Por esa razón, hubo que 
proceder a una reducción aleatoria de los datos. Esa reducción en algunos casos fue hasta del 
98%, realizando esta operación mediante el comando “Select Cases: Random Sample”del SPSS. Por 
esta razón, el tamaño de las muestras de entrenamiento fue reducido en muchas de las clases, con 
lo que las proporciones mostradas en la Tabla 7: Superficie de las áreas de entrenamiento en la
imagen se alteraron de forma significativa: 
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Rótulo 1 MFE Leyenda
nº píxeles 

designados 
originalmente

nº píxeles 
utilizados en 

MARS

999 Agua 148,178 29,519
547 Matorral mixto silicícola 126,089 25,093
507 Galería arbórea mixta 51,422 51,323
458 Pastizal estacional denso 231,867 46,084
454 Mancha degradada 12,267 12,283
453 Mancha densa 24,756 24,692
337 Canchales, pedregales 3,422 3,483
329 Desierto rocoso 104,622 20,875
309 Retama sphaerocapa 309,111 61,459
303 Cistus ladanifer 47,244 47,240
221 Lavándula stoechas 36,133 36,140
62 Eucaliptus camaldulensis 625,022 62,426
61 Eucaliptus globulus 25,156 25,274
46 Quercus suber 115,333 22,941
45 Quercus rotundifolia 2,418,622 60,338
26 Pinus pinaster 3,200 3,213
23 Pinus pinea 53,733 53,729

Tabla 8: Reducción de la superficie de las áreas de entrenamiento para procesado con MARS.

A modo de ejemplo se muestra en la Figura 54 los píxeles aleatoriamente elegidos para el proce-
samiento con MARS en una de las clases: 

Figura 54: Distribución de píxeles aleatorios en las muestras de entrenamiento para MARS. 

4.2.2.1 Segundo estudio de separabilidad 
Tal y como se indica en el flujo de trabajo del apartado 3.5 Las aplicaciones informáticas, una vez 
generados los ficheros de combinación de clases se ejecutó un segundo estudio de separabilidad 
con la aplicación SPSS. Esta vez el estudio se realizó mediante regresión logística binaria (RLB). 
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4.2.2.1.1 Regresión logística binaria 
Para definir el término Regresión nos remitiremos al apartado 1.2.2 Estadísticos y parámetros , en el 
que ya se explicó que la regresión consiste en establecer la relación que existe entre una variable 
dependiente y una o varias variables independientes. En ese mismo apartado, se definía también el 
concepto de correlación, indicando éste último, el grado de asociación entre las variables. Estos 
conceptos han de ser claramente diferenciables ya que, mientras que el primero explica la relación 
entre las variables, el segundo determina si esa relación es o no significativa. 

La RLB o binomial pertenece, según Guisande et al. (2007), al grupo de modelos de regresión para varia-
bles dependientes cualitativas. En estos modelos la variable dependiente siempre será cualitativa y las 
variables independientes pueden ser continuas, discretas, categóricas, dicotómicas o una mezcla 
de ellas (Guisande et al. 2007). Recordemos que una variable cualitativa es aquella que no se expresa 
numéricamente, aunque pueden utilizarse códigos numéricos para representar sus valores. 

Por otro lado, el modelo de regresión se denomina binario o binomial puesto que la variable depen-
diente es dicotómica, de forma que se le suele asignar valor 1 si el hecho ocurre y 0 si no ocurre. 

Así, en nuestro caso, los modelos están compuestos por las siguientes variables: 

o Variable dependiente (cualitativa): tipos de clase de vegetación (encina, alcor-
noque...) aunque hayamos utilizado el código numérico del MFE para representar-
las (cod.45, cod.46...). 

o Variables independientes: son los valores de los ND de las 14 bandas de la ima-
gen.

Volviendo a la definición de la regresión logística, la ecuación general de una curva logística se re-
presenta según: 

)(1 cxbe
a

Y

Ec. 86: Ecuación general de la curva logística.

En la que la constante a delimita el límite superior de la curva, la constante c determina la pendien-
te y la constante b define el tamaño de la curva. 

Expresando la Ec. 86 en función de la probabilidad de que se produzca el evento y para un modelo 
multivariante, resultaría de la forma: 

kkXXe
p ...1101

1

Ec. 87: Ecuación general de la curva logística en función de la probabilidad.

En el caso de que p sea mayor de 0.5, se suele asumir que el evento se produce y si la probabilidad 
es menor de 0.5 se asumiría que no se produce. Se puede observar en la Figura 55 que la función 
logística se encuentra entre los valores 0 y 1, lo que la hace muy adecuada para modelizar una pro-
babilidad (Abraira & Pérez de Vargas 1996). 
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Figura 55: Función logística binaria. Fuente: Abraira & Pérez de Vargas (1996). 

4.2.2.1.2 Separabilidad con SPSS 
Una vez abiertos en SPSS los ficheros de combinación de dos clases, se procedió al cálculo de la 
RLB en la que se introdujeron los siguientes parámetros: 

Variable dependiente: ESP que es la variable que contiene el código de cada una de las dos 
clases.

Variables independientes: Se designaron las 14 variables correspondientes a los ND de las 
bandas de la imagen. 

Método de cálculo: Adelante RV. Este método compara la entrada basándose en la significa-
ción del estadístico de puntuación y contrasta la eliminación en relación al estadísitico de 
la razón de verosimilitud, que se basa en estimaciones de la máxima verosimilitud parcial. 

Guardar: Probabilidades. De este modo se guarda en otra variable las probabilidades de 
que cada píxel pertenezca a la clase en cuestión. 

Conviene en este momento explicar que la matriz de separabilidad según la RLB es simétrica (se 
comprobó en la clase 45) con lo que los cálculos de la RLB se hicieron sólo a un lado de la diago-
nal principal (136 ficheros), o lo que es lo mismo, una vez calculada la separabilidad mediante RLB 
entre la clase i y la j ya no se calculó la separabilidad entre la j y la i.

Obrando de este modo para cada una de los 136 ficheros se obtuvieron los resultados del cálculo 
que se adjuntan en el apartado 5.2.2.1 Ficheros de regresión logística.

Dichos ficheros generados por la aplicación SPSS para la RLB contienen la siguiente información: 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Resumen del procesamiento de los casos: En este apartado se indica el número de casos utili-
zados para el análisis. Si todos los datos del fichero son correctos, se habrán incluido en el cálculo 
el 100% de los casos (cada caso corresponde con la información de un píxel) 

Codificación del la variable dependiente (dicotómica): Internamente el programa asigna el va-
lor 0 al menor de los dos códigos, y el valor 1 al mayor. 

BLOQUE 0: BLOQUE INICIAL 

Tabla de clasificación: Muestra el ajuste del modelo de regresión que hasta el momento sólo 
posee un parámetro en la ecuación 0. El modelo presentado en la Tabla 9 sigue la estructura de 
una matriz de confusión, en la que los elementos de la diagonal principal representan las clasifica-
ciones correctas y los de fuera de dicha diagonal, los elementos incorrectamente clasificados: 
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Pronosticado 

clase i clase j

clase i Positivo Verdadero

                                                                                                                                                                   

Falso Negativo

O
bs

er
va

do

clase j Falso Positivo Negativo Verdadero

Tabla 9: Estructura de una Matriz de Confusión.

Se indica también en esta tabla, el número de casos clasificados correctamente en porcentaje. 

Variables en la ecuación: Se presenta el parámetro estimado (B), su error estándar (E.T.) y su 
significación estadística con la prueba de Wald, que es un estadístico que sigue una ley Chi cuadrado
con un grado de libertad. Y la estimación de la OR (Exp(B)). 

Variables que no están en la ecuación: Indica el resto de variables ausentes en la ecuación y su 
correspondiente grado de significación, de manera que según esa puntuación, el proceso las irá 
incorporando a la ecuación en el bloque 1 

BLOQUE 1: MÉTODO = POR PASOS HACIA ADELANTE (razón de verosimilitud) 

Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo: Nos indica el valor de los contrastes 2

entre nuestros datos y el modelo que hemos generado. Como la regresión obtenida es por pasos, 
nos indicará el valor de 2 en los distintos pasos. El 2 habrá de ir disminuyendo hasta un paso en 
el que aunque se aumente el número de variables, el valor de 2no varíe. 

Debido a que se seleccionó el método por pasos hacia adelante, a medida que van aumentando 
los pasos del proceso, van aumentando el número de variables que intervienen en el modelo en 
función de su significancia. Así, en el último paso del proceso serán incluidas todas las variables 
significativas para el modelo. 

Resumen de los modelos: Se nos indica el valor estadístico de –2Log de la verosimilitud, así co-
mo el r2de Cox y Snell.

Tabla de clasificación: Muestra una tabla de clasificación como la indicada en la del bloque 0 
pero para cada paso.

Variables en la ecuación: Indica cada una de las variables seleccionadas en cada paso con sus 
correspondientes estadísticos. 

Modelo si se elimina el término: Muestra una evaluación de cuánto pierde el modelo obtenido 
si se elimina la variable incluida en el paso en cuestión. Este procedimiento se realiza siempre en 
los métodos automáticos de construcción del modelo por pasos y en él se evalúa tanto la inclu-
sión como la exclusión de variables.  

En la tabla se presenta, para cada variable del modelo, los cambios en la verosimilitud si dicha va-
riable se elimina. Si la significación del cambio fuese mayor que el criterio de exclusión establecido, 
la variable se eliminaría del modelo en el paso siguiente. 

Para entender mejor toda esta información se recomienda al lector remitirse al apartado 5.2.2.1
Ficheros de regresión logística en el que se explica al detalle uno de los ficheros resultado de la 
RLB.
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4.2.2.1.3 La curva ROC y estadístico AUC 
El valor de porcentaje de aciertos o exactitud que devuelve el programa SPSS, se calcula según la 
siguiente fórmula basada en la matriz de confusión de la Figura 57

casosn
NVPV

Exactitud
º

Ec. 88: Exactitud de una clasificación.

Este estadístico es muy utilizado por su simplicidad, pero tiene el inconveniente de aportar una 
idea del clasificador aislado.  

Tal y como se indica en Muñoz & Felicísimo (2004), a la hora de comparar distintos tipos de clasifi-
cadores, se recomienda utilizar la curva ROC (Receiver Operating Characteristic), ya que no se limita a 
resumir los resultados en un umbral de decisión aislado, sino que realiza el estudio a través de to-
dos los posibles umbrales de decisión. 

Por otro lado, Wong et al. (2006) señala que se ha demostrado tanto teóricamente como empírica-
mente que el estadístico AUC (Area Under the ROC Curve) es una medida de evaluación de clasifica-
dores binarios que aventaja a la exactitud.

Los gráficos ROC son gráficos bidimensionales en los que en el eje X se representa la especifici-
dad y en el eje Y la sensibilidad del clasificador. 

La especificidad del clasificador es la probabilidad de clasificar un elemento como 
perteneciente a la clase j cuando realmente pertenece a esa clase j:

FPNV
NV

dadEspecifici

Ec. 89: Especificidad de un clasificador.

La sensibilidad del clasificador es la probabilidad de clasificar un elemento como per-
teneciente a la clase i cuando realmente pertenece a la clase i:

FNPV
PV

adSensibilid

Ec. 90: Sensibilidad de un clasificador. 

En la Figura 56 se muestra un ejemplo de curva ROC, de la que cabría mencionar las siguientes ca-
racterísticas:

1. El punto 0,0 representa la hecho de no realizar nunca una clasificación positiva, 
mientras que su punto opuesto (1,1) representa la hecho de siempre realizar una 
clasificación positiva. 

2. La clasificación perfecta vendría dada por la localización (0,1), de manera que un 
clasificador es mejor cuanto mayor es su sensibilidad y menor su especificidad. 

3. Un clasificador cuya curva ROC se acerque al eje X es denominado por Fawcett 
(2003) como “conservativo”, de manera que sólo haría clasificaciones positivas bajo 
evidencias firmes en la muestra de entrenamiento. El clasificador denominado “libe-
ral”, es aquel que realiza clasificaciones positivas con pruebas poco firmes.  

4. La diagonal (Y=X) representa que el clasificador no es válido, puesto que la pro-
porción de positivos verdaderos es igual a la de negativos verdaderos con lo que el 
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clasificador no tiene ningún poder de discriminación. 

1 - Especificidad
1,00,80,60,40,20,0

S
en

si
b

ili
d

ad

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Curva COR

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

Figura 56: Ejemplo de curva ROC. 

El modo de obtener la curva ROC es representar para cada posible elección de valor de corte entre 
una y otra clase, el valor de la especificidad (o más concretamente 1- especificidad) y su corres-

ondiente sensibilidad.  

Existe

efiniría la curva ROC sería la encontrada en 
Martínez-Camblor (2007): 

p

n dos métodos de obtener el gráfico de la curva, el paramétrico y el no paramétrico6:

En el método paramétrico se supone que las clases, cuya función de distribución 
denominaremos G y F, siguen algún modelo paramétrico conocido, usualmente dis-
tribución normal. La expresión que d

jˆ
jii

p

t
tFGROC

ˆ)1(ˆˆ
111

1
1

ue se denota a la función de distribución normal por , y t es el punto de 

Ec. 91: Ecuación de la curva ROC en el modelo binormal. 

En la q
corte.

Así, según se aprecia en la Figura 57, en función del punto de corte t, se obtendrían 

6 existen algunos autores como [35]  Erkanli, A., M. Sung, E. J. Costello & A. Angold (2006). "Bayesian semipa-
rametric ROC analysis." Statitics in medicine Vol. 25: 3905-3928.que proponen métodos intermedios denomi-
nados semiparamétricos. 

E. Quirós Rosado                                                                                                                                  93 



Clasificación de Imágenes Multiespectrales ASTER mediante Funciones Adaptativas                                                             

distintos valores de falsos positivos y falsos negativos que generarían los consi-
guientes valores de sensibilidad y especificidad necesarios para la representación 
de la curva ROC. 

PV

NV

FP

FN

FN

FP

NV

PV

Figura 57: Variación del punto de corte en el modelo binormal de la curva ROC. 

En el método no paramétrico no se hace ninguna suposición sobre la distribución 
de las variables. El método que se utiliza normalmente es el de sustituir las funcio-
nes de distribución desconocidas por sus correspondientes Funciones de Distribución 
Empíricas (G y F). Por tanto la ecuación de la curva no paramétrica quedará de la 
forma:

))1(ˆ(ˆ tFG1)(ˆ tCOR nm

Ec. 92: Ecuación de la curva ROC en el modelo no paramétrico. 

mĜ y nF̂  son las estimaciones empíricas de las funciones de distribución con tama-

ˆños m y n respectivamente. nF  es la función cuantil o lo que es lo mismo, la inversa 

de su función de distribución (Molanes 2007).  

Existe una diversidad de técnicas que se basan tanto en el método paramétrico como en el no pa-
ramétrico. Así, sirvan de ejemplo como técnicas paramétricas Ma et al. (2006) o Karayianni et al. 
(1996), y de las no paramétricas Evangelista et al.(2005), Yousef et al. (2006) y Mueller & Zhang 
(2006), siendo estas algunas muestras de una larga lista de trabajos. 

No existe una propuesta clara que oriente acerca de cuál de estos dos métodos ha de ser utilizado. 
Incluso trabajos como Hajian-Tilaki et al. (1997) demostraron cómo la diferencia de resultados en-
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-

calar simple 

stadística muy importante: Su valor es equivalente a la probabilidad 
nte una pareja o dupla de elementos de ambas clases (i

El área bajo la curva ROC se define como: 

tre ambos métodos es muy pequeña, trabajando tanto con muestras de carácter paramétrico, co
mo no paramétrico. No obstante, parece lógico aplicar siempre el modelo paramétrico cuando el 
método de clasificación seguido haya sido de esa naturaleza y no paramétrico en caso contrario7.

La construcción de la curva ROC es necesaria para el cálculo del estadístico AUC (Area Under the 
ROC Curve). La curva ROC es una representación bidimensional de la actuación del clasificador. Pa-
ra comparar varios clasificadores deberemos reducir esta representación a un valor es
que represente el rendimiento esperado (Fawcett 2003). Este valor simple es el valor del área bajo 
la curva (AUC) y es una porción del área de una unidad cuadrada que varía entre 0 y 1. 

El AUC tiene una propiedad e
de que el clasificador catalogue correctame
y j) aleatoriamente escogida. 

1

0

1 11 dttFGAUC

Ec. 93: Área bajo la curva ROC. 

Nos remitimos de nuevo a la metodología seguida en este trabajo. Así, una vez realizado el cálculo 
de la RLB, se procedió a la generación de la correspondiente curva ROC con los valores de la pro-
babilidad de pertenencia a cada clase que devolvió la RLB. El gráfico de la curva y su correspon-
diente AUC se guardó al final de cada uno de los ficheros de Regresión que se adjuntan en el apar-
tado 5.2.2.1 Ficheros de regresión logística. No obstante, como el dato que genera más interés es 

C, s la Tabla 15: AUC de la RLBel del AU e ha realizado un resumen de las mismas en 

lase a la que corresponden. Una 

4.2.3 Entrenamiento con MARS 
Recordemos de manera breve que el proceso de clasificación es el siguiente: el operador seleccio-
na una serie de zonas en la imagen y le indica al clasificador a qué clases pertenecen. Seguidamen-
te, el clasificador se entrena con dichas zonas y construye una serie de reglas de clasificación que 
relacionan las características de la imagen en esas zonas con la c
vez construida las reglas de clasificación, éstas son aplicadas a la totalidad de la imagen para de-
ducir a qué clase pertenece cada uno de los píxeles de la misma. 

Los ficheros que se generaron en el apartado 5.2.1 Ficheros generados para la clasificación “pairwi-
se” eran los necesarios para que la aplicación informática MARS construyera dichas reglas de clasi-
ficación. Si seguimos la línea expuesta en el párrafo anterior, el fichero debe contener información 
de qué características tiene la imagen para cada clase. En nuestro caso, las características no son 
otras que los ND de cada una de las bandas. Así, cada fichero de parejas de clases contiene 14 va-
riables, desde la V6 a la V14, que corresponden a los ND de las bandas y una variable (ESP) que 
contiene el código de la clase a la que pertenece ese píxel. 

Por exigencias del programa ha sido preciso incluir una decimosexta variable que tomara valor 1 
para la primera de las dos clases a discriminar y 0 para la otra. Esta variable fue denominada como 
VAR00001. Esta variable indicaría al programa que, dentro del rango de probabilidades de 0 a 1, a 

7 En nuestro caso, todos los cálculos de curvas ROC, tanto de este apartado como los de apartados poste-
riores, fueron realizados mediante SPSS, y según se indica en su manual de ususario, el cálculo se realiza ba-
jo la premisa no paramétrica. 
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la primera clase le asignara valor 1 y a la segunda el valor 0. Dicho de otro modo: Si el fichero de 

a píxel un valor de puntuación. 

Dicha amente en SPSS y para insertarla se generó un ejecuta-
ble qu  y 0 a la segunda automáticamente: 

n las que delimitan en el espacio la separación entre dos clases. Ese mo-

rmente, MARS aplica el modelo que ha obtenido de nuevo 

s de clases. Así, una vez abierto en MARS el fichero correspondiente con el 
aje, se procedió a introducir los parámetros de-

ente las funciones básicas innecesarias. Si se ve que utiliza las 

Si se introdujera el va-

ación cruzada. Recordemos que se utilizaba la validación cruzada para es-

parejas de clases es el que se creó para discriminar la clase i de la j, a la clase i le asignaríamos pro-
babilidad 1 y a la j probabilidad 0. 

Una vez establecida la regla de clasificación, MARS le calculará a cad
Cuanto más cercano sea éste a 1 significará que es más probable que pertenezca a la clase i que a 
la clase j. Si el valor es más cercano a 0, indicará todo lo contrario. 

 variable VAR00001 fue añadida direct
valor 1 a la primera clasee asignara el 

IF (ESP = 
EXECUTE . 

i) var00001 = 1 . 

IF (ESP = j) var00001 = 0 . 
EXECUTE . 

Recordemos que el modo de funcionamiento de MARS es el de elaborar un modelo compuesto por 
funciones básicas que so
delo y esas funciones básicas serán las reglas de clasificación que se obtengan en esta fase de en-
trenamiento con MARS. 

Además, tal y como se ha dicho anterio
a los datos de entrada, obteniendo de ese modo, un indicador de la exactitud o grado de ajuste de 
ese modelo a dichos datos de entrada. 

Bajo este esquema de trabajo, se procedió en primer lugar a la obtención de los modelos que dis-
criminaban las pareja
que se quería realizar el entrenamiento o aprendiz
seados en el cálculo: 

Variable de destino (target variable): VAR00001.

Variables predictoras: V6-V19, que eran los ND de las bandas; se excluyen las variables que re-
cogen las coordenadas imagen y UTM.

Número máximo de funciones básicas: 45. Este número es esencialmente arbitrario pero la expe-
riencia nos ha mostrado que el triple del número de variables descriptoras es suficiente. 
MARS eliminará posteriorm
45 deberíamos aumentar ese límite aunque valorando si estamos cayendo en una sobrepa-
rametrización sin sentido.

Máximo número de interacciones: 1, lo que significa que se valorarán las posibles interacciones 
de cada variable con cada una de las demás pero siempre por pares. 
lor 2, las interacciones se establecerían entre cada variable y cada combinación de dos de 
las otras. Esta variante se ensayó confirmando que era innecesaria. 

Testing: por valid
timar el número óptimo de términos en las funciones básicas (ver apartado 4.2.1
Fundamentos)

Calcular: El mejor modelo, para que devolviera sólo el mejor resultado y no todos los pasos 
intermedios.

El modo de proceder fue el de obtener los modelos MARS para cada pareja de clases y una vez 
elaborados, comprobar su exactitud (grado de ajuste a los datos de entrada) mediante la curva 
ROC. Tras confirmar la misma, se pudo pasar a la siguiente fase de la clasificación que consistió en 
aplicar las funciones básicas del modelo a la totalidad de la imagen.  
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Así, por un lado, se copiaron las funciones básicas, almacenándolas en ficheros de texto para su 
posterior utilización (ver apartado 5.2.3.1 Funciones básicas). Por otra parte, se aplicaron dichos 

Los ficheros con las puntuaciones devueltas por MARS se incluyen en el apartado 5.2.3.2

modelos a los datos de entrenamiento con los que habían sido generados, obteniendo así una idea 
preliminar de la exactitud o grado de ajuste del modelo a los datos. 

Puntuaciones estimadas con los modelos MARS

4.2.3.1 La matriz de separabilidad 
El modo de obtener la idea preliminar de grado de ajuste de los modelos MARS a los datos de en-
trada, fue el de calcular el estadístico AUC una vez aplicados dichos modelos a los datos de entre-
namiento.  

Los ficheros de cálculo de los estadísticos AUC se han adjuntado en el apartado 5.2.3.3 Áreas bajo
la curva ROC de los modelos MARS.

Se asumió dicho estadístico como el indicativo de la separabilidad estimada por MARS entre las 
eparejas d  clases (ver Tabla 19: Separabilidad según MARS).

4.2.4 Aplicación de los modelos a la totalidad de la imagen 
El objeto de guardar las funciones básicas es componer un programa (en realidad una macro) para 
aplicarlas a la totalidad de la imagen y así llevar a cabo lo aprendido por el clasificador en el proce-

a precaución que hubo que tener 

sicas habían adoptado esa nomenclatura para referirse a las ban-

so de entrenamiento a todos los píxeles de la imagen. Con este procedimiento se pudo comprobar 
si las funciones básicas son capaces de discriminar las clases para las que fueron entrenadas. 

El primer procedimiento que hubo que realizar fue exportar a formato ASCII las 14 bandas de la 
imagen para que el clasificador pudiera trabajar con ellas. La únic
en cuenta fue la de exportarlas en formato ASCIIgrid, que es el formato que admite ArcInfo, aplica-
ción con la se realizaron los procesos a partir de este momento. 

El nombre con el que se designó a cada banda fue V6, V7,…, V19 y la correspondiente extensión 
de cada una fue “asc”. El motivo de dicha numeración corresponde a que en los archivos que se 
utilizaron para el entrenamiento, los valores de las bandas de cada píxel estaban almacenados en 
esas variables; y las funciones bá
das (Ver apartado 4.2.2 Clasificación “pairwise” en la que se describían los ficheros con los que 
MARS realizó el entrenamiento) 

La segunda parte del proceso consistió en generar ficheros AML, que son ficheros de texto que 
contiene
bá

lvente pe-
ro tamb rse tomando como muestra una imagen o grid preexistente, 
como cualquiera de las bandas usadas como descriptores, por ejemplo:  

tcell V7 

El segu  limpieza y borra las funciones básicas (BF) y resulta-
dos (Y1

n secuencias de comandos de ArcInfo. Estas “macros” son las que aplicaron las funciones 
sicas a la totalidad de la imagen. Por tanto, se redactaron siguiendo la siguiente estructura: 

En el primer módulo se define el tamaño de la celda de salida y al marco o límites 
de la imagen. La celda puede definirse dando las dimensiones explícitamente y el 
marco mediante las coordenadas mínimas y máximas del rectángulo envo

ién puede hace

se
setwindow V7 

ndo módulo es sólo de
, Y2…) que pudieran haber quedado de otro cálculo anterior:  
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&do i = 1 &to 50 
% a  &if [exists BF%i% -grid] &the kill BF%i ll

Finalme  las funciones básicas de MARS (BF) y 
se calcula un grid con el resultado. El siguiente es un ejemplo real de uno de los 
272 fich

;

 BF4 ~ 

2 ~ 

&end
&if [exists Yveg -grid] &then kill Yveg all 
&if [exists Y1 -grid] &then kill Y1 all 
&if [exists Y2 -grid] &then kill Y2 all 

nte, en el tercer módulo se incluyen

eros AML que se escribieron. 

 BF1 = max(0, V8 - 69.000); 
 BF2 = max(0, 69.000 - V8 ); 
 BF3 = max(0, V7 - 77.000); 
 BF4 = max(0, 77.000 - V7 ); 
 BF5 = max(0, V16 - 1662.000); 
 BF6 = max(0, 1662.000 - V16 ); 
 BF9 = max(0, V6 - 121.000); 
 BF10 = max(0, 121.000 - V6 ); 
 BF11 = max(0, V19 - 1863.000); 
 BF12 = max(0, 1863.000 - V19 )
 BF13 = max(0, V11 - 76.000); 
 BF14 = max(0, 76.000 - V11 );
 BF15 = max(0, V14 - 64.000); 
 BF16 = max(0, 64.000 - V14 ); 
 BF17 = max(0, V8 - 62.000); 
 BF19 = max(0, V7 - 109.000); 
 BF21 = max(0, V12 - 78.000); 
 BF22 = max(0, 78.000 - V12 ); 
 BF23 = max(0, V11 - 84.000); 
 BF25 = max(0, V10 - 41.000); 
 BF26 = max(0, 41.000 - V10 ); 
 BF27 = max(0, V17 - 1611.000);
 BF29 = max(0, V9 - 77.000); 
 BF30 = max(0, 77.000 - V9 ); 
 BF31 = max(0, V14 - 54.000); 
 BF33 = max(0, V11 - 57.000); 

; BF35 = max(0, V19 - 1985.000)
 BF37 = max(0, V13 - 55.000); 
 BF38 = max(0, 55.000 - V13 );
 BF39 = max(0, V8 - 51.000); 
 BF41 = max(0, V8 - 59.000); 
 BF43 = max(0, V8 - 45.000); 
 BF45 = max(0, V15 - 1159.000); 

002 *Yveg = 0.493 + 0.027 * BF1 - 0.021 * BF2 - 0.011 * BF3 + 0.
           - .526795E-03 * BF5 - 0.001 * BF6 - 0.003 * BF9 ~
           + 0.007 * BF10 + 0.001 * BF11 + .729883E-03 * BF1
           -
           - 0.008 * BF16 - 0.004 * BF17 + 0.012 * BF19 ~ 

 0.028 * BF13 + 0.004 * BF14 + 0.031 * BF15 ~ 

            - 0.040 * BF21 + 0.003 * BF22 + 0.034 * BF23 ~  
+ 0.008 * BF25 - 0.010 * BF26 - 0.003 * BF27 ~ 

 * BF31 ~             - 0.005 * BF29 - 0.002 * BF30 + 0.023
            - 0.021 * BF33 + 0.002 * BF35 - .810970E-03 * BF37 ~ 
            + 0.010 * BF38 + 0.098 * BF39 - 0.072 * BF41 ~ 
            - 0.044 * BF43 - .421700E-03 * BF45 
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Se han adjuntado todos los AML en el apartado 5.2.4.1 Archivos AML. Para no hacer tan extensa 
se en cuestión y posteriormente 
das las clases desde la 999 has-

ta e asignada el número 15. 

El modo de ejecutarlos ctuó siguiendo los siguientes pasos: 

Se ejecuta el correspondiente aml (en este caso estaríamos hablando de la combi-

Renom ulada en el aml por el nombre de la combinación 

_1

 probabilidades final 

su nomenclatura, se designó cada fichero con el nombre de la cla
un número del 0 al 16 que corresponden de forma consecutiva a to

la 23, exceptuando el caso de la clase 45 a la que le fu

 se efe

Entramos en el módulo Grid8 de ArcInfo 

grid

Abrimos una ventana gráfica 

display 9999 1

nación de la clase 999 con la 547, según la nomenclatura explicada anteriormente) 

&run 999_1.aml

bramos la variable yveg calc
de clases 

rename yveg y999_1

Se solicitan los datos del grid 

describe y999_1

Definimos la extensión de la ventana gráfica adaptada al grid 

mapextent y999

Muestra, en la ventana gráfica, el grid de

image y999_1

Así se procedió para las 272 combinaciones de clases.  

Los grid resultantes se han adjuntado en el apartado 5.2.4.2 Grids de puntuación para las combi-
naciones de clases y no son más que imágenes raster cuyo contenido por píxel es el de la puntua-
ción (score) de pertenecer a la clase en cuestión, discriminándola de la clase con la que esté combi-
nada. Así y como ejemplo aclaratorio, el grid y999_1 es el grid que se ha generado según las fun-
ciones básicas obtenidas por MARS, que contiene la puntuación de que cada píxel pertenezca a la 
clase 999 si la comparamos con la clase 547. El grid y999_4 corresponde con el grid que muestra la 
punt dolo con el de la clase 454… y 
así sucesiva

ido hasta el momento es un conjun-

uación de que cada píxel pertenezca a la clase 999 comparán
mente.

4.2.4.1 Cálculo del punto óptimo de corte 
Tal y como se ha explicado en el apartado anterior, lo consegu
to de 16 grids de puntuaciones por clase, pero los valores que MARS ha estimado como tal no son 
probabilidades y no están necesariamente en el intervalo 0-1 sino que según el caso pueden pre-
sentar valores menores o mayores (ver Figura 62 y Figura 63).

8 A partir de este momento utilizaremos la nomenclatura Grid para referirnos al formato nativo que ESRI utili-
za para el almacenamiento de datos raster. 
(http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=2683&pid=2677&topicname=About_the_ESRI_grid_format)
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Bajo esta circunstancia surge ahora la pregunta de dónde estaría el punto de corte óptimo que de-
limita qué píxeles pertenecen a una clase y cuáles a otra. En este caso no nos valdría el valor es-

 nunca), sino que tendríamos que 

El p

, se tomó la decisión 

iento a seguir debía ir cuantificando el número de falsos positivos y de falsos negativos 

tándar de 0.5 para hacer la partición (en realidad no vale casi
buscarlo en función de los valores de puntuación que contenga cada grid. 

unto de corte deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

Maximizar la probabilidad de clasificaciones correctas. 

Minimizar la probabilidad de clasificaciones incorrectas. 

Entonces, el punto óptimo de corte tomará el valor correspondiente en el que el número de falsos 
positivos y de falsos negativos se igualen. 

Existen algunas aplicaciones que realizan el cálculo, tales como SimTest (Zimmermann 2001), pero 
debido a la incapacidad de aplicación del mismo con los datos de esta tesis
de realizar una pequeña aplicación automatizada que realizara la estimación del punto óptimo de 
corte en el que el número de falsos positivos y falsos negativos se igualaran. 

El procedim
variando el punto de corte o punto en el que se separan las probabilidades de pertenecer a una u 
otra clase.

Si nos remitimos al apartado 4.2.2.1.3 La curva ROC y estadístico AUC y nos fijamos en la Figura
57, la metodología a seguir es la misma que para la construcción de la curva ROC, solo que en este 

cro a ejecutar en EXCEL, obteniendo así el punto exacto del intervalo de 
e cada píxel pertenecía o no 

El proceso a 

e cada clase con las restantes así es que el valor 1 es el que se le asigna a 

caso debíamos cuantificar los falsos positivos y los falsos negativos cada vez que se cambiara el 
punto de corte. 

De este modo, se programaron varias rutinas ejecutables en SPSS que posteriormente se comple-
mentaron con una ma
puntuaciones entre 0 y 1 en el que se pudiera afirmar con exactitud qu
a la clase en cuestión. 

seguir en las rutinas que se programaron es el siguiente: 

1. Abrir el archivo .sav que contiene las puntuaciones estimadas por MARS. En este 
caso contiene una primera variable "var00001" que asigna el valor 1 para una clase 
y 0 para la otra. Recordemos que estamos trabajando con los archivos de combi-
nación d
la clase principal. La otra variable contiene las probabilidades de MARS llamada "es-
timate".

Los archivos con los que se trabajó son los que se han incluido en el apartado 
5.2.3.2 Puntuaciones estimadas con los modelos MARS.

2. Ejecutar en el editor de sintaxis el archivo "fposi_fnega_general.sps" (incluido en el 
apéndice 11.1). Éste hace una primera aproximación de entre qué valores del inter-
valo 0 y 1 estará el punto de corte óptimo del modelo. Para ello devuelve las fre-

a el cómputo de los falsos positi-

cuencias de falsos positivos y falsos negativos que se producen entre el 0 y el 1 en 
intervalos de décimas. 

Habrá que observar en los gráficos de frecuencia que devuelve el SPSS entre qué 
décimas se produce el corte y tenerlo en cuenta para realizar el siguiente paso. 

(Nótese que al ejecutar la aplicación se crean nuevas variables en el archivo de 
probabilidades, estas variables son necesarias par
vos y falsos negativos y son a las que nos referimos en el apartado 5.2.3.2
Puntuaciones estimadas con los modelos MARS).
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rograma buscará 

n intervalo se han adjuntado en los 

3. Se ampliará la búsqueda en el intervalo observado en el paso anterior, de manera 
que habrá que ejecutar el archivo que corresponda a dicho intervalo. Por ejemplo, 
si se ha observado que el punto de corte debería estar entre el 0.4 y el 0.5 se ten-
drá que ejecutar el archivo "fposi_fnega_4-5.sps" de forma que el p
más concretamente el punto de corte entre los valores 0.4 y 0.5.  

Los archivos de ampliación de búsqueda e
apéndices 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 y 11.7.

Del mismo modo SPSS devolverá los cuadros de frecuencias de falsos positivos y 

 formato "*.xls" y todos los objetos como un documento de resultados 

 ejecutar la macro "grafico_corte", cuya sintaxis ha sido 

falsos negativos y sus correspondientes histogramas. 

4. Si se desea que represente las curvas correspondientes para poder definir más 
exactamente el punto de corte entre ambas hay que exportar el visor de resultados 
del SPSS con
sin gráficos. 

5. Se abrirá el archivo EXCEL exportado y siempre y cuando se haya realizado todos 
los pasos anteriores, se podrá
incluida en el apéndice 11.8.

Actuando de esta forma para cada combinación de clases, se obtuvieron los ficheros Excel inclui-
dos en el apartado 5.2.4.3 Obtención del punto óptimo de corte con los resultados de la estima-

sumen con dichos valores para que el 
lector no tenga que consultar todos los archivos anteriores. 

ía a la 

o (a modo de ejemplo incluimos la de la 
clase 999 como clase p

25, que es el punto óptimo de corte estimado 

l que 

btenidos de la forma explicada se han adjuntado en el apartado 5.2.4.4

ción del punto óptimo de corte para las probabilidades de pertenencia a cada clase. 

En el mismo apartado se ha adjuntado también una tabla re

4.2.4.2 Obtención de grids binarios 
La razón de deducir cuál era el punto óptimo de corte en el intervalo de puntuaciones es la de 
aplicar dicho valor a los grids de puntuaciones de combinación de clases y así obtener grids bina-
rios en los que cada píxel adoptara el valor 1 si pertenecía a la clase principal o 0 si pertenec
secundaria (en este segundo caso adoptaremos el término de “no pertenece a la clase principal”).

La manera de obtener los grids binarios de pertenencia/no pertenencia a la clase fue mediante la 
siguiente sentencia ejecutada en el módulo GRID de ArcInf

rincipal y la 547 como secundaria): 

g999_1bin = con(y999_1 > 0.425,1,0)

En este caso el comando condicional con9 devolverá un grid binario en el que asignará 1 a todos 
los píxeles que tengan una puntuación superior a 0.4
en su caso, y 0 a los que tengan puntuación menor. 

De este modo, el grid binario conseguido puede ser interpretado como un mapa binario en e
el valor 1 indica la pertenencia a la clase 999 y el valor 0 la no pertenencia a la clase 999. 

Todos los grids binarios o
Obtención grids binarios.

9 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Con
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4.2.4.3 Fusión de todos los modelos de cada clase 
Con todas las operaciones realizadas hasta el momento obtuvimos un conjunto de 16 grids bina-
rios por clase en los que cada uno mostraba la pertenencia a la clase en cuestión discriminándola 
del resto de clases. Por tanto, procedía entonces realizar una fusión de los mismos y producir un 
grid de probabilidades único por clase. 

La manera correcta de realizar dicho grid fue la de asignarle probabilidad 1 a aquellos píxeles que 
en los 16 grids tenían valor 1, o lo que es lo mismo, a aquellos píxeles que habían sido categoriza-
dos como de la clase en cuestión discriminándolos de las 16 clases restantes. 

Del mismo modo, la probabilidad 0 debía ser asignada a aquellos píxeles que habían sido categori-
zados como no pertenecientes a la clase principal en los 16 grids. Así también hubo que calcular 
las probabilidades intermedias en el intervalo [0,1] de los píxeles en función del número de veces 
que hubieran sido categorizados como pertenecientes o no a la clase en cuestión. 

Se siguió, por tanto un procedimiento muy simple mediante la aplicación ArcView para llevar a ca-
bo dicho grid de probabilidades fusionando todos los 16 grids de cada clase: 

En primer lugar, se sumaron todos los grids binarios mediante la calculadora de mapas.

El resultado de dicha operación fue un grid con valores en el intervalo del 0 al 16, 
de manera que los píxeles que habían sido categorizados como pertenecientes a la 
clase en todos los grids binarios, tenían valor 16, los categorizados como pertene-
cientes en todos los grids menos en 1, tomaron el valor 15… y así sucesivamente 
hasta los píxeles con valor 0, que eran los que en ningún grid habían sido clasifica-
dos como pertenecientes a la clase principal. 

El segundo y último paso consistió en dividir, también mediante la calculadora de 
mapas, el grid del paso anterior por el valor 16, y así obtener un intervalo de datos 
entre [0,1] que son los valores estándares de probabilidad que habíamos estado 
utilizando hasta el momento. 

Cabría señalar que, antes de realizar este paso se recortaron los grid de las sumas de grids binarios 
puesto que se observó que en los bordes de la imagen se tenían valores muy dispersos que podían 
llevar a confusiones y a disminuir los posteriores controles de exactitud de las clasificaciones. No 
obstante, no es en este método en el único que se produjeron esos valores periféricos dispersos, 
en los dos métodos de clasificación con los que fue comparado MARS (Máxima Verosimilitud y Pa-
ralelepípedos) también produjeron estas anomalías en los bordes. 

Los grids de probabilidad elaborados mediante el procedimiento aquí explicado se han adjuntado 
en el apartado 5.2.4.5 Fusión de modelos. Grid de probabilidad por clase.

4.2.5 Obtención del mapa final de clasificación 
El producto final, objetivo de todo trabajo de clasificación es el de obtener un mapa o imagen cu-
yos píxeles indiquen a la clase a la que, según el clasificador, pertenecen.  

La elaboración de dicho mapa a partir de los 17 grids de probabilidad de cada una de las clases se 
llevó a cabo en el módulo GRID de ArcInfo y la sentencia utilizada para dicha tarea fue la siguiente: 

clas_final=upos(prob_999,prob_547,prob_507,prob_458,prob_454,prob_453,prob_
337,prob_329,prob_309,prob_303,prob_221,prob_62,prob_61,prob_46,prob_45,pro
b_26,prob_23)
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El comando upos10 devuelve un grid en el que cada píxel contiene el número de orden del grid de 
entrada que posee el mayor valor de probabilidad. Explicado de otro modo: según se redactó la 
sentencia, si en el grid de salida “clas_final” un píxel tomaba valor 1 significaba que era el grid 
prob_999 el que tenía el mayor valor de probabilidad de todos los grids en esa posición. Si por 
ejemplo, el grid de salida devolvió para un píxel el valor 4, significaba que la probabilidad máxima 
era el de pertenencia a la clase o clase 454. 

Como este mapa obtenido no era fácil de interpretar, se procedió a la reclasificación del mismo en 
la aplicación ArcView de manera que en vez del número de orden del grid al que con mayor proba-
bilidad pertenecía cada píxel, el valor fuera el de la clase en cuestión. 

Así se obtuvo el mapa de clasificación final según el método MARS que se ha incluido en el aparta-
do 5.2.5 Obtención del mapa final de clasificación.

10 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=UPos
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4.3 Método de máxima verosimilitud 
Se ha realizado una clasificación por el método de máxima verosimilitud con el fin de comparar 
resultados con los obtenidos con el método MARS. Como ya se explicó en el apartado 1.3.4.1.2.1
Método de máxima verosimilitud o máxima probabilidad, es un método paramétrico cuyo uso está 
muy extendido. 

Cabe señalar que tanto esta clasificación, como la del método del paralelepípedo se realizaron con 
la imagen remuestreada y georreferenciada 3.2.2 Imagen utilizada, en lugar de utilizar la imagen 
ASTER original, para que la comparación entre métodos fuera lo más homogénea posible. 

4.3.1 Obtención del mapa de clasificación 
Esta clasificación se llevó a cabo mediante la aplicación ENVI, configurando el proceso de la si-
guiente manera: 

Se seleccionaron las regiones de interés correspondientes a las 17 clases (ver apar-
tado 4.1.2 Designación de las áreas de entrenamiento), para que todas intervinieran 
en la clasificación. 

Se asignó a todas las clases 0.95 como umbral de probabilidad, aunque como ve-
remos en el siguiente apartado, posteriormente ese umbral fue reducido a 0.50. 

Finalmente se introdujo un factor de escala de 4095. Este factor de escala hubo de 
ser cuantificado, según el manual del programa, en función del número de bits 
máximo que tenga la imagen. En nuestro caso, tal y como se indicó en la Tabla 3:
Características del sensor ASTER, las bandas correspondientes al infrarojo térmico 
tienen una resolución radiométrica de 12bits, pues según el manual, se ha de intro-
ducir un factor de escala = 2nºbits-1 y eso, en nuestro caso, corresponde con el fac-
tor de escala introducido. 

Estos son los únicos parámetros que la aplicación necesita para llevar a cabo el cálculo, por lo que 
una vez introducidos, se realizó la clasificación. 

El resultado de la misma se encuentra en el apartado 5.3.1 Obtención del mapa de clasificación

4.3.2 Obtención de grids de probabilidades por clase 
ENVI ofrece la posibilidad de devolver las denominadas “rule images”, que en función del método de 
clasificación que se elija, devuelve datos concretos para cada clase que ha intervenido en la clasifi-
cación.

De este modo, las “rule images” del clasificador de máxima verosimilitud son imágenes cuyos pixeles 
contienen el valor de la función discriminante (Richards & Jia 2006): 
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2
1

2
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i i
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Ec. 94: Función discriminante de máxima verosimilitud. 

En este paso surgió un problema, ya que los valores que contenían esas “rule images” estaban en el 
intervalo de [-300000 ,100] observándose heterogeneidades muy concentradas con valores negati-
vos muy dispersos. Se probó varios cambios de factor de escala, pero las “rule images” siempre de-
volvían valores en ese intervalo que distorsionaban los cálculos de probabilidades. (Ver Figura 70 y 
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Figura 71).

Ante esta situación, hubo que buscar una forma alternativa de obtener grids de probabilidades de 
cada clase evitando el uso directo de estas imágenes. 

ENVI ofrece la posibilidad de realizar una post clasificación con esas “rule images” cambiando, tanto 
los umbrales iniciales de la clasificación, como el número de clases, sin necesidad de tener que 
repetir todo el proceso de clasificación. 

Aprovechando esta posibilidad, se optó por realizar grids binarios de combinación de clases. Así, 
tendríamos que obrar de la misma forma que con la clasificación de MARS para obtener el grid de 
probabilidad final: Sumar todos los grids binarios y dividir el resultado de la suma entre el número 
de clases. 

Si además seguíamos el proceso tal y como elaboramos el mapa final de clasificación con MARS, 
obtendríamos un mapa de clasificación de máxima verosimilitud alternativo. Si posteriormente 
comparábamos este segundo mapa con el original de ENVI podríamos entonces validar que el pro-
ceso había sido realizado correctamente. 

Por tanto, se realizaron los grids binarios de combinación de todas las clases, pero esta vez se in-
trodujo un umbral de probabilidad de 0.5 puesto que con el original de 0.95 ENVI dejaba muchos 
píxeles sin clasificar. Todos esos grids binarios fueron exportados al formato ASCIIgrid para poder 
trabajar con ellos en ArcView.  

Para la elaboración del grid de probabilidades por clase se siguió el mismo procedimiento explica-
do en el apartado 4.2.4.3 Fusión de todos los modelos de cada clase, es decir, sumar todos los 16 
grids binarios de cada clase y después dividir el resultado entre el número de grids con el objeto de 
conseguir los valores en el intervalo [0,1]. Dichos grids de probabilidad se han incluido en el apar-
tado 5.3.2 Grids de probabilidades por clase.

Como se ha dicho anteriormente, una forma de comprobar que los grids de probabilidad fueron 
obtenido de forma correcta, era la de realizar con ellos un mapa final de clasificación, para poste-
riormente compararlo con el original de ENVI.  

Dicho mapa de clasificación final se realizó en ArcInfo, actuando de idéntica forma que con la cla-
sificación MARS, según lo ya explicado en el apartado 4.2.5 Obtención del mapa final de clasifica-
ción.

Sólo una variante, influenciada por las limitaciones del comando upos, obligó a introducir una ope-
ración intermedia: Este comando upos no devuelve dato en aquél píxel que en alguno de los grids 
con los que se construye el mapa final no tenga dato. Así, como eran muchos los píxeles que en 
los grids binarios ENVI dejaba sin clasificar el mapa de clasificación final quedaría casi sin informa-
ción.

El modo de evitar este problema fue el de asignarle valor 0 a los píxeles que en los grids de proba-
bilidad no tuvieran dato. Como el valor 0 es el mínimo del intervalo de probabilidades, el comando 
upos tendría en cuenta el píxel para elaborar el mapa final pero muy probablemente existiría un grid 
que en esa localización tuviera un valor de probabilidad más elevado. (Recordemos que este co-
mando devuelve en el mapa final el nº de orden del grid que contiene el valor más alto para cada 
píxel).

La asignación del valor 0 a los píxeles de los grids de probabilidad que no contenían dato (va-
lor=NoData) se llevó a cabo mediante el comando ”set no value label” del menú “transformation” de 
ArcView.

Con estos nuevos grids de probabilidad, en los que todos los píxeles tenían valores, se elaboró el 
mapa final de clasificación. 
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Para comprobar que era el mismo mapa que el que había realizado ENVI y que todo el proceso 
había sido correcto, se restaron ambos mapas mediante la calculadora de mapas de ARCVIEW y se 
obtuvo el mapa de diferencias incluido en el apartado 5.3.3 Comparación de mapas de clasifica-
ción. Los comentarios acerca de ese mapa se comentarán en el Capítulo 6 Discusión.
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4.4 Método del paralelepípedo 
De entre los métodos de clasificación no paramétricos, se eligió el método del paralelepípedo por 
su sencillez y simplicidad. 

Al igual que en el caso anterior este método de clasificación se ejecutó mediante la aplicación 
ENVI.

4.4.1 Obtención del mapa de clasificación 
En este caso son aún menos los parámetros que ENVI solicita para la configuración de la clasifica-
ción.

Una vez importadas las áreas de interés de las 17 clases, se definió el umbral para la máxima des-
viación estándar de la media. Recordemos que ese es del único valor del que dependía el tamaño 
del paralelepípedo de cada clase y por tanto su correspondiente regla de decisión (ver Ec. 71: Re-
gla de decisión del clasificador paralelepípedo).

Dicho valor, según las consultas realizadas en el manual de usuario, debía estar en el intervalo de 
valores [1,3], por lo que se optó por un valor intermedio de 2. 

Con sólo ese parámetro, ENVI generó la clasificación incluida en el apartado 5.4.1 Obtención del
mapa de clasificación . 

4.4.2 Obtención de grids de probabilidad de cada clase 
Al igual que en el método de máxima verosimilitud, ENVI ofrece la posibilidad de generar las “rule
images” de la clasificación. En este caso el contenido de las mismas es el número de bandas que 
cumplen la condición del paralelepípedo. Así, si un píxel de la “rule images” de la clase 999 tiene va-
lor 5, sabremos que, en esa localización, 5 de las 14 bandas satisfacen la condición del paralelepí-
pedo.

En este caso no se observaron irregularidades en “rule images”, con lo que asumieron directamente 
el papel de grids de probabilidad por clase sin necesidad de hacerles ningún cambio. Lo único que 
había que tener en cuenta es que, en este caso, el intervalo de valores de probabilidades estaría 
entre [0-14] con un incremento de números enteros. 

Dichas “rule images” pueden ser consultadas en el apartado 5.4.2 Grids de probabilidades por clase.
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4.5 Control del error. Comparación de métodos 
El lector podría preguntarse por qué pusimos tanto interés en generar grids de probabilidad de los 
tres métodos de clasificación, si con el mapa de clasificación final ya se podían comparar las exac-
titudes de los métodos. La razón fue la de comparar los tres métodos tanto por los mapas de pro-
babilidad de cada clase como por el producto final que han generado. De esta manera obtendría-
mos una idea más clara de la potencialidad de los mismos antes de elaborar el mapa final genera-
do por cada uno de los clasificadores. 

Hay que señalar también que en las dos variantes de control de error que se llevaron a cabo, los 
cálculos fueron realizados tomando como referencia las mismas áreas de entrenamiento con las 
que se generaron las clasificaciones. Así, obrando de esta forma, comprobaríamos si los clasifica-
dores discriminaban las regiones de la imagen para las que habían sido entrenados y posteriormen-
te podríamos comparar cuáles de los clasificadores discriminaba mejor dichas áreas de entrena-
miento.

4.5.1 Áreas bajo la curva de los grids de probabilidad 
Como se ha dicho anteriormente, primero se compararon todos los grids de probabilidad de cada 
clase obtenidos por los tres métodos para evaluar la exactitud de los clasificadores en un paso in-
termedio antes de la elaboración del mapa final. 

Para comparar dichos grids de probabilidad se eligió el estadístico del área bajo la curva ROC, que 
como ya se explicó en el apartado 4.2.2.1.3 La curva ROC y estadístico AUC, es un método muy 
simple y apropiado para medir la bondad un clasificador y para poder compararlo con otros méto-
dos.

Para calcular el AUC necesitábamos generar ficheros con formato *.sav que contuvieran lo valores 
de probabilidad que cada clasificador había estimado, tanto en las zonas donde la clase sí existía, 
como en zonas donde la clase no existía. Posteriormente, se podría calcular el estadístico AUC que 
indicara la calidad o exactitud de esas probabilidades estimadas. 

De este modo, se generaron dos ficheros diferentes que posteriormente se fusionaron: 

Unos que se denominaron “presencias” y que contenían dos variables: Una varia-
ble se denominaría “presencia”, que adquirió el valor uno para todos los casos. La 
segunda variable se denominó “prob” y contenía los valores de los grids de proba-
bilidad en las regiones de interés. 

Por otro lado se generaron otros archivos que se denominaron “ausencias” que, al 
igual que los anteriores, contenían dos variables: Una que también se denominó 
“presencia” y que en este caso tomaría el valor 0, ya que nos estábamos refiriendo 
a localizaciones de ausencias de valores. Y la segunda variable, que al igual que la 
anterior se denominó “prob”, que contenía los valores del grid de probabilidad en 
localizaciones fuera de las áreas de interés de las clases correspondientes. 

La forma de generar el archivo de presencias fue muy simple, ya que sólo había que abrir los grids 
de probabilidad en ENVI, superponer en los mismos las ROIs de la clase correspondiente al grid en 
cuestión y finalmente exportar el contenido de dichas ROIs a un archivo en formato ASCII. 

El archivo de ausencias se generó de forma análoga, pero en este caso se superponía en ENVI una 
nube de puntos complementaria a las ROIS correspondientes (ver Figura 58). Seguidamente se 
obró del mismo modo que en el caso anterior, exportando a un archivo ASCII los valores que la 
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imagen contenía en dichas localizaciones. 

Figura 58: Localizaciones de presencias y ausencias de la clase 999 sobre grid de probabilidad. 

En la figura se muestra el caso de la clase 999 en la que, en color azul, se muestran las localizacio-
nes en las que se extrajeron los datos para el fichero de presencia y en rojo se muestra la nube de 
puntos que sirvió para generar el fichero de ausencia y que como se puede observar es comple-
mentario geográficamente a la ROI de la clase 999. 

Se puede observar también que el fichero de ausencias está diseñado para que no extraiga infor-
mación de los bordes de los grids de probabilidad, puesto que como ya hemos mencionado en 
varias ocasiones, se localizaron valores extraños en los mismos. 

Una vez obtenidos los ficheros ASCII de cada clase, se les dio formato SPSS, incluyéndoles la va-
riable presencia, con su correspondiente valor 0 o 1 según procediera para finalmente fusionar los 
ficheros de presencia y ausencia de la misma clase y calcular la curva ROC y su correspondiente 
AUC.

Se actuó de la misma forma para todos todas las clases en los tres métodos de clasificación. Los 
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resultados se incluyen en el apartado 5.5 Comparación de métodos con AUC . 

4.5.2 Matriz de confusión 
La comparación de los tres mapas de clasificación finales elaborados por cada uno de los méto-
dos, se llevó a cabo mediante la clásica técnica de comparación de las matrices de confusión gene-
radas a partir de las regiones de interés y de los correspondientes valores de los mapas de clasifi-
cación.

La evaluación de la exactitud temática en los trabajos de teledetección suele hacerse en forma de 
matriz de error o también denominada matriz de confusión (Ariza 2002). 

Una matriz de error es un camino muy efectivo para representar la exactitud del mapa en el que las 
precisiones individuales de cada categoría son claramente descritas, tanto con los errores de inclu-
sión (errores de comisión) como con los errores de exclusión (errores de omisión) presentes en la 
clasificación (Congalton & Green 1999). 

Un error de comisión es definido simplemente como la inclusión de un área en una categoría 
cuando ésta no pertenece a dicha categoría. Un error de omisión es la exclusión de un área en 
una categoría cuando ésta pertenece a ella. Cada error es una omisión de la categoría correcta y 
una comisión de una categoría incorrecta. 

Además de mostrar claramente los errores de omisión y comisión, la matriz de error puede ser 
usada para calcular otras mediciones de exactitud, tales como la exactitud total, la exactitud del 
productor y la exactitud del usuario 

La exactitud total es simplemente la suma de la diagonal principal dividida por el número total de 
unidades de muestra en la matriz de error completa. Este valor es la estadística de tasación de la 
exactitud más comúnmente utilizado y el más familiar a todos. Sin embargo, no es suficiente la 
simple representación de la exactitud total. Es importante presentar la matriz completa de manera 
que se puedan calcular otras mediciones de exactitud según se necesiten. 

Las exactitudes del productor y del usuario son modos de representar precisiones de categorías 
individuales en vez de sólo la exactitud de la clasificación total. Así, Ariza (2002) define exactitud
del usuario como el porcentaje de los elementos de comprobación que realmente están bien cla-
sificados y la exactitud del productor como el porcentaje de elementos que se han clasificado 
correctamente dentro de la unidad cartográfica equivalente.  

Dicho con otras palabras la exactitud del productor es el porcentaje de aciertos que se han produ-
cido en la clasificación de la totalidad de elementos que eran de esa clase y la exactitud del usuario 
es el porcentaje de casos que según la clasificación pertenecen a la clase y de verdad lo son. 
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Figura 59: Formato general de una matriz de confusión. 
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Sea el número de muestras clasificadas en la categoría i en la clasificación: 

k

j
iji nn

1

Ec. 95: Número de muestras clasificadas en la clase i. 

Y el número de muestras clasificadas en la categoría j en el conjunto de datos de referen-
cia:

k

i
ijj nn

1

Ec. 96: Número de muestras clasificadas en la clase j. 

La exactitud total entre la clasificación de teledetección y los datos de referencia puede ser 
calculada como sigue: 
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n
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Ec. 97: Exactitud total de una clasificación. 

La exactitud del productor puede ser calculada por: 
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n
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Ec. 98: Exactitud del productor de una clasificación. 

La exactitud del usuario puede ser calculada mediante: 
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Ec. 99: Exactitud del usuario de una clasificación. 

Para comparar si una matriz de confusión es significativamente diferente de otra, se utiliza el esta-
dístico Kappa (Zhan et al. 2002) que se define: 
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Ec. 100: Estadístico Kappa de una clasificación. 

Con estos estadísticos nos sería suficiente para comparar las tres técnicas de clasificación y esta-
blecer las conclusiones finales. 

Llegados a este punto convendría aclarar de nuevo que los cálculos de las matrices de confusión 
han sido realizados también tomando como verdad terreno o datos de referencia las mismas áreas 
de entrenamiento con las que se generó la clasificación. 

En el caso de los dos métodos de clasificación realizados mediante ENVI, tanto la matriz de confu-
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sión, las exactitudes del usuario y productor de cada clase, y los estadísticos Kappa los calculaba el 
programa automáticamente. Así es que en el único caso en el que hubo que realizar los cálculos 
fue en el del mapa de clasificación obtenido con MARS. 

Para ello primero se generó la matriz de confusión en ArcView mediante el comando tabulate area11

superponiendo al mapa de clasificación todas las áreas de interés con las que se realizó la clasifi-
cación. Posteriormente, se exportó al formato dbf la matriz resultante y se realizaron con Excel los 
cálculos correspondientes a los estadísticos en cuestión según la formulación arriba reseñada. 

Se han incluido en el apartado 5.6 Comparación de métodos mediante la matriz de confusión los 
resultados de los tres métodos de clasificación. 

11 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=5236&pid=5234&topicname=Tabulate_Area

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=5236&pid=5234&topicname=Tabulate_Area
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Capítulo 5 Resultados       

Se han incluido en este capítulo todos los resultados obtenidos en la elaboración de la metodolo-
gía detallada en el capítulo anterior. 

En ciertos apartados de este capítulo sólo se han incluido algunos resultados como muestra de 
ejemplo, ya que la inclusión de todos los cálculos hubiera supuesto un volumen de información 
imposible de almacenar en el soporte digital que se adjunta en esta tesis.  

5.1 Resultados de las áreas de entrenamiento 

5.1.1 Resultados de las operaciones previas 
A continuación, en formato de tabla, se adjuntan accesos directos a todos los ficheros generados 
en las operaciones indicadas en el apartado 4.1.1 Operaciones previas:

Clase Shapearc Buffer

999 cod999.shp cod999buff.shp

547 cod547.shp cod547buff.shp

507 cod507.shp cod507buff.shp

458 cod458.shp cod458buff.shp

454 cod454.shp cod454buff.shp

453 cod453.shp cod453buff.shp

337 cod337.shp cod337buff.shp

329 cod329.shp cod329buff.shp

309 cod309.shp cod309buff.shp

303 cod303.shp cod303buff.shp

221 cod221.shp cod221buff.shp

62 cod62.shp cod62buff.shp

61 cod61.shp cod61buff.shp

46 cod46.shp cod46buff.shp

45 cod45.shp cod45buff.shp

26 cod26.shp cod26buff.shp

23 cod23.shp cod23buff.shp

Tabla 10: Ficheros resultado de las operaciones previas.

Debido al formato específico de los ficheros contenidos en la Tabla 10 (no pueden ser consultados 
sino mediante programas específicos), se incluye una muestra gráfica en la Figura 60 de los despla-
zamientos obtenidos. El lector puede reparar en la mejora sustancial de la pureza de las áreas de 
entrenamiento conseguida con esta operación (buffers en color blanco, polígonos originales en 
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color rojo). 

Figura 60: Desplazamiento paralelo hacia el interior realizado a los polígonos originales del MFE. 

5.1.2 Ficheros de áreas de entrenamiento 
Los archivos que se generaron según se detalló en el apartado 4.1.2 Designación de las áreas de
entrenamiento tienen la siguiente cabecera de información: 

ID: se refiere a una identificación de cada pixel numerada correlativamente. 

X,Y: se refiere a las coordenadas del pixel en el sistema de coordenadas imagen 
(fila, columa). 

Map X, Map Y: se refiere a las coordenadas en el sistema en el que fue 
georreferenciada la imagen (apartado 3.2.2 Imagen utilizada).

B1, B2....: se refieren a los ND del pixel en cada una de las 14 bandas. 

Figura 61: Formato del fichero de exportación ASCII de las áreas de entrenamiento.
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Los ficheros ASCII generados por cada clase o clase se puenen consultar en los siguientes accesos 
directos:

Especie999_Alange_Geofer_15m.txt

Especie547_Alange_Geofer_15m.txt

Especie507_Alange_Geofer_15m.txt

Especie458_Alange_Geofer_15m.txt

Especie454_Alange_Geofer_15m.txt

Especie453_Alange_Geofer_15m.txt

Especie337_Alange_Geofer_15m.txt

Especie329_Alange_Geofer_15m.txt

Especie309_Alange_Geofer_15m.txt

Especie303_Alange_Geofer_15m.txt

Especie221_Alange_Geofer_15m.txt

Especie62_Alange_Geofer_15m.txt

Especie61_Alange_Geofer_15m.txt

Especie46_Alange_Geofer_15m.txt

Especie45_Alange_Geofer_15m.txt

Especie26_Alange_Geofer_15m.txt

Especie23_Alange_Geofer_15m.txt

5.1.3 Resultados del primer estudio de separabilidad 
Los resultados retornados por ENVI en cuanto a la separabilidad entre clases se anexan en el si-
guiente fichero: 

separabilidad_ENVI.pdf

Como ya se argumentó en el apartado correspondiente, a pesar de que ENVI proporciona dos dis-
tancias para el estudio de la separabilidad entre clases, sólo se ha tenido en cuenta la DT, de modo 
que sus resultados han sido resumidos en la matriz de separabilidad mostrada en la Figura 55. Se 
puede observar que la matriz únicamente tiene valores a un lado de la diagonal principal. La razón 
no es otra más que, como los resultados que devuelve ENVI para la separabilidad entre la clase i y 
la j son los mismos que los de la separabilidad entre la clase j y la i, hemos obviado repetir dos ve-
ces todos los valores.  
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Divergencia Transformada
999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.998 1.999 2.000 2.000 2.000 1.999 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
547 - 2.000 1.694 1.938 1.979 1.982 1.558 1.437 0.597

0.450
0.868

0.695

1.440 1.113 1.421 1.077 1.876 1.918 1.554
507 - 2.000 1.999 1.999 1.429 1.990 2.000 2.000 2.000 1.874 1.999 1.990 1.999 2.000 2.000
458 - 2.000 2.000 1.996 1.852 1.598 1.417 1.928 1.951 1.781 1.778 1.998 1.997
454 - 2.000 1.899 2.000 1.957 2.000 1.669 1.774 1.924 2.000 1.885 1.567
453 - 2.000 1.827 2.000 1.985 2.000 1.791 1.823 1.874 2.000 1.940 1.817
337 - 1.978 1.993 1.993 2.000 1.938 1.999 1.979 1.992 2.000 2.000
329 - 1.617 1.459 1.881 1.372 1.514 1.199 1.941 1.926 1.790
309 - 1.362 1.384 1.744 1.810 1.508 1.631 1.986 1.980
303 - 1.385 1.346 1.435 1.036 1.906 1.874 1.590
221 - 1.921 1.901 1.818 1.966 1.997 1.971

62 - 1.002 1.932 1.715 1.560
61 - 1.102 1.988 1.629 1.558
46 - 1.926 1.515 1.573
45 - 2.000 1.998
26 - 1.816
23 -

 Tabla 11: Matriz separabilidad según la DT.

Por un lado se remarcaron con color verde las parejas de clases que tendrían la máxima separabili-
dad, y con color rojo las de menor separabilidad. Así se pueden observar dos a dos cuales son las 
clases que probablemente producirán mayor exactitud en su discriminación. 

Si calculamos los sumatorios de todas las separabilidades obtenidas entre cada clase y el resto de 
clases y posteriormente ordenamos dichos sumatorios, obtendremos cuáles son las clases con 
mejor y peor separabilidad total con respecto a las restantes. 

Clase D.T.
999 31.995
507 31.280
337 31.277

45 30.934
26 30.199

453 29.903
454 29.478
221 29.079

23 28.772
458 28.441
329 27.801

61 26.906
309 26.899

62 25.599
547 25.583
303 25.523
46 24.997

Tabla 12: Orden de separabilidad según la DT.

Como se puede observar en la Tabla 12, obtuvimos como clases con mayor separabilidad la 999 
(Agua), la 507 (Galería arbórea mixta) y 337 (Canchales, pedregales). Las clases menos separables, según 
el estudio de DT serían la 46 (Alcornoque) la 303 (Jara del ládano), la 547(Matorral mixto silicícola) y la 62 
(Eucalipto rojo). 
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5.2 Método MARS 

5.2.1 Ficheros generados para la clasificación “pairwise” 
Los 272 ficheros que se generaron para la posterior clasificación pairwise mediante MARS se pueden 
consultar en los siguientes accesos directos: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - *
999-547

*
999-507

*
999-458

*
999-454

*
999-453

*
999-337

*
999-329

*
999-309

*
999-303

*
999-221

*
999-62

*
999-61

*
999-46

*
999-45

*
999-26

*
999-23

547 *
547-999

- *
547-507

*
547-458

*
547-454

*
547-453

*
547-337

*
547-329

*
547-309

*
547-303

*
547-221

*
547-62

*
547-61

*
547-46

*
547-45

*
547-26

*
547-23

507 *
507-999 507-547

- *
507-458 507-454 507-453 507-337

*
507-329

*
507-309 507-303 507-221

*
507-62 507-61

*
507-46

*
507-45 507-26 507-23

458 *
458-999

*
458-547

*
458-507

- *
458-454

*
458-453

*
458-337

*
458-329

*
458-309

*
458-303

*
458-221

*
458-62

*
458-61

*
458-46

*
458-45

*
458-26

*
458-23

454 *
454-999

*
454-547

*
454-507

*
454-458

-
454-453 454-337

*
454-329

*
454-309 454-303 454-221

*
454-62 454-61

*
454-46

*
454-45 454-26 454-23

453 *
453-999

*
453-547 453-507

*
453-458 453-454

-
453-337

*
453-329

*
453-309 453-303 453-221

*
453-62 453-61

*
453-46

*
453-45 453-26 453-23

337 *
337-999

*
337-547 337-507

*
337-458 337-454 337-453

- *
337-329

*
337-309 337-303 337-221

*
337-62 337-61

*
337-46

*
337-45 337-26 337-23

329 *
329-999

*
329-547

*
329-507

*
329-458

*
329-454

*
329-453

*
329-337

- *
329-309

*
329-303

*
329-221

*
329-62

*
329-61

*
329-46

*
329-45

*
329-26

*
329-23

309 *
309-999

*
309-547

*
309-507

*
309-458

*
309-454

*
309-453

*
309-337

*
309-329

- *
309-303

*
309-221

*
309-62

*
309-61

*
309-46

*
309-45

*
309-26

*
309-23

303 *
303-999

*
303-547 303-507

*
303-458 303-454 303-453 303-337 303-329

*
303-309

-
303-221

*
303-62 303-61

*
303-46

*
303-45 303-26 303-23

221 *
221-999

*
221-547 221-507

*
221-458 221-454 221-453 221-337

*
221-329

*
221-309 221-303

- *
221-62 221-61

*
221-46

*
221-45 221-26 221-23

62 *
62-999

*
62-547

*
62-507

*
62-458

*
62-454

*
62-453

*
62-337

*
62-329

*
62-309

*
62-303

*
62-221

- *
62-61

*
62-46

*
62-45

*
62-26

*
62-23

61 *
61-999

*
61-547 61-507

*
61-458 61-454 61-453 61-337

*
61-329

*
61-309 61-303 61-221

*
61-62

- *
61-46

*
61-45 61-26 61-23

46 *
46-999

*
46-547

*
46-507

*
46-458

*
46-454

*
46-453

*
46-337

*
46-329

*
46-309

*
46-303

*
46-221

*
46-62

*
46-61

- *
46-45

*
46-26

*
46-23

45 *
45-999

*
45-547

*
45-507

*
45-458

*
45-454

*
45-453

*
45-337

*
45-329

*
45-309

*
45-303

*
45-221

*
45-62

*
45-61

*
45-46

- *
45-26

*
45-23

26 *
26-999

*
26-547 26-507

*
26-458 26-454 26-453 26-337

*
26-329

*
26-309 26-303 26-221

*
26-62 26-61

*
26-46

*
26-45

-
26-23

23 *
23-999

*
23-547 23-507

*
23-458 23-454 23-453 23-337

*
23-329

*
23-309 23-303 23-221

*
23-62 23-61

*
23-46

*
23-45 23-26

-

Tabla 13: Ficheros para la clasificación pairwise.
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5.2.2  Separabilidad con SPSS 

5.2.2.1 Ficheros de regresión logística 
Los ficheros que generó SPSS tras calcular la RLB se pueden examinar en los siguientes accesos 
directos:

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 999-547 999-507 999-458 999-454 999-453 999-337 999-329 999-309 999-303 999-221 999-62 999-61 999-46 999-45 999-26 999-23

547 - 547-507 547-458 547-454 547-453 547-337 547-329 547-309 547-303 547-221 547-62 547-61 547-46 547-45 547-26 547-23

507 - 507-458 507-454 507-453 507-337 507-329 507-309 507-303 507-221 507-62 507-61 507-46 507-45 507-26 507-23

458 - 458-454 458-453 458-337 458-329 458-309 458-303 458-221 458-62 458-61 458-46 458-45 458-26 458-23

454 - 454-453 454-337 454-329 454-309 454-303 454-221 454-62 454-61 454-46 454-45 454-26 454-23

453 - 453-337 453-329 453-309 453-303 453-221 453-62 453-61 453-46 453-45 453-26 453-23

337 - 337-329 337-309 337-303 337-221 337-62 337-61 337-46 337-45 337-26 337-23

329 - 329-309 329-303 329-221 329-62 329-61 329-46 329-45 329-26 329-23

309 - 309-303 309-221 309-62 309-61 309-46 309-45 309-26 309-23

303 - 303-221 303-62 303-61 303-46 303-45 303-26 303-23

221 - 221-62 221-61 221-46 221-45 221-26 221-23

62 - 62-61 62-46 62-45 62-26 62-23

61 - 61-46 61-45 61-26 61-23

46 - 46-45 46-26 46-23

45 - 45-26 45-23

26 - 26-23

23 - 

Tabla 14: Ficheros de RLB.

Según lo ya explicado en el apartado 4.2.2.1.2 Separabilidad con SPSS, y a modo de ejemplo, co-
mentaremos los resultados obtenidos por SPSS para la RLB entre las clases 23 y 26. La información 
más importante que del archivo se puede extraer es la siguiente: 

a) Todos los 56942 casos fueron procesados: Ese número de casos corresponde con 
la suma de los números de píxeles de las áreas de entrenamiento de las clases 23 y 
26, según se indicaba en la Tabla 8: Reducción de la superficie de las áreas de en-
trenamiento para procesado con MARS

b) Internamente el programa asigna valor 1 a la clase con código 26 que es la mayor y 
valor 0 a la clase 23. 

c) En el bloque inicial, o bloque 0, ningún píxel de la clase 26 ha sido clasificado co-
rrectamente, sin embargo, todos los píxeles de la clase 23 han resultado ser “positi-
vos verdaderos”, por lo que el porcentaje global de aciertos es del 64.4%. 

d) En el paso 0, que es el paso en el que la ecuación de regresión sólo tiene un pará-
metro constante, dicha ecuación adopta la siguiente forma: 
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1
e

p  con un error estándar asociado de 0.018 

y ninguna de las variables interviene en el modelo. 

e) En el paso 1 ya da comienzo el procedimiento de construcción del modelo por pa-
sos, que continúa hasta el paso nº 13. El orden de inclusión de variables es el si-
guiente con el correspondiente porcentaje de clasificación correcta: 

Paso 1:  V8, siendo el porcentaje de aciertos del 94.2%  

Paso 2:  V6, siendo el porcentaje de aciertos del 94.0%  

Paso 3:  V7, siendo el porcentaje de aciertos del 95.0%  

Paso 4:  V13, siendo el porcentaje de aciertos del 95.6%  

Paso 5:  V10, siendo el porcentaje de aciertos del 96.0%  

Paso 6:  V9, siendo el porcentaje de aciertos del 96.5%  

Paso 7:  V14, siendo el porcentaje de aciertos del 96.9%  

Paso 8:  V11, siendo el porcentaje de aciertos del 97.1%  

Paso 9:  V12, siendo el porcentaje de aciertos del 97.2%  

Paso 10:  V19, siendo el porcentaje de aciertos del 97.1%  

Paso 11:  V16, siendo el porcentaje de aciertos del 97.3%  

Paso 12:  V17, siendo el porcentaje de aciertos del 97.3%  

Paso 13:  V15, siendo el porcentaje de aciertos del 97.3%  

Los porcentajes de acierto se calculan con el valor de la probabilidad 0.5 como cor-
te entre las dos clases. 

f) El modelo de RLB final, que sería el correspondiente al último paso (nº 13), tiene la 
siguiente forma: 

)060.0036.0120.0028.0833.0783.0429.0685.0880.1288.0351.0113.0425.0471.5( 19171615141312111098761
1

VVVVVVVVVVVVVe
p

Con este modelo de regresión logística obtenido en el último paso, se calculan las probabilidades 
de que cada uno de los píxeles pertenezca a una u otra clase. El modo de operar es sustituir en 
cada caso los valores de las variables V6-V19, obteniendo directamente el valor de la probabilidad. 
Si éste es mayor de 0.5, se asignaría a la clase 26 y si es menor que 0.5, se asignaría a la clase 23. 

Este ha sido sólo un ejemplo de los 136 ficheros obtenidos. Habría que analizar uno por uno los 
ficheros generados y extraeríamos esta información de cada uno de los modelos. 
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5.2.2.2 Áreas bajo la curva ROC de la RLB 
Como se explicó en el apartado 4.2.2.1 Segundo estudio de separabilidad una vez realizado el cál-
culo de la RLB, se procedió al cálculo del AUC con los resultados de la misma, y así obtener unas 
segundas medidas de separabilidad entre pares de clases. En la siguiente tabla se muestra un re-
sumen con el dato AUC obtenido para cada combinación de clases. 

AUC Regresión Logistica Binaria
999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 0.988 0.960 0.970 0.999 0.999 0.972 0.992 0.968 0.982 0.977 0.992 0.996 0.991 0.983 0.998 0.998
547 - 0.992 0.971 0.950 0.984 0.994 0.902 0.944 0.703

0.723
0.794

0.768 0.784

0.910 0.870 0.911 0.894 0.903 0.964 0.883
- 0.997 0.991 0.995 0.877 0.991 0.997 0.993 0.997 0.969 0.993 0.986 0.995 0.992 0.996

- 0.999 0.999 0.996 0.958 0.945 0.89 0.985 0.986 0.976 0.909 0.997 0.997
- 0.999 0.935 0.998 0.956 0.998 0.933 0.975 0.942 0.987 0.968 0.943

- 1.000 0.892 0.999 0.988 1.000 0.966 0.983 0.961 0.989 0.985 0.987
- 0.996 0.998 0.995 0.995 0.981 0.998 0.996 0.997 0.999 0.999

329 - 0.934 0.900 0.960 0.929 0.927 0.899 0.896 0.967 0.977
- 0.923 0.856 0.973 0.973 0.958 0.808 0.990 0.993

303 - 0.821 0.887 0.935 0.905 0.906 0.981 0.91
- 0.977 0.981 0.974 0.908 0.999 0.994

62 - 0.944 0.852 0.933
61 - 0.865 0.934 0.937 0.969
46 - 0.922 0.834 0.951
45 - 0.972 0.961
26 - 0.984
23 -

507
458
454
453
337

309

221

Tabla 15: AUC de la RLB.

Si obramos igual que en el apartado 5.1.3 Resultados del primer estudio de separabilidad, y orde-
namos los sumatorios de las AUC de cada clase, obtendremos también un orden de separabilidad 
de las clases. 

Clase AUC
337 15.792
999 15.765
507 15.721
453 15.521

23 15.475
26 15.419

454 15.367
458 15.298
221 15.237

61 15.131
329 15.055
309 15.035

45 15.014
46 14.838
62 14.743

547 14.735
303 14.73

Tabla 16: Orden de separabilidad según RLB.
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5.2.3 Entrenamiento con el clasificador MARS 
En el apartado 4.2.3 Entrenamiento con MARS ya se explicó detalladamente que, una vez entrena-
do el clasificador MARS en las áreas de interés, por un lado se almacenarían las funciones básicas 
calculadas y por otro lado se calcularía el grado de ajuste de los modelos a los datos de entrada. 
Este grado de ajuste será asumido como valor de separabilidad. 

Obrando en consecuencia, se adjuntan en este apartado en primer lugar, las funciones básicas de 
MARS y en segundo lugar, los valores de probabilidad en las áreas de entrenamiento para el poste-
rior cálculo de la separabilidad entre clases. 

5.2.3.1 Funciones básicas 
Los 272 ficheros de texto que se generaron para almacenar las funciones básicas de discriminación 
entre parejas de clases se encuentran bajo los siguientes accesos directos: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 999-547 999-507 999-458 999-454 999-453 999-337 999-329 999-309 999-303 999-221 999-62 999-61 999-46 999-45 999-26 999-23

547 547-999 - 547-507 547-458 547-454 547-453 547-337 547-329 547-309 547-303 547-221 547-62 547-61 547-46 547-45 547-26 547-23

507 507-999 507-547 - 507-458 507-454 507-453 507-337 507-329 507-309 507-303 507-221 507-62 507-61 507-46 507-45 507-26 507-23

458 458-999 458-547 458-507 - 458-454 458-453 458-337 458-329 458-309 458-303 458-221 458-62 458-61 458-46 458-45 458-26 458-23

454 454-999 454-547 454-507 454-458 - 454-453 454-337 454-329 454-309 454-303 454-221 454-62 454-61 454-46 454-45 454-26 454-23

453 453-999 453-547 453-507 453-458 453-454 - 453-337 453-329 453-309 453-303 453-221 453-62 453-61 453-46 453-45 453-26 453-23

337 337-999 337-547 337-507 337-458 337-454 337-453 - 337-329 337-309 337-303 337-221 337-62 337-61 337-46 337-45 337-26 337-23

329 329-999 329-547 329-507 329-458 329-454 329-453 329-337 - 329-309 329-303 329-221 329-62 329-61 329-46 329-45 329-26 329-23

309 309-999 309-547 309-507 309-458 309-454 309-453 309-337 309-329 - 309-303 309-221 309-62 309-61 309-46 309-45 309-26 309-23

303 303-999 303-547 303-507 303-458 303-454 303-453 303-337 303-329 303-309 - 303-221 303-62 303-61 303-46 303-45 303-26 303-23

221 221-999 221-547 221-507 221-458 221-454 221-453 221-337 221-329 221-309 221-303 - 221-62 221-61 221-46 221-45 221-26 221-23

62 62-999 62-547 62-507 62-458 62-454 62-453 62-337 62-329 62-309 62-303 62-221 - 62-61 62-46 62-45 62-26 62-23

61 61-999 61-547 61-507 61-458 61-454 61-453 61-337 61-329 61-309 61-303 61-221 61-62 - 61-46 61-45 61-26 61-23

46 46-999 46-547 46-507 46-458 46-454 46-453 46-337 46-329 46-309 46-303 46-221 46-62 46-61 - 46-45 46-26 46-23

45 45-999 45-547 45-507 45-458 45-454 45-453 45-337 45-329 45-309 45-303 45-221 45-62 45-61 45-46 - 45-26 45-23

26 26-999 26-547 26-507 26-458 26-454 26-453 26-337 26-329 26-309 26-303 26-221 26-62 26-61 26-46 26-45 - 26-23

23 23-999 23-547 23-507 23-458 23-454 23-453 23-337 23-329 23-309 23-303 23-221 23-62 23-61 23-46 23-45 23-26 -

Tabla 17: Funciones básicas del entrenamiento con MARS.
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5.2.3.2  Puntuaciones estimadas con los modelos MARS 
El resultado de la aplicación de cada modelo a los datos de entrenamiento es una variable deno-
minada “estimate”, que indica la puntuación que MARS le asigna. 

Los ficheros tienen formato SPSS y se pueden consultar en tabla anexa. Si el lector accede a los 
mismos, podrá observar que además de las variables “Var00001” y la “estimate”, que son las que en 
este momento nos ocupan, existen otras más con valores en algunos casos y en otros no. Estas 
variables fueron necesarias para las operaciones de obtención de puntos óptimos de corte según 
se explica en el apartado 4.2.4.1 Cálculo del punto óptimo de corte.

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 999-547 999-507 999-458 999-454 999-453 999-337 999-329 999-309 999-303 999-221 999-62 999-61 999-46 999-45 999-26 999-23

547 547-999 - 547-507 547-458 547-454 547-453 547-337 547-329 547-309 547-303 547-221 547-62 547-61 547-46 547-45 547-26 547-23

507 507-999 507-547 - 507-458 507-454 507-453 507-337 507-329 507-309 507-303 507-221 507-62 507-61 507-46 507-45 507-26 507-23

458 458-999 458-547 458-507 - 458-454 458-453 458-337 458-329 458-309 458-303 458-221 458-62 458-61 458-46 458-45 458-26 458-23

454 454-999 454-547 454-507 454-458 - 454-453 454-337 454-329 454-309 454-303 454-221 454-62 454-61 454-46 454-45 454-26 454-23

453 453-999 453-547 453-507 453-458 453-454 - 453-337 453-329 453-309 453-303 453-221 453-62 453-61 453-46 453-45 453-26 453-23

337 337-999 337-547 337-507 337-458 337-454 337-453 - 337-329 337-309 337-303 337-221 337-62 337-61 337-46 337-45 337-26 337-23

329 329-999 329-547 329-507 329-458 329-454 329-453 329-337 - 329-309 329-303 329-221 329-62 329-61 329-46 329-45 329-26 329-23

309 309-999 309-547 309-507 309-458 309-454 309-453 309-337 309-329 - 309-303 309-221 309-62 309-61 309-46 309-45 309-26 309-23

303 303-999 303-547 303-507 303-458 303-454 303-453 303-337 303-329 303-309 - 303-221 303-62 303-61 303-46 303-45 303-26 303-23

221 221-999 221-547 221-507 221-458 221-454 221-453 221-337 221-329 221-309 221-303 - 221-62 221-61 221-46 221-45 221-26 221-23

62 62-999 62-547 62-507 62-458 62-454 62-453 62-337 62-329 62-309 62-303 62-221 - 62-61 62-46 62-45 62-26 62-23

61 61-999 61-547 61-507 61-458 61-454 61-453 61-337 61-329 61-309 61-303 61-221 61-62 - 61-46 61-45 61-26 61-23

46 46-999 46-547 46-507 46-458 46-454 46-453 46-337 46-329 46-309 46-303 46-221 46-62 46-61 - 46-45 46-26 46-23

45 45-999 45-547 45-507 45-458 45-454 45-453 45-337 45-329 45-309 45-303 45-221 45-62 45-61 45-46 - 45-26 45-23

26 26-999 26-547 26-507 26-458 26-454 26-453 26-337 26-329 26-309 26-303 26-221 26-62 26-61 26-46 26-45 - 26-23

23 23-999 23-547 23-507 23-458 23-454 23-453 23-337 23-329 23-309 23-303 23-221 23-62 23-61 23-46 23-45 23-26 -

Tabla 18: Ficheros de puntuaciones del entrenamiento con MARS.
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5.2.3.3 Áreas bajo la curva ROC de los modelos MARS. 
La separabilidad en esta ocasión se calculó en los 272 casos de combinación de clases. Como se 
puede observar la matriz es casi simétrica. 

AUC Multiadaptive Regression Splines
999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 0.995 0.985 0.970 0.999 0.999 0.987 0.995 0.969 0.989 0.988 0.994 0.997 0.994 0.984 0.997 0.999
547 0.995 - 0.998 0.977 0.974 0.990 0.997 0.951 0.958 0.829

0.759
0.863

0.863

0.759
0.829

0.818
0.818

0.946 0.926 0.958 0.923 0.930 0.986 0.944
507 0.985 0.998 - 0.997 0.997 0.999 0.914 0.996 0.997 0.998 0.998 0.98 0.996 0.991 0.995 0.99 0.998
458 0.970 0.977 0.997 - 0.999 1.000 0.997 0.968 0.966 0.952 0.985 0.987 0.979 0.918 0.994 0.997
454 0.999 0.974 0.997 0.999 - 1.000 0.953 0.997 0.964 0.998 0.965 0.989 0.961 0.988 0.992 0.968
453 0.999 0.990 0.999 1.000 - 0.999 0.926 0.999 0.989 1.000 0.979 0.990 0.968 0.992 0.990 0.991
337 0.987 0.997 0.914 0.997 1.000 0.999 - 0.998 0.998 0.997 0.997 0.987 1.000 0.998 0.996 1.000 1.000
329 0.995 0.951 0.996 0.968 0.953 0.926 0.998 - 0.949 0.940 0.980 0.952 0.97 0.926 0.917 0.982 0.982
309 0.969 0.958 0.996 0.997 0.999 0.998 0.949 - 0.948 0.935 0.976 0.978 0.964 0.843 0.990 0.994
303 0.989 0.998 0.966 0.964 0.989 0.997 0.940 0.948 - 0.933 0.940 0.972 0.934 0.925 0.982 0.948
221 0.988 0.946 0.998 0.952 0.998 1.000 0.997 0.980 0.935 0.933 - 0.982 0.990 0.980 0.949 0.997 0.993

62 0.994 0.926 0.979 0.985 0.965 0.979 0.987 0.952 0.976 0.940 0.982 - 0.865 0.957 0.965 0.962
61 0.997 0.958 0.993 0.987 0.989 0.990 1.000 0.970 0.978 0.972 0.990 - 0.917 0.956 0.989 0.985
46 0.994 0.923 0.991 0.979 0.961 0.968 0.998 0.926 0.963 0.934 0.980 0.865 0.917 - 0.927 0.960 0.968
45 0.985 0.930 0.995 0.918 0.988 0.992 0.996 0.917 0.841 0.925 0.949 0.957 0.956 0.927 - 0.977 0.979
26 0.997 0.986 0.990 0.994 0.992 0.990 1.000 0.982 0.991 0.982 0.997 0.965 0.989 0.960 0.977 - 0.990
23 0.999 0.944 0.998 0.997 0.968 0.991 1.000 0.982 0.994 0.948 0.993 0.962 0.985 0.968 0.979 0.990 -

Tabla 19: Separabilidad según MARS.

En este caso, el orden de separabilidad que se obtuvo fue muy similar a los de los estudios anterio-
res:

Clase AUC
337 15.865
999 15.841
507 15.829

26 15.781
23 15.698

453 15.674
221 15.618
454 15.607

61 15.492
458 15.445
329 15.385
547 15.272

46 15.255
309 15.254
303 15.254
45 15.233
62 15.233

Tabla 20: Orden de separabilidad según MARS.
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Si el lector desea acceder a los cálculos de la curva ROC y su correspondiente AUC puede consul-
tarlos en la siguiente tabla: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 999-547 999-507 999-458 999-454 999-453 999-337 999-329 999-309 999-303 999-221 999-62 999-61 999-46 999-45 999-26 999-23

547 547-999 - 547-507 547-458 547-454 547-453 547-337 547-329 547-309 547-303 547-221 547-62 547-61 547-46 547-45 547-26 547-23

507 507-999 507-547 - 507-458 507-454 507-453 507-337 507-329 507-309 507-303 507-221 507-62 507-61 507-46 507-45 507-26 507-23

458 458-999 458-547 458-507 - 458-454 458-453 458-337 458-329 458-309 458-303 458-221 458-62 458-61 458-46 458-45 458-26 458-23

454 454-999 454-547 454-507 454-458 - 454-453 454-337 454-329 454-309 454-303 454-221 454-62 454-61 454-46 454-45 454-26 454-23

453 453-999 453-547 453-507 453-458 453-454 - 453-337 453-329 453-309 453-303 453-221 453-62 453-61 453-46 453-45 453-26 453-23

337 337-999 337-547 337-507 337-458 337-454 337-453 - 337-329 337-309 337-303 337-221 337-62 337-61 337-46 337-45 337-26 337-23

329 329-999 329-547 329-507 329-458 329-454 329-453 329-337 - 329-309 329-303 329-221 329-62 329-61 329-46 329-45 329-26 329-23

309 309-999 309-547 309-507 309-458 309-454 309-453 309-337 309-329 - 309-303 309-221 309-62 309-61 309-46 309-45 309-26 309-23

303 303-999 303-547 303-507 303-458 303-454 303-453 303-337 303-329 303-309 - 303-221 303-62 303-61 303-46 303-45 303-26 303-23

221 221-999 221-547 221-507 221-458 221-454 221-453 221-337 221-329 221-309 221-303 - 221-62 221-61 221-46 221-45 221-26 221-23

62 62-999 62-547 62-507 62-458 62-454 62-453 62-337 62-329 62-309 62-303 62-221 - 62-61 62-46 62-45 62-26 62-23

61 61-999 61-547 61-507 61-458 61-454 61-453 61-337 61-329 61-309 61-303 61-221 61-62 - 61-46 61-45 61-26 61-23

46 46-999 46-547 46-507 46-458 46-454 46-453 46-337 46-329 46-309 46-303 46-221 46-62 46-61 - 46-45 46-26 46-23

45 45-999 45-547 45-507 45-458 45-454 45-453 45-337 45-329 45-309 45-303 45-221 45-62 45-61 45-46 - 45-26 45-23

26 26-999 26-547 26-507 26-458 26-454 26-453 26-337 26-329 26-309 26-303 26-221 26-62 26-61 26-46 26-45 - 26-23

23 23-999 23-547 23-507 23-458 23-454 23-453 23-337 23-329 23-309 23-303 23-221 23-62 23-61 23-46 23-45 23-26 -

Tabla 21: Ficheros de las AUC de MARS.
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5.2.4 Aplicación de los modelos a la totalidad de la imagen 
Corresponden estos resultados a la metodología detallada en el apartado 4.2.4 Aplicación de los
modelos a la totalidad de la imagen.

5.2.4.1 Archivos AML 
Los archivos AML que se generaron para que la aplicación ArcInfo pudiera ejecutar las funciones 
básicas a la totalidad de la imagen se pueden consultar en la siguiente tabla: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 9 9 9 - 1 999-2 9 9 9 - 3 9 9 9 - 4 9 9 9 - 5 9 9 9 - 6 9 9 9 - 7 9 9 9 - 8 9 9 9 - 9 999-10 999-11 999-12 999-13 999-16 999-14 999-15

547 5 4 7 - 0 - 547-2 5 4 7 - 3 5 4 7 - 4 5 4 7 - 5 5 4 7 - 6 5 4 7 - 7 5 4 7 - 8 5 4 7 - 9 547-10 547-11 547-12 547-13 547-16 547-14 547-15

507 5 0 7 - 0 5 0 7 - 1 - 5 0 7 - 3 5 0 7 - 4 5 0 7 - 5 5 0 7 - 6 5 0 7 - 7 5 0 7 - 8 5 0 7 - 9 507-10 507-11 507-12 507-13 507-16 507-14 507-15

458 4 5 8 - 0 4 5 8 - 1 458-2 - 4 5 8 - 4 4 5 8 - 5 4 5 8 - 6 4 5 8 - 7 4 5 8 - 8 4 5 8 - 9 458-10 458-11 458-12 458-13 458-16 458-14 458-15

454 4 5 4 - 0 4 5 4 - 1 454-2 4 5 4 - 3 - 4 5 4 - 5 4 5 4 - 6 4 5 4 - 7 4 5 4 - 8 4 5 4 - 9 454-10 454-11 454-12 454-13 454-16 454-14 454-15

453 4 5 3 - 0 4 5 3 - 1 453-2 4 5 3 - 3 4 5 3 - 4 - 4 5 3 - 6 4 5 3 - 7 4 5 3 - 8 4 5 3 - 9 453-10 453-11 453-12 453-13 453-16 453-14 453-15

337 3 3 7 - 0 3 3 7 - 1 337-2 3 3 7 - 3 3 3 7 - 4 3 3 7 - 5 - 3 3 7 - 7 3 3 7 - 8 3 3 7 - 9 337-10 337-11 337-12 337-13 337-16 337-14 337-15

329 3 2 9 - 0 3 2 9 - 1 329-2 3 2 9 - 3 3 2 9 - 4 3 2 9 - 5 3 2 9 - 6 - 3 2 9 - 8 3 2 9 - 9 329-10 329-11 329-12 329-13 329-16 329-14 329-15

309 3 0 9 - 0 3 0 9 - 1 309-2 3 0 9 - 3 3 0 9 - 4 3 0 9 - 5 3 0 9 - 6 3 0 9 - 7 - 3 0 9 - 9 309-10 309-11 309-12 309-13 309-16 309-14 309-15

303 3 0 3 - 0 3 0 3 - 1 303-2 3 0 3 - 3 3 0 3 - 4 3 0 3 - 5 3 0 3 - 6 3 0 3 - 7 3 0 3 - 8 - 303-10 303-11 303-12 303-13 303-16 303-14 303-15

221 2 2 1 - 0 2 2 1 - 1 221-2 2 2 1 - 3 2 2 1 - 4 2 2 1 - 5 2 2 1 - 6 2 2 1 - 7 2 2 1 - 8 2 2 1 - 9 - 221-11 221-12 221-13 221-16 221-14 221-15

62 6 2 - 0 6 2 - 1 6 2 - 2 6 2 - 3 6 2 - 4 6 2 - 5 6 2 - 6 6 2 - 7 6 2 - 8 6 2 - 9 6 2 - 1 0 - 62-12 62-13 62-16 62-14 62-15

61 6 1 - 0 6 1 - 1 6 1 - 2 6 1 - 3 6 1 - 4 6 1 - 5 6 1 - 6 6 1 - 7 6 1 - 8 6 1 - 9 6 1 - 1 0 61-11 - 61-13 61-16 61-14 61-15

46 4 6 - 0 4 6 - 1 4 6 - 2 4 6 - 3 4 6 - 4 4 6 - 5 4 6 - 6 4 6 - 7 4 6 - 8 4 6 - 9 4 6 - 1 0 46-11 46-12 - 46-16 46-14 46-15

45 4 5 - 0 4 5 - 1 4 5 - 2 4 5 - 3 4 5 - 4 4 5 - 5 4 5 - 6 4 5 - 7 4 5 - 8 4 5 - 9 4 5 - 1 0 45-11 45-12 45-13 - 45-14 45-15

26 2 6 - 0 2 6 - 1 2 6 - 2 2 6 - 3 2 6 - 4 2 6 - 5 2 6 - 6 2 6 - 7 2 6 - 8 2 6 - 9 2 6 - 1 0 26-11 26-12 26-13 26-16 - 26-15

23 2 3 - 0 2 3 - 1 2 3 - 2 2 3 - 3 2 3 - 4 2 3 - 5 2 3 - 6 2 3 - 7 2 3 - 8 2 3 - 9 2 3 - 1 0 23-11 23-12 23-13 23-16 23-14 -

Tabla 22: Archivos AML a ejecutar en la totalidad de la imagen.
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5.2.4.2 Grids de puntuación para las combinaciones de clases 
A partir de este apartado y hasta la obtención de los grids finales de probabilidad de cada clase, se 
incluirán únicamente los resultados de una clase (999). El motivo es la imposibilidad de adjuntar 
todos los grids, debido al elevado volumen de información que se generaría. 

Además se ha convertido el formato original de los datos, a imágenes jpg para que los grids puedan 
ser consultados por el lector sin necesidad de tener que ejecutar la aplicación ArcView. 

Así, todos los grids de puntuaciones de discriminación para la combinación de la clase 999 con el 
resto de clases generados de la forma explicada en el apartado 4.2.4 Aplicación de los modelos a
la totalidad de la imagen se pueden consultar en los siguientes accesos directos: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 9 9 9 - 1 999-2 9 9 9 - 3 9 9 9 - 4 9 9 9 - 5 9 9 9 - 6 9 9 9 - 7 9 9 9 - 8 9 9 9 - 9 999-10 999-11 999-12 999-13 999-16 999-14 999-15

Tabla 23: Grids de puntuación para la combinación de la clase 999 con las restantes (MARS).

Ahora describiremos el contenido del grid 999-8, en el que las zonas más oscuras indican una ma-
yor probabilidad de pertenencia a la clase 999 y las más claras son las que tienen mayor probabili-
dad de pertenecer a la clase 309, o lo que es lo mismo, de no pertenecer a la clase 999. 

 Figura 62: Grid de puntuación de la combinación de clases 999-309. 
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En el grid 999-8, la distribución de los valores de puntuación aparece según el siguiente histogra-
ma. Si el lector observa la figura podrá comprender la necesidad de buscar un punto de corte para 
la elaboración de los grids binarios. 

 Figura 63: Distribución de valores de puntuación de la combinación de clases 999-309. 
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5.2.4.3 Obtención del punto óptimo de corte 
Se puede acceder a los cálculos detallados de los puntos de corte para cada grid de puntuación 
del apartado anterior en la siguiente tabla: 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 9 9 9 - 1 999-2 9 9 9 - 3 9 9 9 - 4 9 9 9 - 5 9 9 9 - 6 9 9 9 - 7 9 9 9 - 8 9 9 9 - 9 999-10 999-11 999-12 999-13 999-16 999-14 999-15

547 5 4 7 - 0 - 547-2 5 4 7 - 3 5 4 7 - 4 5 4 7 - 5 5 4 7 - 6 5 4 7 - 7 5 4 7 - 8 5 4 7 - 9 547-10 547-11 547-12 547-13 547-16 547-14 547-15

507 5 0 7 - 0 5 0 7 - 1 - 5 0 7 - 3 5 0 7 - 4 5 0 7 - 5 5 0 7 - 6 5 0 7 - 7 5 0 7 - 8 5 0 7 - 9 507-10 507-11 507-12 507-13 507-16 507-14 507-15

458 4 5 8 - 0 4 5 8 - 1 458-2 - 4 5 8 - 4 4 5 8 - 5 4 5 8 - 6 4 5 8 - 7 4 5 8 - 8 4 5 8 - 9 458-10 458-11 458-12 458-13 458-16 458-14 458-15

454 4 5 4 - 0 4 5 4 - 1 454-2 4 5 4 - 3 - 4 5 4 - 5 4 5 4 - 6 4 5 4 - 7 4 5 4 - 8 4 5 4 - 9 454-10 454-11 454-12 454-13 454-16 454-14 454-15

453 4 5 3 - 0 4 5 3 - 1 453-2 4 5 3 - 3 4 5 3 - 4 - 4 5 3 - 6 4 5 3 - 7 4 5 3 - 8 4 5 3 - 9 453-10 453-11 453-12 453-13 453-16 453-14 453-15

337 3 3 7 - 0 3 3 7 - 1 337-2 3 3 7 - 3 3 3 7 - 4 3 3 7 - 5 - 3 3 7 - 7 3 3 7 - 8 3 3 7 - 9 337-10 337-11 337-12 337-13 337-16 337-14 337-15

329 3 2 9 - 0 3 2 9 - 1 329-2 3 2 9 - 3 3 2 9 - 4 3 2 9 - 5 3 2 9 - 6 - 3 2 9 - 8 3 2 9 - 9 329-10 329-11 329-12 329-13 329-16 329-14 329-15

309 3 0 9 - 0 3 0 9 - 1 309-2 3 0 9 - 3 3 0 9 - 4 3 0 9 - 5 3 0 9 - 6 3 0 9 - 7 - 3 0 9 - 9 309-10 309-11 309-12 309-13 309-16 309-14 309-15

303 3 0 3 - 0 3 0 3 - 1 303-2 3 0 3 - 3 3 0 3 - 4 3 0 3 - 5 3 0 3 - 6 3 0 3 - 7 3 0 3 - 8 - 303-10 303-11 303-12 303-13 303-16 303-14 303-15

221 2 2 1 - 0 2 2 1 - 1 221-2 2 2 1 - 3 2 2 1 - 4 2 2 1 - 5 2 2 1 - 6 2 2 1 - 7 2 2 1 - 8 2 2 1 - 9 - 221-11 221-12 221-13 221-16 221-14 221-15

62 6 2 - 0 6 2 - 1 6 2 - 2 6 2 - 3 6 2 - 4 6 2 - 5 6 2 - 6 6 2 - 7 6 2 - 8 6 2 - 9 6 2 - 1 0 - 62-12 62-13 62-16 62-14 62-15

61 6 1 - 0 6 1 - 1 6 1 - 2 6 1 - 3 6 1 - 4 6 1 - 5 6 1 - 6 6 1 - 7 6 1 - 8 6 1 - 9 6 1 - 1 0 61-11 - 61-13 61-16 61-14 61-15

46 4 6 - 0 4 6 - 1 4 6 - 2 4 6 - 3 4 6 - 4 4 6 - 5 4 6 - 6 4 6 - 7 4 6 - 8 4 6 - 9 4 6 - 1 0 46-11 46-12 - 46-16 46-14 46-15

45 4 5 - 0 4 5 - 1 4 5 - 2 4 5 - 3 4 5 - 4 4 5 - 5 4 5 - 6 4 5 - 7 4 5 - 8 4 5 - 9 4 5 - 1 0 45-11 45-12 45-13 - 45-14 45-15

26 2 6 - 0 2 6 - 1 2 6 - 2 2 6 - 3 2 6 - 4 2 6 - 5 2 6 - 6 2 6 - 7 2 6 - 8 2 6 - 9 2 6 - 1 0 26-11 26-12 26-13 26-16 - 26-15

23 2 3 - 0 2 3 - 1 2 3 - 2 2 3 - 3 2 3 - 4 2 3 - 5 2 3 - 6 2 3 - 7 2 3 - 8 2 3 - 9 2 3 - 1 0 23-11 23-12 23-13 23-16 23-14 -

Tabla 24: Ficheros de obtención del punto óptimo de corte entre probabilidades de clases.

Explicaremos a continuación el modo de obtención de los puntos de corte mediante un ejemplo 
concreto, el del caso del grid 999-1. 

Una vez ejecutada la aplicación inicial "fposi_fnega_general.sps", ésta contabiliza el número de falsos 
positivos y falsos negativos que existirían si fuéramos variando el punto de corte (ver apartado 
4.2.4.1 Cálculo del punto óptimo de corte). En el editor de datos se pueden analizar los gráficos 
que se muestran en la Figura 64 y observar que el punto de corte debería estar entre los valores 0.4 
y 0.5, ya que de un valor a otro los falsos positivos y los falsos negativos varían en el orden de 
cuantificación.

Teniendo en cuenta esta observación, habría entonces que ejecutar la aplicación "fposi_fnega_4-
5.sps". De esta manera afinaríamos más en el intervalo de búsqueda [0.4-0.5].  

Una vez realizada esta acción se exporta a Excel tal y como se indicó en el apartado 4.2.4.1 Cálculo
del punto óptimo de corte y al ejecutar la macro correspondiente "grafico_corte" se nos genera el 
gráfico incluido en la Figura 65 pudiendo estimar más concretamente que el punto óptimo de corte 
en el intervalo de probabilidades para elaborar el grid binario debe ser el 0.425. 
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Figura 64: Histogramas de frecuencias de falsos positivos y falsos negativos. 
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 Figura 65: Obtención del punto óptimo de corte. 

Para que al lector le resulte más fácil la consulta de los puntos de corte, se ha incluido en la si-
guiente tabla un resumen de todos los puntos de corte calculados: 

999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23
999 - 0.425 0.495 0.270 0.558 0.610 0.618 0.448 0.259 0.372 0.343 0.430 0.410 0.450 0.267 0.610 0.444
547 0.574 - 0.570 0.453 0.619 0.505 0.637 0.524 0.442 0.410 0.425 0.446 0.480 0.489 0.474 0.590 0.460
507 0.508 0.429 - 0.434 0.495 0.418 0.730 0.435 0.428 0.374 0.383 0.456 0.405 0.410 0.407 0.584 0.411
458 0.730 0.546 0.567 - 0.531 0.500 0.610 0.650 0.455 0.449 0.510 0.495 0.501 0.574 0.465 0.640 0.440
454 0.441 0.384 0.505 0.469 - 0.409 0.590 0.484 0.469 0.335 0.411 0.400 0.423 0.478 0.474 0.540 0.362
453 0.395 0.495 0.582 0.500 0.582 - 0.608 0.583 0.528 0.455 0.474 0.451 0.450 0.562 0.574 0.606 0.429
337 0.381 0.363 0.270 0.389 0.410 0.392 - 0.388 0.362 0.293 0.308 0.352 0.378 0.354 0.331 0.511 0.375
329 0.553 0.476 0.565 0.350 0.516 0.418 0.612 - 0.320 0.415 0.412 0.419 0.437 0.480 0.322 0.619 0.450
309 0.741 0.557 0.615 0.545 0.531 0.472 0.640 0.680 - 0.450 0.566 0.524 0.550 0.540 0.509 0.626 0.450
303 0.656 0.573 0.627 0.551 0.665 0.545 0.705 0.585 0.537 - 0.512 0.531 0.540 0.590 0.539 0.631 0.490
221 0.657 0.574 0.618 0.490 0.589 0.526 0.692 0.589 0.434 0.488 - 0.555 0.515 0.588 0.429 0.654 0.395

62 0.571 0.554 0.540 0.508 0.605 0.548 0.647 0.582 0.474 0.469 0.445 - 0.603 0.579 0.517 0.710 0.475
61 0.590 0.520 0.585 0.495 0.577 0.550 0.621 0.562 0.450 0.460 0.485 0.391 - 0.497 0.462 0.609 0.509
46 0.550 0.512 0.590 0.426 0.524 0.438 0.646 0.520 0.405 0.410 0.414 0.421 0.505 - 0.442 0.637 0.443
45 0.729 0.527 0.610 0.535 0.526 0.426 0.670 0.679 0.492 0.461 0.571 0.480 0.538 0.557 - 0.619 0.388
26 0.390 0.410 0.416 0.360 0.461 0.395 0.488 0.382 0.372 0.370 0.346 0.290 0.391 0.362 0.381 - 0.343
23 0.556 0.539 0.589 0.560 0.637 0.571 0.625 0.550 0.550 0.511 0.608 0.523 0.492 0.558 0.605 0.657 -

Tabla 25: Resumen de los puntos de corte entre probabilidades.
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5.2.4.4 Obtención grids binarios 
A partir de los puntos de corte obtenidos en el apartado anterior, obrando de la forma que se ex-
plicó en el apartado 4.2.4.2 Obtención de grids binarios, se obtuvieron todos los grids binarios. 

Tal y como ocurría en el apartado 5.2.4.2 Grids de puntuación para las combinaciones de clases,
no se han podido incluir todos ellos por problemas de incapacidad de almacenamiento de tal vo-
lumen de datos.  

De este modo se han incluido, a modo de ejemplo, imágenes de los grids binarios que fueron ob-
tenidos para la clase 999. 

i/j 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

999 - 9 9 9 - 1 999-2 9 9 9 - 3 9 9 9 - 4 9 9 9 - 5 9 9 9 - 6 9 9 9 - 7 9 9 9 - 8 9 9 9 - 9 999-10 999-11 999-12 999-13 999-16 999-14 999-15

Tabla 26: Grids binarios de la combinación de la clase 999 con las restantes (MARS)

Si nos remitimos al ejemplo mostrado en la  Figura 62, su correspondiente grid binario es el que a 
continuación se muestra: 

Figura 66: Grid binario de la combinación de clases 999-309
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5.2.4.5 Fusión de modelos. Grid de probabilidad por clase 
Los grids de probabilidad por clase, obtenidos a partir de la suma de los binarios incluidos en el 
apartado anterior se pueden examinar en los siguientes accesos directos: 

clase 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

grid 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Tabla 27: Grids de probabilidades por clases (MARS).

No obstante, para seguir con el ejemplo ya iniciado, se muestra a continuación el grid resultante de 
la fusión de todos los grids binarios para la clase 999 que se adjuntaron en el apartado 5.2.4.4
Obtención grids binarios:

Figura 67: Grid de probabilidad de pertenencia a la clase 999.
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5.2.5 Obtención del mapa final de clasificación 
Finalmente se adjunta el mapa final de clases según el clasificador MARS y elaborado a partir de 
toda la metodología ya explicada. 

1:600,000

Figura 68: Mapa final clasificación con MARS.
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En dicho mapa, las categorías clasificadas, aparecen según los siguientes porcentajes de superficie 
sobre la totalidad de la imagen: 

Clase Porcentaje
Sin Clasificar 0.00%

Agua 2.65%
Matorral mixto silicícola 4.06%
Galería arbórea mixta 3.14%

Pastizal estacional denso 10.45%
Mancha degradada 0.52%

Mancha densa 0.62%
Canchales, pedregales 2.66%

Desierto rocoso 1.87%
Retama sphaerocapa 29.36%

Cistus ladanifer 5.77%
Lavándula Stoechas 7.60%

Eucaliptus camaldulensis 8.39%
Eucaliptus globulus 1.98%

Quercus suber 5.47%
Quercus rotundifolia 5.19%

Pinus pinaster 0.36%
Pinus pinea 9.93%

Tabla 28: Superficie de ocupación de clases en la imagen según clasificación MARS.

La clase predominante del mapa de clasificación es la retama (29.36%) y la minoritaria el pinus pinas-
ter ocupando un 0.36% de superficie del total. 
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5.3 Método de máxima verosimilitud 

5.3.1 Obtención del mapa de clasificación 

1:600,000

Figura 69: Mapa de clasificación por máxima verosimilitud.
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El mapa de clasificación de máxima verosimilitud obtenido con los parámetros que se expusieron 
en el apartado 4.3.1 Obtención del mapa de clasificación es el de la Figura 69.

De dicho mapa se pueden extraer los siguientes porcentajes de ocupación asignados a cada clase 
por el clasificador de máxima verosimilitud: 

Clase Porcentaje
Sin Clasificar 0.72%

Agua 1.96%
Matorral mixto silicícola 5.51%
Galería arbórea mixta 8.05%

Pastizal estacional denso 27.21%
Mancha degradada 1.48%

Mancha densa 1.08%
Canchales, pedregales 2.90%

Desierto rocoso 2.54%
Retama sphaerocapa 15.25%

Cistus ladanifer 3.86%
Lavándula Stoechas 7.14%

Eucaliptus camaldulensis 2.31%
Eucaliptus globulus 3.27%

Quercus suber 3.46%
Quercus rotundifolia 10.26%

Pinus pinaster 0.69%
Pinus pinea 2.32%

Tabla 29: Superficie de ocupación de clases en la imagen según máxima verosimilitud.

En este caso, la clase que mayor superficie ocupa es el pastizal estacional denso, con un 27% del to-
tal del mapa. La clase minoritaria sigue siendo el pinus pinaster con un 0.69%.  

También conviene observar que el clasificador deja sin clasificar un 0.72% de la superficie. 

5.3.2 Grids de probabilidades por clase 
Para que el lector comprenda la necesidad de evitar la utilización de las “rule images” que devolvía 
ENVI, se ha incluido a continuación un ejemplo de la “rule image” correspondiente a la clase 999, 
con su correspondiente histograma. Así se podrán apreciar los valores heterogéneos negativos de 
los que se hablaba en el apartado 4.3.2 Obtención de grids de probabilidades por clase.
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Figura 70: Rule image para la maxima verosimilitud de la clase 999.

Su correspondiente histograma de frecuencias de valores: 

Valores de la fun-
ción discrimintante 

Figura 71: Histograma de la rule image de la clase 999.
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Ante esta distribución de datos resulta evidente que se debe realizar la operación alternativa para 
la obtención de los grids de probabilidad por clase. 

Así y obrando como que se explicó en 4.3.2 Obtención de grids de probabilidades por clase se ob-
tuvieron los siguientes grids: 

clase 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

grid 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Tabla 30: Grids de probabilidad por clase según máxima verosimilitud.

El grid de probabilidad obtenido para la clase 999 es el siguiente (Se han marcado de color rojo los 
píxeles que quedarían sin clasificar en esa clase según el clasificador): 

Figura 72: Grid probabilidad para la máxima verosimilitud de la clase 999. 

El lector podrá comprender con mayor claridad el volumen de píxeles no clasificados mediante la 
siguiente figura: 
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Val li-ores de probabi
d d

Valores de 
probabilidad

Figura 73: Histograma de la grid de probabilidad de la clase 999. 

5.3.3 Comparación de mapas de clasificación 
Ya se expuso en el apartado 4.3.2 Obtención de grids de probabilidades por clase, que existía la 
necesidad de comprobar si los grids de probabilidad por clase, que se habían obtenido de forma 
alternativa a los que proporcionaba directamente ENVI, habían sido obtenidos correctamente. 

Se señalaba en ese apartado que una forma de comprobarlo era proceder a elaborar un segundo 
mapa de clasificación por máxima verosimilitud, pero esta vez con los grids de probabilidad que 
habíamos obtenido en ArcView. Si todo había sido ejecutado de forma correcta, los mapas deberí-
an ser idénticos. 

Obrando de esta forma obtuvimos un segundo mapa de clasificación por máxima verosimilitud, 
pero que no se ha incluido puesto que es tan similar al original de ENVI que prácticamente no se 
pueden apreciar diferencias (Figura 74).
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Figura 74: Mapa de diferencias entre clasificación ENVI y clasificación alternativa de máxima verosimilitud.

En la Figura 74, se puede apreciar una diferencia entre los mapas de clasificación de tan solo un 
0.07%. Esta diferencia nos confirma que el proceso de obtención de los grids de probabilidad en 
ArcView ha sido realizado correctamente. 

140



                                                                                                                                                 Capítulo 5: Resultados

5.4 Método del paralelepípedo 

5.4.1 Obtención del mapa de clasificación 

1:600,000

Figura 75: Mapa de clasificación por paralelepípedo.
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El mapa de clasificación obtenido con ENVI fue el mostrado en la Figura 75:, y las categorías clasi-
ficadas aparecen según los siguientes porcentajes: 

Clase Porcentaje
Sin Clasificar 9.29%

Agua 4.84%
Matorral mixto silicícola 10.87%
Galería arbórea mixta 6.49%

Pastizal estacional denso 33.19%
Mancha degradada 0.00%

Mancha densa 0.00%
Canchales, pedregales 1.59%

Desierto rocoso 4.13%
Retama sphaerocapa 1.53%

Cistus ladanifer 0.04%
Lavándula Stoechas 1.51%

Eucaliptus camaldulensis 23.36%
Eucaliptus globulus 0.75%

Quercus suber 0.00%
Quercus rotundifolia 2.41%

Pinus pinaster 0.00%
Pinus pinea 0.00%

Tabla 31: Superficie de ocupación por clases en la imagen según paralelepípedo.

Las categorías de pinus pinaster, pinus pinea, mancha degradada y mancha densa no las clasificó, y sólo 
asignó a la clase Quercus Suber 4 píxeles.  

Al igual que el clasificador de máxima verosimilitud, el pastizal estacional denso es el que mayor pro-
porción de mapa ocuparía con un 33.19% del total de la superficie. 

5.4.2 Grids de probabilidades por clase 
Los grids de probabilidad por clase directamente obtenidos de ENVI son los que a continuación se 
adjuntan:

clase 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

grid 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Tabla 32: Grids de probabilidad por clase según paralelepípedo.

Siguiendo la línea de otros apartados, en la Figura 76 se muestra el grid de la clase 999. 
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Figura 76: Grid de probabilidad de pertenencia a la clase 999 según paralelepípedos.

Se ha remarcado en rojo las localizaciones en las que en ninguna banda se cumple la condición del 
paralelepípedo para la clase 999. 
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5.5 Comparación de métodos con AUC 
A continuación se incluyen en este apartado y en el siguiente los controles de errores y exactitudes 
llevados a cabo para cada método que sirvieron para evaluar la calidad de cada clasificación y la 
posterior comparación de resultados de las mismas. 

Los resultados de la curva ROC para los grids de probabilidad de cada clase según los distintos mé-
todos pueden ser consultados en los siguientes accesos directos. 

Met. 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

MARS 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Max.
Vero

999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Paral 999 547 507 458 454 453 337 329 309 303 221 62 61 46 45 26 23

Tabla 33: Curvas ROC y AUC de los grids de probabilidad de clases según los tres métodos de clasificación.

A modo de resumen se ha realizado el siguiente cuadro en el que el lector puede tener una idea 
global de los resultados obtenidos: 

MARS Max Vero Parale
cod Clase AUC AUC AUC
999 Agua 3334 00.952 0.945 0.793
547 Matorral mixto silicícola 2837 00.852 0.813 0.754
507 Galería arbórea mixta 1157 00.936 0.936 0.814
458 Pastizal estacional denso 5217 00.844 0.714 0.687
454 Mancha degradada 276 00.978 0.929 0.954
453 Mancha densa 557 00.985 0.961 0.971
337 Canchales, pedregales 77 0.963 00.969 0.791
329 Desierto rocoso 2354 00.890 0.884 0.701
309 Retama sphaerocapa 6955 00.724 0.699 0.670
303 Cistus ladanifer 1063 00.856 0.826 0.728
221 Lavándula Stoechas 813 00.906 0.898 0.657
62 Eucaliptus camaldulensis 14063 00.908 0.856 0.834
61 Eucaliptus globulus 566 00.949 0.939 0.870
46 Quercus suber 2595 00.864 0.841 0.766
45 Quercus rotundifolia 54419 00.688 0.577 0.600
26 Pinus pinaster 72 0.957 00.976 0.903
23 Pinus pinea 1209 0.952 00.960 0.924

Has

Tabla 34: AUC por clase según los tres métodos de clasificación.
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5.6 Comparación de métodos mediante la matriz de 
confusión

Las matrices de confusión obtenidas para cada uno de los métodos de clasificación son las que a 
continuación se muestran: 
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                                                                                                                                                 Capítulo 5: Resultados

Los estadísticos por clase que se deducen a partir de las matrices de confusión son: 

Clase MARS Max Ver Parale Clase MARS Max Ver Parale

Pinus pinea 81.70% 78.00% 0.00% Pinus pinea 19.96% 220.20% 0.00%

Pinus pinaster 57.26% 885.44% 0.00% Pinus pinaster 16.22% 4.78% 0.00%
Quercus 
rotundifolia 15.96% 5.45% 0.28%

Quercus 
rotundifolia 90.77% 83.80% 57.26%

Quercus suber 44.93% 35.46% 0.00% Quercus suber 18.59% 17.69% 0.00%

Eucaliptus globulus 49.44% 666.39% 2.99% Eucaliptus globulus 7.06% 4.86% 1.25%
Eucaliptus 
camaldulensis 50.97% 85.44% 885.74%

Eucaliptus 
camaldulensis 70.83% 64.87% 31.84%

Lavándula 
Stoechas 70.45% 774.95% 5.01%

Lavándula 
Stoechas 10.01% 6.85% 4.04%

Cistus ladanifer 38.20% 31.82% 0.13% Cistus ladanifer 8.03% 88.62% 4.46%
Retama 
sphaerocapa 55.15% 42.40% 0.25%

Retama 
sphaerocapa 14.18% 115.76% 8.21%

Desierto rocoso 38.85% 37.65% 0.15% Desierto rocoso 32.28% 17.40% 0.25%
Canchales, 
pedregales 63.48% 77.17% 8.62%

Canchales, 
pedregales 9.62% 8.15% 0.63%

Mancha densa 60.80% 668.84% 0.00% Mancha densa 25.56% 15.06% 0.00%

Mancha degradada 58.24% 666.29% 0.00% Mancha degradada 14.80% 5.21% 0.00%
Pastizal estacional 
denso 50.53% 661.08% 71.06%

Pastizal estacional 
denso 25.33% 18.19% 10.75%

Galería arbórea 
mixta 27.22% 775.09% 54.78%

Galería arbórea 
mixta 43.57% 551.42% 46.77%

Matorral mixto 
silicícola 41.65% 35.48% 11.23%

Matorral mixto 
silicícola 24.73% 16.28% 3.41%

Agua 80.54% 79.67% 78.62% Agua 86.12% 887.35% 46.19%

Ex. Productor Ex. Usuario

Tabla 38: Exactitudes de usuario y productor de los tres métodos de clasificación.

Y finalmente los estadísticos de carácter global son: 

Exactitud total Kappa
MARS 32.19% 0.2448

Max Verosimilitud 20.76% 0.1605
Paralelepípedo 20.06% 0.1293

Tabla 39: Exactitud total y estadístico Kappa de los tres métodos de clasificación.
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                                                                                                                                                 Capítulo 6: Discusión

Capítulo 6 Discusión        

Corresponde en este capítulo establecer reflexiones sobre los resultados del trabajo, antes de emi-
tir las conclusiones finales. Para ello organizaremos la discusión en los siguientes términos: 

Acerca de las Áreas de Entrenamiento. 

Como se ha explicado, las áreas de entrenamiento no han sido definidas para separar clases es-
pectrales sino que fueron tomadas directamente del Mapa Forestal. La leyenda del MFE es botáni-
ca y no refleja necesariamente clases separables por sus características radiométricas. Este “pro-
blema” no se ha considerado relevante ya que el objetivo de este trabajo es la comparación de mé-
todos de clasificación por lo que es recomendable incluir categorías de todo tipo para probar los 
algoritmos bajo circunstancias tanto fáciles como difíciles. Si el objetivo fuera construir un mapa 
de vegetación, es seguro que el listado de categorías hubiera sido algo distinto y hubiera estado 
precedido de un análisis sobre la leyenda reconocible con mayor seguridad. 

La forma de realizar ese análisis previo de categorías separables deberá ser definido cuidadosa-
mente debido a lo que comentamos a continuación. Si nos centramos en los resultados obtenidos 
en los distintos tipos de estudios de separabilidad (Tabla 11, Tabla 16 y Tabla 20), podemos obser-
var cómo, a pesar de que el orden es algo diferente, sí que se puede decir que los métodos de DT, 
RLB y MARS, califican como muy separables las categorías agua (cod. 999), galería arbórea mixta (cod. 
507) y canchales, pedregales (cod.337). Sin embargo, no existe un acuerdo unánime en las categorías 
que estos métodos valoran como poco separables. Únicamente coinciden en la clase 303 (Cistus
ladanifer).

En cambio, en nada corresponden dichos resultados de separabilidad con los estudios de exacti-
tud mediante el estadístico AUC realizados a las categorías ya clasificadas (Tabla 34).  

Según ese estadístico, las tres clases con mayor puntuación AUC corresponden con la mancha den-
sa, mancha degradada y Pinus pinaster (clases 453, 454 y 26 respectivamente). Tampoco se encuentra 
al Cistus ladanifer en los puestos más bajos de la clasificación, por lo que se puede afirmar que no 
existe relación entre los estudios de separabilidad previos realizados por parejas de clases y los 
resultados finales de clasificación. Incluso resulta muy llamativo el hecho de que uno de los estu-
dios de separabilidad se haya realizado con el mismo método con el que posteriormente se ha lle-
vado a cabo la clasificación, como es el caso de MARS. Sin embargo, no existe correspondencia 
entre las clases de mayor AUC en los grids de probabilidad final y el estudio de separabilidad ini-
cial.

También se ha mencionado a lo largo de esta tesis, que se intentaría buscar si existía alguna rela-
ción entre el tamaño de la muestra de entrenamiento y el resultado de la clasificación MARS. En la 
Tabla 34 queda evidenciado que el clasificador MARS no es tan robusto cuando la muestra de en-
trenamiento es pequeña (véase el caso de las clases Pinus pinaster y canchales pedregales, las que me-
nor superficie ocupan). Este resultado debe confirmarse ya que dos clases siguen siendo muy po-
cas para llegar a conclusiones generales. A este respecto, Felicísimo y Muñoz (com. pers.) llegan a 
la conclusión de que el efecto de reducir la muestra no es perder exactitud sino reducir la fiabilidad 
del AUC, que puede dar valores muy variables con pequeños cambios en la composición muestral. 

A juzgar por lo que se comentó en el apartado 1.3.3.1.4 Muestras de entrenamiento, esto no signi-
fica que el método de clasificación sea mejor o peor. Foody & Mathur (2006) demostraron que: “las 
muestras de entrenamiento han de ser diseñadas basándose en el modo en el que el algoritmo de 
clasificación opere y haciendo énfasis en separar las clases más que en describirlas”. 
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Acerca del método MARS. 

Se ha argumentado en otros capítulos que una de las ventajas que ofrece el clasificador MARS es 
la transparencia del proceso. 

Hemos comprobado que el usuario del clasificador puede ver en todo momento cuáles son las 
funciones básicas que construyen las reglas de clasificación y consecuentemente, cuáles son las 
bandas de la imagen que intervienen en el cálculo y el peso que se les concede en la discrimina-
ción de una u otra clase. 

Asimismo, esta transparencia nos ha hecho elaborar un nuevo método de búsqueda entre las pro-
babilidades de pertenencias a las clases, con el fin de obtener el valor de entre dichas probabilida-
des, que marca la frontera entre el “sí pertenece a la clase” y el “no pertenece a la clase”. Este método le 
aporta una mayor adaptabilidad del clasificador al tipo de datos con el que se trabaja. 

En una clasificación elaborada con un método convencional, a priori se definen los umbrales de 
clasificación que posteriormente se pueden cambiar, siempre y cuando el resultado de la clasifica-
ción no satisfaga al operador, no teniendo opción a adentrarse en el proceso y examinar a fondo 
los datos. Esta circunstancia contrasta con la interoperabilidad del método MARS. 

Según se muestra en la Tabla 25, el punto de corte es variable de una combinación de clases a 
otra, con lo que resulta difícil definir, a priori y a nivel general, un umbral de clasificación tal y co-
mo se realiza de forma sistemática en métodos como el de RLB (Figura 55).

Acerca de los métodos convencionales de clasificación. 

Lo primero que cabe aclarar es el por qué de la elección, de los métodos de máxima verosimilitud 
como método paramétrico y el del paralelepípedo como no paramétrico para realizar la validación 
del método propuesto. 

En el primer caso se eligió el de Máxima Verosimilitud porque de los métodos de clasificación su-
pervisada es el más utilizado (Richards & Jia 2006). Además son muchos los trabajos actuales, co-
mo Ouma & Tateishi (2008), Samaniego et al. (2008) o Choi et al. (2008), en los que el método de 
máxima verosimilitud resulta ser el método de validación de otros nuevos algoritmos de clasifica-
ción, ya sean estos paramétricos o no. 

Por otro lado, varios autores como Hamada et al. (2007)o Mahtab et al. (2008), han demostrado que 
el método del paralelepípedo tiene aptitudes para realizar buenas clasificaciones, a pesar de ser un 
método simple. Incluso en trabajos actuales también se utiliza como técnica para validar nuevas 
técnicas de clasificación, por ejemplo Zhong et al. (2007).  

En la elección de este segundo método tuvo mucho peso su simplicidad, tanto en operatividad 
como en los resultados que retorna. Decimos esto, porque como ya se ha visto en el apartado 
4.3.2 Obtención de grids de probabilidades por clase, ha sido complejo obtener los grids de pro-
babilidades por clase con el método de máxima verosimilitud. 

A este respecto se puede decir que las operaciones que hubo que realizar para obtener los grids de 
probabilidad de máxima verosimilitud, sirvieron tanto para obtener unos datos de probabilidad 
real, obviando las funciones de discriminación, como para validar que el método de clasificación 
“pairwise” obtiene unos resultados consistentes. Esto ha quedado demostrado en la Figura 74 en la 
que se aprecia que las diferencias entre la clasificación “pairwise” y la original de ENVI, son prácti-
camente nulas.

La principal desventaja del método del paralelepípedo es que los datos en los que se basa para la 
asignación de los píxeles a las clases son el número de bandas que cumplen la condición inicial. En 
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una imagen multiespectral ese número es reducido, con lo cual el rango de probabilidades si hicié-
ramos la conversión también lo sería. De este modo, es muy probable que existan empates entre 
probabilidades.  

Ante un empate, el clasificador del paralelepípedo asigna el píxel a la primera clase que se estable-
ció en el momento de la definición de las áreas de interés. Este criterio no parece muy sólido dán-
dose con tanta frecuencia el caso de empate. En nuestro caso se puede observar esta evidencia 
viendo cómo en el mapa de clasificación final (Tabla 31: Superficie de ocupación por clases en la
imagen según paralelepípedo) existen 4 clases no clasificadas. 

Acerca de la comparación de los métodos de clasificación. 

En la comparación de los métodos de clasificación según el estadístico AUC, podemos observar 
que los tres, MARS, máxima verosimilitud y paralelepípedos, coinciden en que en las clases 45 
(Quercus suber) y la 309 (Retama sphaerocapa) obtienen los peores resultados, lo que quiere decir que 
muy probablemente las muestras de entrenamiento no sean muy apropiadas para la clasificación. 
Esto se debe muy probablemente a que se trata de formaciones de características espectrales muy 
variables debido al diferente y tambien muy variable grado de cobertura arbórea y arbustiva y frac-
ción de suelo desnudo. 

En la Tabla 34 se puede advertir cómo en 14 de las 17 clases con las que se ha realizado la clasifi-
cación, el método MARS obtiene mejores resultados, lo que nos lleva a confirmar la conveniencia 
de incluir este método en el campo de la clasificación de imágenes multiespectrales.  

Por otro lado, si atendemos a los resultados obtenidos en el apartado 5.6 Comparación de méto-
dos mediante la matriz de confusión, podemos deducir que según la exactitud total, el clasificador 
MARS obtiene mejores resultados (12,12% mejor) que los clasificadores convencionales. El estadís-
tico Kappa también ofrece un valor más elevado para la clasificación con MARS (0.245 frente a 
0.129).

Valorando las exactitudes del usuario y del productor advertimos que el método MARS no es mejor 
que el método de Máxima Verosimilitud en cuanto a exactitud del productor o lo que es lo mismo, 
produce más errores de omisión que el método de Máxima Verosimilitud. Sin embargo, en el caso 
de la exactitud del usuario, el método MARS es bastante más exacto que el método de Máxima 
Verosimilitud puesto que comete menos errores de comisión (no incluye dentro de una clase píxe-
les que son de otra clase). 

Generalmente, en trabajos de clasificación, el control del error se realiza sólo con la matriz de con-
fusión. Pero existen trabajos como Huang & Ling (2005) o Ling et al.(2003) en los que se sugiere que 
el estadístico AUC debería sustituir a la exactitud a la hora de medir y comparar clasificadores. 

También se ha mencionado en capítulos anteriores que Muñoz & Felicísimo (2004), a la hora de 
comparar distintos tipos de clasificadores, recomiendan utilizar la curva ROC, puesto que no se 
limita a resumir los resultados en un umbral de decisión aislado, sino que realiza el estudio a través 
de todos los posibles umbrales de decisión.  

Sin embargo, son pocos los autores que en el ámbito de la teledetección utilizan la curva ROC para 
evaluar sus trabajos, sólo unos pocos trabajos como Marchant et al. (2001) y Te-Ming et al.(1997) lo 
emplean.

Cabe señalar que en oposición a los autores anteriormente mencionados, Liu et al. (2007) en su 
revisión de los distintos métodos de control de exactitud de error en clasificaciones temáticas, no 
incluye al AUC como un posible método de control de error.  

Por todas estas razones, en este trabajo se ha realizado el control del error de las clasificaciones 
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por los dos métodos mencionados, obteniendo que, en los dos casos, el clasificador MARS ha ob-
tenido mejores resultados globales. 

Sobre la implementación del método 

La inclusión del método MARS tal como se ha presentado aquí en las aplicaciones actuales de cla-
sificación de imágenes no presenta, en nuestra opinión, problemas especiales. La necesidad de 
cálculo intensivo es aplicable también al método de máxima verosimilitud y una buena parte de las 
etapas (las comparaciones por pares) pueden ser transparentes al usuario. La selección del punto 
óptimo de corte es un proceso iterativo simple que en nuestro caso se ha hecho a mano pero que 
puede ser automatizado sin dificultad. Finalmente, la información generada por la clasificación es 
muy grande y potencialmente muy útil para comprender las relaciones entre las clases que se sepa-
ran y sus características espectrales.  
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Capítulo 7 Conclusiones            

Tras el análisis y discusión de los resultados obtenidos y con el fin de dar respuesta a los objetivos 
marcados al inicio de este trabajo, emitimos las siguientes conclusiones: 

a) MARS es un clasificador que mejora los resultados de los métodos 
analizados, especialmentecuando se dispone de muestras amplias. 

b) Existe correspondencia entre los resultados de los tres estudios de separabilidad 
realizados.

c) Los estudios de separabilidad previos a las clasificaciones no se han 
mostrado fiables por lo que la información aportada no debe ser utilizada 
como criterio único a la hora de definir clases. 

d) El método de clasificación pairwise mediante el clasificador MARS 
funciona de manera correcta con datos ASTER y utiliza eficazmente la 
información multiespectral disponible al hacer múltiples clasificaciones 
binarias.

e) La determinación del punto óptimo de corte para delimitar los espacios 
de pertenencia y no pertenencia permite un ajuste adaptativo de la 
clasificación por lo que supone añade un valor añadido al clasificador 
MARS.

f) Basándonos en el AUC, MARS obtiene mejores resultados en un 82% de las clases 
en la comparación con los clasificadores de Máxima Verosimilitud y Paralelepípe-
dos.

g) MARS obtuvo mejores resultados que el resto de clasificadores convencionales 
también con los métodos clásicos de control del error, salvo en el caso de la exac-
titud del productor. 

Por tanto podemos afirmar, como conclusión final, que el método de clasificación mediante Multi-
ple Adaptive Regression Splines (MARS), es idóneo para ser aplicado con solidez a datos espaciales en 
el ámbito de la Teledetección. El carácter no paramétrico de MARS, su transparencia en cuanto a 
las variables que intervienen en los procesos y su adaptabilidad a los datos, le confieren a este cla-
sificador un gran potencial de aplicación en el área de las clasificaciones multiespectrales. 
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Capítulo 8 Líneas de trabajo futuras       

Según se realizaba este trabajo surgieron algunas nuevas líneas potenciales de investigación 
complementarias al uso de MARS como clasificador.   

Uso de MARS con datos hiperespectrales con el objetivo de analizar cómo son manejadas 
las correlaciones entre las bandas y como se reducen dentro del conjunto de funciones 
básicas.

Uso de MARS sobre bandas procedentes del ACP (Análisis de Componentes Principales) y 
ACI (Análisis de Componentes Independientes) y comparación de los resultados con los 
obtenidos a partir de la bandas originales no reducidas. 

Creación de una librería de “firmas” de clasificación para las principales categorías de 
vegetación en España para su uso en el análisis histórico de los usos y cubierta del suelo.  

Creación de un protocolo para la actualización semiautomática del Mapa Forestal Nacional 
mediante la aplicación de las firmas de clasificación actuales a imágenes futuras.  
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Capítulo 9 Acrónimos y siglas         

ADC Análisis discriminante cuadrático. 

ADL Análisis discriminante lineal. 

ADR Análisis discriminante regularizado. 

AML Ficheros para programar secuencias de comandos de ArcInfo.

ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. 

AUC Area Under the ROC Curve: Área bajo la curva ROC. 

BUFFER Operación de equidistancia de un determinado polígono.

DT Divergencia transformada. 

GRID Formato nativo que ESRI utiliza para el almacenamiento de datos ras-
ter.

JM Jeffries Mattusita. 

MARS Multi Adaptive Regression Splines. 

MDE Modelo digital de elevaciones. 

MFE Mapa forestal de Extremadura. 

Max Ver Máxima Verosimilirud. 

ND Nivel digital: valores contenidos en cada píxel de una imagen digital.

RLB Regresión logística binaria. 

ROC Receiver Operating Characteristic. 

ROI Region of interest: Término inglés que se refiere a las áreas de 
entrenamiento. 
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11.1 Aplicación “fposi_fnega_general.sps” 
VAR0.1 (3) 
    Measurement Level: Scale 
    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 
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    Measurement Level: Scale 
    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 
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    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
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    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
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    Write Format: F8.2 

VAR0.8 (10) 
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    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
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IF (estimate  <=  0.1 & var00001 = 1) v
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IF (estimate >= 0.8 & va
ECUTE . EX
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  Column Width: 8  Alignment: Right 
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11.2 Aplicación “fposi_fne
VAR0.21 (3) 
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    Print Format: F8.2 
ormat: F8.2     Write F

VAR0.22 (4)
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    Column Width: 8  Alignment: Right 
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Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.24 (6) 
ment Level: Scale     Measure

    Column Width: 8  Alignment: Right 
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it

ar0.21 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.21 = 0 . 

01 = 0) var0.22 = 1 . 

var0.22 = 0 . 

 >= 0.23 & var00001 = 0) var0.23 = 1 . 

 var0.23 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.24 = 1 . 

0001 = 1) var0.24 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.25 = 1 . 

 <=  0.25 & var00001 = 1) var0.25 = 0 . 

r0.26 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.26 = 0 . 
ECUTE . 

01 = 0) var0.27 = 1 . 

var0.27 = 0 . 

 >= 0.28 & var00001 = 0) var0.28 = 1 . 

 var0.28 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.29 = 1 . 

0001 = 1) var0.29 = 0 . 

AR0.21 VAR0.22 VAR0.23 VAR0.24 VAR0.25 VAR0.26 VAR0.27 VAR0.28 

    Wr e Format: F8.2 

IF (estimate >= 0.21 & var00001 = 0) v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.21 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.22 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.22 & var00001 = 1) 
EXECUTE . 

IF (estimate
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.23 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.24 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.24 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.25 & v
EXECUTE . 
IF (estimate 
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.26 & 
EXECUTE . 

var00001 = 0) va

IF (estimate  <=  0.26 &
EX

IF (estimate >= 0.27 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.27 & var00001 = 1) 
EXECUTE . 

IF (estimate
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.28 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.29 & v
EXECUTE . 
IF (estimate <=  0.29 & var0
EXECUTE . 

FREQUENCIES
VARIABLES=V

VAR0.29
  /BARCHART  FREQ 
  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.3 Aplicación “fposi_fnega_3-4.sps”

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

0)
  Measurement Level: Scale 

dth: 8  Alignment: Right 

Scale
  Column Width: 8  Alignment: Right 

    Write Format: F8.2 

VAR0.31 (3)
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
  Print 

    Write Format: F8.2 

VAR0.32 (4) 
ement Level: Scale     Measur

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.33 (5)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.34 (6VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.35 (7) 
ment Level: Scale     Measure

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

  Write 

VAR0.36 (8) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.37 (9)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.38 (1VA

    Column Wi
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 

VAR0.39 (11) 
   Measurement Level: 

    Print Format: F8.2 
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 var0.31 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.32 = 1 . 

0001 = 1) var0.32 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.33 = 1 . 

  <=  0.33 & var00001 = 1) var0.33 = 0 . 

r0.34 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.34 = 0 . 

ar0.35 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.35 = 0 . 

01 = 0) var0.36 = 1 . 

var0.36 = 0 . 

 (estimate >= 0.37 & var00001 = 0) var0.37 = 1 . 

0001 = 1) var0.37 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.38 = 1 . 

  <=  0.38 & var00001 = 1) var0.38 = 0 . 

r0.39 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.39 = 0 . 

.32 VAR0.33 VAR0.34 VAR0.35 VAR0.36 VAR0.37 VAR0.38 

FREQ

IF (estimate >= 0.31 & var00001 = 0) var0.31 = 1 . 
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.31 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.32 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.32 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.33 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.34 & 
EXECUTE . 

var00001 = 0) va

IF (estimate  <=  0.34 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.35 & var00001 = 0) v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.35 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.36 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.36 
EXECUTE . 

& var00001 = 1) 

IF
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.37 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.38 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.39 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.39 &
EXECUTE . 

FREQUENCIES
  VARIABLES=VAR0.31 VAR0
VAR0.39
/BARCHART

  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.4 Aplicación “fposi_fnega_4-5.sps”

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)

Format: F8.2 

Format: F8.2 

ement Level: Scale 

)

R0.48 (10) 
nt Level: Scale 

8.2

  Measurement Level: Scale 

    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 

VAR0.41 (3) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

)VAR0.42 (4
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.43 (5VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.44 (6) 
ment Level: Scale     Measure

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

  Write 

VAR0.45 (7)
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
  Print 

    Write Format: F8.2 

VAR0.46 (8)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.47 (9VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VA
    Measureme
    Column Width: 8  Alignment: Right 
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F

AR0.49 (11) V

    Column Width: 8  Alignment: Right 
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 >= 0.41 & var00001 = 0) var0.41 = 1 . 

 var0.41 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.42 = 1 . 

0001 = 1) var0.42 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.43 = 1 . 

  <=  0.43 & var00001 = 1) var0.43 = 0 . 

r0.44 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.44 = 0 . 

r0.45 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.45 = 0 . 

01 = 0) var0.46 = 1 . 

var0.46 = 0 . 

 (estimate >= 0.47 & var00001 = 0) var0.47 = 1 . 

001 = 1) var0.47 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.48 = 1 . 

  <=  0.48 & var00001 = 1) var0.48 = 0 . 

r0.49 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.49 = 0 . 

.42 VAR0.43 VAR0.44 VAR0.45 VAR0.46 VAR0.47 VAR0.48 

FREQ

IF (estimate
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.41 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.42 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.42 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.43 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.44 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
I
EX
F (estimate  <=  0.44 &
ECUTE . 

IF (estimate >= 0.45 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.45 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.46 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.46 & var00001 = 1) 
EXECUTE . 

IF
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.47 & var00
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.48 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.49 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.49 &
EXECUTE . 

FREQUENCIES
  VARIABLES=VAR0.41 VAR0
VAR0.49
/BARCHART

  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.5 Aplicación “fposi_fnega_5-6.sps” 

ormat: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)
  Measurement Level: Scale 

dth: 8  Alignment: Right 

 Scale 
  Column Width: 8  Alignment: Right 
  Print Format: F8.2 

    Write Format: F8.2 

)VAR0.51 (3
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
   Print F
    Write Format: F8.2 

VAR0.52 (4) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.53 (5)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.54 (6VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.55 (7) 
ment Level: Scale     Measure

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

  Write 

VAR0.56 (8) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.57 (9)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

AR0.58 (10V

    Column Wi
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 

VAR0.59 (11) 
  Measurement Level:
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 >= 0.51 & var00001 = 0) var0.51 = 1 . 

 var0.51 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.52 = 1 . 

0001 = 1) var0.52 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.53 = 1 . 

  <=  0.53 & var00001 = 1) var0.53 = 0 . 

r0.54 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.54 = 0 . 

r0.55 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.55 = 0 . 

01 = 0) var0.56 = 1 . 

var0.56 = 0 . 

 (estimate >= 0.57 & var00001 = 0) var0.57 = 1 . 

001 = 1) var0.57 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.58 = 1 . 

  <=  0.58 & var00001 = 1) var0.58 = 0 . 

r0.59 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.59 = 0 . 

.52 VAR0.53 VAR0.54 VAR0.55 VAR0.56 VAR0.57 VAR0.58 

FREQ

IF (estimate
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.51 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.52 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.52 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.53 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.54 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
I
EX
F (estimate  <=  0.54 &
ECUTE . 

IF (estimate >= 0.55 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.55 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.56 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.56 & var00001 = 1) 
EXECUTE . 

IF
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.57 & var00
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.58 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.59 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.59 &
EXECUTE . 

FREQUENCIES
  VARIABLES=VAR0.51 VAR0
VAR0.59
/BARCHART

  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.6 Aplicación “fposi_fnega_6-7.sps” 

ormat: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)
  Measurement Level: Scale 

dth: 8  Alignment: Right 

 Scale 
  Column Width: 8  Alignment: Right 
  Print Format: F8.2 

    Write Format: F8.2 

)VAR0.61 (3
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
   Print F
    Write Format: F8.2 

VAR0.62 (4) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.63 (5)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.64 (6VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.65 (7) 
ment Level: Scale     Measure

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

  Write 

VAR0.66 (8) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.67 (9)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

AR0.68 (10V

    Column Wi
    Print Format: F8.2 
    Write Format: F8.2 

VAR0.69 (11) 
  Measurement Level:
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 >= 0.61 & var00001 = 0) var0.61 = 1 . 

 var0.61 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.62 = 1 . 

0001 = 1) var0.62 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.63 = 1 . 

  <=  0.63 & var00001 = 1) var0.63 = 0 . 

r0.64 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.64 = 0 . 

r0.65 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.65 = 0 . 

01 = 0) var0.66 = 1 . 

var0.66 = 0 . 

 (estimate >= 0.67 & var00001 = 0) var0.67 = 1 . 

001 = 1) var0.67 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.68 = 1 . 

  <=  0.68 & var00001 = 1) var0.68 = 0 . 

r0.69 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.69 = 0 . 

.62 VAR0.63 VAR0.64 VAR0.65 VAR0.66 VAR0.67 VAR0.68 

FREQ

IF (estimate
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.61 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.62 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.62 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.63 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.64 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
I
EX
F (estimate  <=  0.64 &
ECUTE . 

IF (estimate >= 0.65 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.65 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.66 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.66 & var00001 = 1) 
EXECUTE . 

IF
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.67 & var00
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.68 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.69 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.69 &
EXECUTE . 

FREQUENCIES
  VARIABLES=VAR0.61 VAR0
VAR0.69
/BARCHART

  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.7 Aplicación “fposi_fnega_7-8.sps” 

ormat: F8.2 

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ement Level: Scale 

)

Format: F8.2 

 Width: 8  Alignment: Right 

ment Level: Scale 
  Column Width: 8  Alignment: Right 

mat: F8.2 

Scale
lignment: Right 

  Print Format: F8.2 
  Write Format: F8.2 

VAR0.71 (3) 
ement Level: Scale     Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

   Write F

VAR0.72 (4)
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
  Print 

    Write Format: F8.2 

VAR0.73 (5) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.74 (6)
  Measur

    Column Width: 8  Alignment: Right 
ormat: F8.2     Print F

    Write Format: F8.2 

R0.75 (7VA
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

VAR0.76 (8)
    Measurement Level: Scale 

Width: 8  Alignment: Right     Column 
  Print 

    Write Format: F8.2 

VAR0.77 (9) 
ment Level: Scale     Measure

  Column
    Print Format: F8.2 

ormat: F8.2     Write F

)VAR0.78 (10
   Measure

    Print For
    Write Format: F8.2 

VAR0.79 (11) 
    Measurement Level: 
  Column Width: 8  A
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 var0.71 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.72 = 1 . 

0001 = 1) var0.72 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.73 = 1 . 

  <=  0.73 & var00001 = 1) var0.73 = 0 . 

r0.74 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.74 = 0 . 

ar0.75 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.75 = 0 . 

01 = 0) var0.76 = 1 . 

var0.76 = 0 . 

 (estimate >= 0.77 & var00001 = 0) var0.77 = 1 . 

0001 = 1) var0.77 = 0 . 

ar00001 = 0) var0.78 = 1 . 

  <=  0.78 & var00001 = 1) var0.78 = 0 . 

r0.79 = 1 . 

 var00001 = 1) var0.79 = 0 . 

.72 VAR0.73 VAR0.74 VAR0.75 VAR0.76 VAR0.77 VAR0.78 

FREQ

IF (estimate >= 0.71 & var00001 = 0) var0.71 = 1 . 
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.71 & var00001 = 1)
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.72 & v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.72 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.73 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.74 & 
EXECUTE . 

var00001 = 0) va

IF (estimate  <=  0.74 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.75 & var00001 = 0) v
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.75 &
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.76 & var000
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.76 
EXECUTE . 

& var00001 = 1) 

IF
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.77 & var0
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.78 & v
EXECUTE . 
IF (estimate
EXECUTE . 

IF (estimate >= 0.79 & var00001 = 0) va
EXECUTE . 
IF (estimate  <=  0.79 &
EXECUTE . 

FREQUENCIES
  VARIABLES=VAR0.71 VAR0
VAR0.79
/BARCHART

  /ORDER=  ANALYSIS . 
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11.8 Macro EXCEL “gráfico corte” 

Sub Grafico_corte() 
'
Grafico_' corte Macro 

("Sheet").Select

"C1").Select

Cell.FormulaR1C1 = "v0.02" 

, Type:=xlFillDefault 

Window.SmallScroll Down:=-66 

ion.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, Skip-

ation.CutCopyMode = False 

lNone, Skip-
lse _ 

ation.CutCopyMode = False 
  Selection.Copy 

oja1").Select

ue
ect

  Range("C457:C458").Select 

    Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select 

' Macro grabada el 09/03/2006 por Elia Quirós 
'
' Acceso directo: CTRL+e 
'
  Sheets

    Sheets.Add 
B1").Select    Range("

    Application.CutCopyMode = False 
ell.FormulaR1C1 = "f-"     ActiveC

  Range(
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "f+" 

A2").Select    Range("
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "v0.01" 

A3").Select    Range("
  Active

    Range("A2:A3").Select 
on.AutoFill Destination:=Range("A2:A10")    Selecti

    Range("A2:A10").Select 
"Sheet").Select    Sheets(

  Active
    Range("C433:C434").Select 

on.Copy    Selecti
    Sheets("Hoja1").Select 

B2:C2").Select    Range("
  Select

Blanks:=False _ 
ranspose:=True        , T

    Sheets("Sheet").Select 
C441:C442").Select    Range("

  Applic
    Selection.Copy 

"Hoja1").Select    Sheets(
    Range("B3:C3").Select 

on.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=x    Selecti
anks:=FaBl

        , Transpose:=True 
"Sheet").Select    Sheets(

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 
C449:C450").Select    Range("

  Applic

    Sheets("H
    Range("B4:C4").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, Skip-
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=Tr
   Sheets("Sheet").Sel

    Application.CutCopyMode = False 
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ng

True
lect

aste:=xlAll, Operation:=xlNone, Skip-

6

l, Operation:=xlNone, Skip-

alse

kip-

kip-

kip-

.LineStyle = xlNone 
gonalUp).LineStyle = xlNone 

    Ra e("B5:C5").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, Skip-
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=

 Sheets("Sheet").Se
    Range("C465:C466").Select
    Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select

 Range("B6:C6").Select 
    Selection.PasteSpecial P
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=True
    Sheets("Sheet").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=
    Range("C473:C474").Select

Mode = False    Application.CutCopy
    Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select 
    Range("B7:C7").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAl
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=True 
    Sheets("Sheet").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 
    Range("C481:C482").Select 
    Application.CutCopyMode = F
    Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select
    Range("B8:C8").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, S
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=True 
    Sheets("Sheet").Select 
    Range("C489:C490").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select 
    Range("B9:C9").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, S
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=True 
    Sheets("Sheet").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 
    Range("C497:C498").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Sheets("Hoja1").Select 
    Range("B10:C10").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, S
Blanks:=False _ 
        , Transpose:=True 
    Range("A1:C10").Select 
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.Borders(xlDiagonalDown)
    Selection.Borders(xlDia
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    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)

hin
omatic

geTop)

matic

xlContinuous

geRight)

Thin
matic

xlContinuous

matic

orizontal)

Thin
matic

agonalUp).LineStyle = xlNone 
xlEdgeLeft)
nuous

lEdgeTop)
inuous

lEdgeBottom)

lEdgeRight)
uous

 xlAutomatic 

lInsideVertical)

        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlT
        .ColorIndex = xlAut
    End With 
    With Selection.Borders(xlEd
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin
        .ColorIndex = xlAuto
    End With 
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
        .LineStyle = 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic
    End With 
    With Selection.Borders(xlEd
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xl
        .ColorIndex = xlAuto
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 
        .LineStyle = 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAuto
    End With 
    With Selection.Borders(xlInsideH
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xl
        .ColorIndex = xlAuto
    End With 
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
    Selection.Borders(xlDi
    With Selection.Borders(
        .LineStyle = xlConti
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(x
        .LineStyle = xlCont
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(x
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
    With Selection.Borders(x
        .LineStyle = xlContin
        .Weight = xlMedium 
        .ColorIndex =
    End With 
    With Selection.Borders(x
        .LineStyle = xlContinuous 
        .Weight = xlThin 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
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Horizontal)

arkers
t.SetSourceData Source:=Sheets("Hoja1").Range("A1:C10"), 

here:=xlLocationAsObject, Name:="Hoja1" 

nto Óptimo de Corte" 
).HasTitle = False 
HasTitle = True 
xisTitle.Characters.Text = "Frecuencias" 

 = False 

eChart.Axes(xlValue)

lect

lse
False

    With Selection.Borders(xlInside
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlThin 

Index = xlAutomatic         .Color
    End With 
    Range("G8").Select 
    Charts.Add 
    ActiveChart.ChartType = xlLineM
    ActiveChar
PlotBy:= _ 
        xlColumns 
    ActiveChart.Location W
    With ActiveChart 
        .HasTitle = True 
        .ChartTitle.Characters.Text = "Pu
        .Axes(xlCategory, xlPrimary
        .Axes(xlValue, xlPrimary).
        .Axes(xlValue, xlPrimary).A
    End With 
    With ActiveChart.Axes(xlCategory) 
        .HasMajorGridlines = False 
        .HasMinorGridlines
    End With 
    With Activ
        .HasMajorGridlines = True 
        .HasMinorGridlines = False 
    End With 
    ActiveChart.Axes(xlCategory).Se
    With ActiveChart.Axes(xlCategory)
        .CrossesAt = 1 
        .TickLabelSpacing = 1 
        .TickMarkSpacing = 1 
        .AxisBetweenCategories = Fa
        .ReversePlotOrder = 
    End With 
End Sub 
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