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1.7  CLASIFICACIÓN E ÍNDICES  

1.7.1 Operaciones Aritméticas  
 
 Las operaciones aritméticas entre bandas también son usadas para realzar 

elementos presentes en la imagen. En procesamiento de imágenes, las más 

comunes son: suma, substracción, división y la multiplicación de una banda por 

una constante (realce lineal).  

 

 En la aplicación de estas operaciones, se emplea una o dos bandas 

correspondientes a la misma área geográfica. El proceso es realizado  "píxel" a 

"píxel", a través de una regla matemática definida previamente, se obtiene como 

resultado una banda que representa la combinación de las bandas originales.  

 

 Estas operaciones permiten la compresión de datos, disminuyendo el 

número de bandas, sin embargo, existe una pérdida de la información original. 

Los resultados de las operaciones pueden sobrepasar el intervalo de 0 - 255, 

siendo estos resultados automáticamente normalizados, saturando los valores por 

debajo  de 0 y los datos superiores a 255, en 0 y 255 respectivamente.  

Estas operaciones pueden requerir un factor de ganancia (multiplicativo) u "off-

set" (aditivo), para mejorar la calidad de contraste de la imagen. La definición de 

estos valores depende de la habilidad del usuario, en la definición de las 

operaciones entre bandas y de las características espectrales de las bandas 

utilizadas.  

 

 En general, se emplean operaciones de adición para realzar semejanzas 

entre bandas o diferentes imágenes y la substracción, la multiplicación y división, 

para realzar diferencias espectrales.  
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1.7.2 Substracción de imágenes 
 La substracción de imágenes o de bandas de una misma imagen se utiliza 

para realzar diferencias espectrales. Conociéndose las curvas de comportamiento 

espectral de los elementos de  interés y el intervalo espectral de las bandas de los 

sensores, es posible definir cuales bandas serán utilizadas para realzar las 

diferencias espectrales a través de la substracción de bandas.  

Ejemplos de aplicación de la substracción de bandas: 

• identificación de diferentes tipos de cobertura vegetal;  

• identificación de minerales formados por óxido de hierro;  

• detección del patrón de cambio de cobertura, como uso del suelo, 

expansión urbana, deforestación.  

 

1.7.3 Adición de imágenes 
 La adición de imágenes o de bandas de una misma imagen constituye una 

operación lineal. Esta operación puede ser utilizada para la obtención de la media 

aritmética entre las imágenes, minimizando la presencia de ruido.  

 Para la obtención de la media de las imágenes, se debe adoptar como 

valor de ganancia 1/n, donde n es el número de bandas utilizadas en la operación.  

 La adición puede también ser utilizada para la integración de imágenes 

resultantes de diferentes procesamientos.  

1.7.4 Multiplicación 
 Es una operación lineal que consiste en la multiplicación de una constante 

por los niveles de gris de una banda. Es utilizada en la implementación de 

algoritmos que se desean aplicar sobre la imagen.  

1.7.5 División o razón entre bandas 
 La operación de división de imágenes consiste en una operación no lineal. 

Es utilizada para realzar las diferencias espectrales de un par de bandas, 
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caracterizando determinados rasgos de la curva de firma espectral de algunos 

elementos.  

 Esta operación presenta dificultades  para bandas que presentan ruidos, ya 

que estos serán realzados. La presencia de la dispersión atmosférica, selectiva 

con relación a las bandas espectrales, interfiere en la razón de bandas, resultando 

n valores de nivel de gris que no representan la diferencia de reflectancia entre los 

elementos. Otro factor limitante es la presencia de objetos distintos en las bandas 

originales que presentan características espectrales semejantes, (por ejemplo 

suelo desnudos y construcciones) pero con diferentes intensidades. En la imagen 

resultante de la razón entre bandas, estos objetos no serán distintos.  

La operación de razón de bandas puede: 

• remover efectos de ganancia provenientes de variaciones espaciales o 

temporales, cuando ocurren en bandas de una misma imagen;  

• disminuir las variaciones de radiancia de la imagen, provenientes del efecto 

de la topografía, declividad y aspecto;  

• aumentar las diferencias de radiancia entre suelo y vegetación.  

 Para eliminar el efecto de un factor de ganancia, como efecto de 

iluminación, se considera, por ejemplo, que la radiancia de un "píxel" es 1, el 

factor de iluminación es a, y que la respuesta detectada por el sensor es el 

producto de estos dos factores. Se elimina el efecto de iluminación, dividiéndose 

cada "píxel" de una banda (1) por el "píxel" correspondiente en otra banda (1). De 

esta forma, siendo R el resultado independiente del factor de iluminación, se 

tiene: 

R1,2 = a*L1/a*L2 = L1/L2  

La reducción del efecto de iluminación también elimina el efecto del sombreado 

topográfico.  
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Para aumentar el contraste entre suelo y vegetación, se puede utilizar la razón 

entre bandas referentes al rojo e infrarrojo próximo, constituyendo de esta forma, 

los llamados índices de vegetación.  

1.7.6 Índices de vegetación 
 

 Un índice es una función de la relación de reflectancias entre las bandas 

visible e infrarrojo cercano”; un cociente o Índice de Vegetación implica efectuar 

una división píxel a píxel entre los niveles digitales almacenados en dos a más 

bandas de la misma imagen. (Soria, 1999) 

 

 El índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), además de 

aumentar el contraste espectral entre vegetación y el suelo, tiene los efectos de 

iluminación, declividad de la superficie y geometría de "visión" parcialmente 

compensados por el índice.  

 
NDVI = (IRc – R) / (IRc + R) 
 
Donde: 
 
IRc = Infrarrojo cercano (banda 4 del sensor Landsat-TM)  
 
R = Rojo (banda 3 del sensor Landsat- TM). 
 
 

 El uso  del NDVI ha tenido gran impulso para estudiar los cambios en la 

vegetación, ya que  permite conocer el estado de vigor vegetal, así como realizar  

seguimiento a superficies cultivadas, hacer el inventario de cosechas y corregir 

deficiencias de nutrientes en áreas cultivadas (Figura 1.59). El NDVI caracteriza la 

canopia en términos de intercepción de luz y de rendimiento, ya que se utiliza 

como una herramienta importante para cuantificar el efecto del estrés sobre el 

desarrollo del dosel y el rendimiento de grano. (Soria, 1999) 
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Figura 1.59. Índice de vegetación de Venezuela  para el 28-01-2003 
Fuente: Torres y Otros, 2005   

 

1.7.7 Clasificación de imágenes de satélites  
 La clasificación de los píxel de una imagen de satélite puede ser entendida 

como la agrupación de los píxel con propiedades espectrales similares y divididas 

en diferentes clases. (http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario_spa/c_oparit.htm).  

 

 La separación de estas clases, se realiza  usualmente mediante métodos 

estadísticos o geométricos. La clasificación es más exitosa cuando los objetos 

son muy diferentes espectralmente. Un requisito preliminar  para una clasificación 

es un conocimiento detallado de las condiciones superficiales en sitios 

representativos del área a ser clasificada. 

 Una información espectral de una escena puede ser representada por una 

imagen espectral, donde cada "píxel" tiene las coordenadas espaciales x, y 

además de la coordenada espectral L, que representa la radiancia de un elemento 

en el intervalo de longitud de onda de una banda espectral. Cada "píxel" de una 

banda posee una correspondencia espacial con otro "píxel", en todas las otras 

bandas, es decir, para una imagen de K bandas, existen K niveles de gris 

asociados a cada "píxel" siendo uno para cada banda espectral.  
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 Las técnicas de clasificación que pueden ser aplicadas a un sólo canal 

espectral (banda de la imagen), son conocidas como clasificaciones 

unidimensionales.  

  Las técnicas en las que el criterio de decisión depende de la distribución de 

niveles de gris en varios canales espectrales son definidas como técnicas de 

clasificación multiespectral.  

 El primer paso en un proceso de clasificación multiespectral es definir 

áreas de  entrenamiento. Este proceso consiste en   reconocer  la firma espectral 

de las clases.  

 Considerando la selección de las áreas de entrenamiento existen 

básicamente dos formas de clasificación de imágenes las cuales son: supervisado 

y no supervisado.  

 Cuando existen regiones de la imagen en las que el usuario dispone de 

informaciones que permiten la identificación de una clase de interés, el 

entrenamiento es denominado supervisado.  

 Para la definición de áreas de  entrenamiento supervisado el usuario debe 

identificar en la imagen un área representativa de cada clase. Es importante que 

el área de entrenamiento sea una muestra homogénea de la respectiva clase, 

pero al mismo tiempo se deben incluir todas las variabilidades de los niveles de 

gris.  

 Es recomendable  adquirir más de un área de entrenamiento, utilizando el 

mayor número de informaciones disponibles, como trabajos de campo, mapas, 

entre otros.  

 Para obtener  clases estadísticamente confiables, es  necesario disponer  

de 10 a 100 "píxels" de entrenamiento por cada clase. El número de "píxels" de 

entrenamiento necesario para la precisión del reconocimiento de una clase, 

aumenta en función de la variabilidad entre las clases. 

(http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario_spa/c_oparit.htm) (Figura 1.60). 
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Figura 1.60. Áreas de entrenamiento supervisado 
Fuente: Procesamiento Digital de Imágenes de Satélites.   

http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario_spa/c_oparit.htm 

 Cuando se emplean algoritmos para agrupar en clases similares presentes 

en la imagen, la definición de áreas de entrenamiento es denominado no 

supervisado. Al definir áreas para el entrenamiento no supervisado, el usuario no 

se debe preocupar con la homogeneidad de las clases. Las áreas seleccionadas 

deben ser heterogéneas para asegurar que todas las posibles clases y sus 

variaciones sean incluidas. La figura 1.60, a continuación ilustra la forma como el 

usuario debe seleccionar las áreas, en el entrenamiento no supervisado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.60. Áreas de entrenamiento no supervisado 
Fuente: Procesamiento Digital de Imágenes de Satélites.   

http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario_spa/c_oparit.htm 
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 Los "píxels" dentro de un área de entrenamiento son sometidos a un 

algoritmo de agrupamiento ("clustering") que determina el grupo al cual pertenece 

el dato, en un espacio de dimensión igual al número de bandas presentes. Este 

algoritmo asume que cada grupo ("cluster") representa la distribución de 

probabilidad de una clase. 

 El resultado de una clasificación digital se representa por clases 

espectrales (áreas que poseen características espectrales semejantes), por 

ejemplo: la cartografía de uso del suelo urbano a través de una imagen 

multiespectral (Figura 1.61). El usuario puede tener interés en mapear áreas, 

residenciales e industriales y estas clases difícilmente son caracterizadas por una 

única firma espectral (representa un vector de dimensión igual al número de 

bandas, cuyas coordenadas son medidas de radiancia), debido a los diferentes 

tipos de elementos presentes como: vegetación, construcciones, pavimento, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

Figura 1.61. Clasificación no supervisada, imagen Landsat 

 Frente a esta dificultad, en una clasificación, el usuario debe considerar la 

relación entre la respuesta espectral de los elementos  y la clase que desea 

mapear.  

 Los criterios más comunes para establecer las fronteras estadísticas entre 

las clases son: mínima distancia, por el cual el píxel se asigna a la clase más 

cercana. Paralelepípedo, que permite señalar al intérprete unos umbrales de 

dispersión asociados a cada clase, máxima probabilidad  en donde el píxel se 

Imagen Clasificada

Clases

Tierras cultivadas.
Pastizales.
Bosques naturales.
Bosques de plantación.
Matorrales.
Tierras descubiertas 
Zonas inundables.
Cuerpos de agua.
Áreas urbanas.   
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asigna a aquella clase con la que posee mayor probabilidad de pertenencia.  

(Chuvieco, 1996) 

El resultado final de un proceso de clasificación es una imagen digital que 

constituye un mapa de "píxels" clasificados, representados por símbolos gráficos 

o colores.  


