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A	 continuación	 se	 presentan	 los	
protocolos	y	formularios	que	sistematizan	
la experiencia desarrollada. El siguiente 
diagrama, muestra el proceso general de 
procesamiento de una o más imágenes 
satelitales y sirve como mapa conceptual 
para	 identificar	 los	 principales	 aspectos	
cubiertos por cada protocolo.

PrOTOCOlOs
Trabajo de campo

Mapa

Imagen L5TM
original

Imagen L5TM
ortorrectificada

Imagen Alta
Resolución

Puntos de
Calibración

Métricas de
validación

Documentación

Puntos de
validación

Diseño
estadístico

Protocolos de
ortorrectificacion (A, B)

Protocolos de Interpretación y
generalizacion (C, D, E, F)

Protocolo de Levantamiento
de Informacion de campo (H)

Validación (G)

Documentación (I,J)

A.	 Protocolo	de	ortorectificación	de	imágenes	satelitales	
Landsat

B. Protocolo de control de calidad entre diferentes 
capas	ortorectificadas	

C. Protocolo marco de interpretación supervisada 
basado en píxeles y empleando See5/C5 como 
clasificador

D. Protocolo marco de interpretación supervisada 
empleando segmentación y RandomForest como 
clasificador
D.1 Sub-protocolo de áreas de referencia

D.2 Sub-protocolo Protocolo de segmentación
D.3 Sub-protocolo de generación de la información 

complementaria
D.4	 Sub-protocolo	de	clasificación

e.	 Protocolo	de	limpieza	y	generalización
f. Protocolo de empalme
G. Protocolo de validación
H. Protocolo de levantamiento de información de campo
i. Protocolo de generación e información de respaldo 

obtenida	a	partir	de	imágenes	satelitales
J. Protocolo de documentación de la información
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A. PrOTOCOlO DE OrTOrECTIFICACIóN  
DE ImáGENEs sATElITAlEs lANDsAT

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs

Eliminar	 las	distorsiones	horizontales	y	verticales	de	 las	
imágenes principalmente ocasionadas por el relieve.

• bandas de la imagen satelital descargadas

• Imagen de referencia

• Modelo Digital de Elevación (DEM)

•	 Imagen	satelital	ortorrectificada
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fiGURA 1: Proceso de unión de bandas en ERDAS 9.x

1. Unión de bandas

	 Este	procedimiento	se	realiza	cuando	
la imagen se encuentra separada por 
bandas.

	 Siendo	 utilizadas	 para	 este	 proyecto	
las 7 bandas de cada imágen LANDSAT 
5 TM.

 Siguiendo los siguientes pasos:

 A través del Menú principal del 
software	 ERDAS,	 seleccionar	
inTeRPReTeR, seguido de UTiLiTieS y 
seleccionar la opción LAyeR STACK, lo 
cual se observa en la Figura 1.

2. Visualización de la imagen unida para la 
Ortorrectificación

 Para la observación de la imagen 
deseada se debe seguir los siguientes 
pasos:

 Al ingresar al programa ERDAS 9.x 
se selecciona el botón WIEWER, 
escogiendo alguno de las dos opciones 
de	visualizadores	(Classic	o	Geospatial	
Light	Table),	Ver	Figura	2.

PrOCEDImIENTO

fiGURA 2: Selección	del	visualizador.
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fiGURA 3: Selección de la imagen con bandas unidas y la combinación 4 – 5 – 3.

 Para la combinación de bandas se 
selecciona la opción RASTER OPIONS, 
siendo	la	utilizada	4	–	5	–	3.	Los	pasos	
descritos se explican en la Figura 3.

 El presente documento está basado 
en	 el	 Protocolo	 de	 Ortorrectificación	
de Imágenes satelitales Landsat de 
Ecuador (Ministerio del Ambiente del 
Ecuador y CONDESAN, 2011).

3. Dentro del visualizador seleccionar el 
menú

 RASTER >GEOMETRIC CORRECTION…
	 A	 continuación	 aparece	 la	 ventana	

denominada SeT GeOmeTRiC 
mODeL, la cual nos permite escoger 
el	modelo	geométrico	a	utilizar	en	 la	
ortorrectificación.	 Seleccionamos	 el	
modelo Landsat.

fiGURA 4: Selección del Modelo Geométrico.
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	 Una	 vez	 seleccionado	 el	 modelo	
geométrico aparecen dos ventanas, 
la ventana principal del proceso 
denominada Geo Correction Tools, y la 
ventana denominada Landsat Model 
Properties;	 esta	 última	 permitiendo	
realizar	 el	 primer	 paso	 técnico	 del	
proceso	 de	 ortorrectificación	 el	 cual	
consiste	en	definir	los	parámetros	del	
modelo	 y	 la	 proyección	 cartográfica.	
Como se observa en la Figura 5.

fiGURA 5:	Primer	paso	del	proceso	técnico	de	ortorrectificación.

Los parámetros a ingresar en la pestaña 
PARAmeTeRS se	explican	a	continuación:

• Type:	 Especificar	 si	 el	 sensor	 es	MSS	o	
TM. Esta información está incluida en 
los metadatos de la imagen satelital. 
Para nuestro caso se empleo una imagen 
LANDSAT 5, escogiéndose la opción TM.

• Landsat Number:	 Especificar	 el	
número del satélite. Esta información 
está incluida en los metadatos de la 
imagen satelital. Para nuestro caso se 
ingreso el numero 5.

• Elevation Source: Se selecciono la opción 
File,	 y	 especificamos	 el	modelo	 digital	
de elevación - DEM. En nuestro caso 
empleamos el SRTM de 90 m Modelo 
de Elevación Digital, descargado de 
la	 web	 del	 CGIAR-CSI	 (http://srtm.csi.
cgiar.org/), para las escenas trabajadas 
(21-14 y 21-15 fusionadas).

fiGURA 6: Definición	de	la	proyección	cartográfica.

• Elevation Units:	Seleccionar	las	unidades	del	archivo	
de elevación. Seleccionamos Metros.

• Scene Coverage: Se escogió la opción Full Scene.

• Account for Earth’s Curvature: Este	 checkbox	 debe	
estar deseleccionado.

• Number of Iterations:	 Se	 definió	 el	 valor	 de	 25	
iteraciones para el proceso.

• Background:	Se	utilizó	el	Value por defecto (cero) en 
el Layer.
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4. Dentro de la misma ventana (LANDSAT 
MODEL PROPERTIES) seleccionamos 
la pestaña PROJECTION. Se selecciona 
el botón ADD/CHANGE PROJECTION y 
definimos la proyección cartográfica 
que tendrá la imagen ortorrectificada 
(Figura 6). La proyección aquí 
especificada debe ser idéntica a la 
proyección cartográfica asignada 
al Modelo Digital de Elevación DEM 
(Figura 7).

fiGURA 7: Proyección	cartográfica	UTM	WGS	84	South,	zona	18.

Una	vez	definidos	los	parámetros	generales	del	modelo,	
procedemos a grabarlo como “D\\:CUT\IMAGENES\ 
L5TM008_067\20100928\L5TM007_66_20100928_
modelo.gms”.

5. A continuación de elegir la opción CLOSE, aparece la 
ventana GCP TOOL REFERENCE SETUP, la cual nos 
permite escoger diversos métodos de creación de 
puntos de control.

 Escogimos la opción EXISTING VIEWER, que se refiere 
a la selección para extraer puntos de control de un 
visualizador activo, presionando con el ratón sobre 
dicho visualizador. Para nuestro caso se empleo la 
imagen base Geocover, descargada de la web de 
Global LandCover Facility (http://glcfapp.glcf.umd.
edu:8080/esdi/index.jsp).

6. Antes de ingresar los puntos de control se carga 
previamente el shapefile Malla_20k.shp, que es una 
malla o cuadricula de 20 x 20 Km, de manera que se 
ayude a orientarse mejor en el área de trabajo y que 
los puntos queden uniformemente distribuidos por 
escena.

7. La distribución de puntos en la periferia de su grilla 
como primer paso antes de colocar los puntos en el 
área interna.

8. El proceso de colección de puntos de control, consiste 
en definir la ubicación de los puntos de control 
en la imagen a ortorrectificar y asignar a estas 
coordenadas de imagen (columnas: X Input, Y Input) 
sus correspondientes coordenadas proyectadas

 (columnas: X Ref., Y Ref., Z Ref.). Recordar que se 
deben ingresar las coordenadas X, Y, Z para cada una 
de los puntos colectados.

9. En general se deben poner un punto por cuadrante, 
sin embargo en zonas planas se pondrá un punto cada 
dos cuadrantes, de otro lado, en áreas con relieve 
pronunciado se colocará por lo menos dos puntos, que 
representen las zonas altas y bajas de la topografía.

10. A partir del tercer punto de control introducido, el 
ingreso de los demás puntos puede ser realizado 
de forma automática, manteniendo el botón SET 
AUTOMATIC SOLVE GEOMETRIC MODEL activado, 
pero teniendo en cuenta que la ubicación sugerida de 
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la ubicación del punto a colocar debe ser corregida 
manualmente para tener una mejor precisión. 
Utilizando el botón Σ (SOLVE GEOMETRIC MODEL 
WITH CONTROL POINTS) se puede actualizar el 
cálculo del valor del error alcanzado hasta ese 
momento con los puntos de control ingresados. El 
error no deberá sobrepasar el valor de un pixel. En 
esta última ventana, donde colectamos los puntos de 
control y se puede tener acceso a los valores de error 
de cada uno de los puntos colectados.

11. En áreas con nubes en la imagen de referencia y/o 
áreas con puntos independientes con error muy 
alto, se emplearía información de otras capas 
ortorrectificadas sujetos a un orden de prioridad, p.e. 
Geocover de otro año o carta nacional.

12. Una vez que los puntos han sido colectados y el error 
está dentro de un valor aceptable, no mayor a 1 pixel 
(30m), procedemos a grabar los puntos de control, 
tanto los inputs como los de referencia, además del 
modelo, tanto los puntos input como los reference en 
archivos que sigan la siguiente convención:

 “D\\:CUT\IMAGENES\ L5TM008_067\20100928\
L5TM007_66_20100928pce_f.gcc” y

 “D\\:CUT\IMAGENES\ L5TM008_067\20100928\
L5TM007_66_20100928pcr_f.gcr”.

13. En caso de que exista un grupo de puntos con problemas 
sistemáticos de ortorrectificación con un RMS muy 
alto aún empleando fuentes complementarias, se 
densificaría la cantidad de puntos en esa zona. De 
persistir el problema se mantendrían los puntos y se 
incorporaría un comentario al respecto.

14. A continuación procedemos a ortorrectificar la 
imagen satelital presionando el ícono denominado 
DISPLAY RESAMPLE IMAGE DIALOG…

15. La ventana RESAMPLE permite ingresar el 
nombre que tendrá la imagen ortorrectificada 
“D\\:CUT\IMAGENES\ L5TM008_067\20100928\
L5TM007_66_20100928ort_f.img”, el tamaño de 
pixel y el método de resampling. Se empleo el método 

NEAREST NEIGHBOR y mantuvimos el tamaño del 
pixel de 30m.

16. Una vez ortorrectificada manualmente, se procede a 
usar IMAGINE AutoSync, modulo de ERDAS, que utiliza 
un algoritmo automático de punto de coincidencia 
para generar miles de empates de puntos, y produce 
un modelo matemático para atar las imágenes, 
mejorando la precisión de la ortorrectificación.

17. Seleccionar el menú AUTOSYNC, y se escoge la opción 
GEOREFERENCING WIZARD, la cual desplegará una 
ventana que contiene varias pestañas, en la primera, se 
colocara la imagen a procesar (Input), en la segunda, 
la imagen de referencia (Reference image) en nuestro 
caso empleamos la banda 1 de la imagen del geocover 
que cubre nuestra escena, descargada de la web de 
de Global LandCover Facility (http://glcfapp.glcf.umd.
edu:8080/esdi/index.jsp). El IMAGINE AutoSync White 
Paper sugiere que en la selección de la imagen base se 
debe de evitar escoger las bandas termal e infrarrojo, 
limitando nuestras opciones, como imagen Landsat 5, 
a las bandas 1,2 o 3.

 La siguiente pestaña es APM strategy, en donde se 
configuraran solamente los layers que serán usados 
para la interpretación en la corrección, se colocará 
la banda imagen de ingreso a procesar, la cual debe 
coincidir con la banda empleada de la imagen de 
referencia. Las demás opciones se recomiendan no 
modificarlas y emplear las opciones predeterminadas. 
En la pestaña GEOMETRIC MODEL, se coloca el tipo 
de modelo geométrico que se desea para la imagen a 
ortorrectificar, en nuestro caso empleamos la opción 
AFFINE, esta opción permite fijar el umbral del RMS 
que se decida aceptable para el modelo resultante, 
los valores que se colocan en esta opción están en 
unidades de pixeles, para nuestro caso fijamos un 
RMS máximo de 0.5 pixeles para toda la imagen.

 En la quinta pestaña (Projection), el Software ya 
recoge los ajustes de proyección de la imagen de 
referencia por defecto, y no es necesario cambiar en 
este momento.
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nombre de intérprete: Rocio Vasquez Jara 

Fecha	del	procesamiento	 8/8/2011
(inicio	–	fin):	
Imagen	trabajada	 L5TM007_68_20101030
(sensor	–	escena	–fecha):	
equipo de cómputo empleado
Modelo de procesador: Intel ® Core (TM) 2 CPU
Memoria RAM: 1 Gb
Velocidad	de	procesamiento:	 3	GHz
Número de núcleos: 2
Software/algoritmo	 ERDAS	9.1
empleado: 
Fuente: University of Maryland –
 Global Land Cover Facility
bandas empleadas: Todas (banda 1 a
 la banda 7)
Resolución	 Unsigned	8	bit
radiométrica del output: 
Tipo de superposición: Unión
Tiempo
Tiempo	del	descarga	 60
de las bandas (min): 
Tiempo de máquina (min): 15
Observaciones:

fiGURA 8: Ficha	de	documentación	del	Proceso	de	Unión	de	bandas.

Proyecto Mapa de cobertura de uso de la tierra Proceso 
evaluado: Unión de bandas

Proyecto Mapa de cobertura de uso de la tierra Proceso 
evaluado: Ortorrectificación

Nombre de Intérprete: Hatzel Ortiz Bonett

Fecha	del	procesamiento	 21/09/2011	a		 	
(inicio	–	fin):	 22/09/2011	
Imagen trabajada L5TM002  
(sensor	–	escena	–fecha):	 _70_20100808
equipo de cómputo empleado
Modelo de procesador: INTEL (R) Core (TM) i5 -   
 2500 cpu e
Memoria	RAM:	 8	GB
Velocidad	de	procesamiento:	 3.30	GHz
Número de núcleos: 
Software/algoritmo	empleado:	 Arc	GIs	9.3
Procesamiento manual:
Parámetros del Iteraciones: 25  
algoritmo empleados:
Información complementaria DEM: SRTM 90  
empleada:
Imagen	de	referencia:	 GeoCover	(fecha:	20000430;		
	 escena:	002_70)
Puntos de control (Adjuntar archivo)
Número	de	puntos	de	control:	 89
RMSx:	 27.1895
RMSy:	 12.6444
RMS:	 29.9859
Nombre	del	archivo	 l5tm002_70_20100808	gpr
de	los	Puntos	de	control:		 l5tm002_70_20100808	gpc
Tiempo
Tiempo	del	intérprete	(horas):	 10	horas	y	40min
Tiempo de máquina (min): 3:30
Procesamiento AUTOSynC:
Imagen de referencia Autosync:
Tiempo de máquina (minutos):
Observaciones:
Ninguna

fiGURA 9:	Ficha	de	documentación	del	Proceso	de	Ortorrectificación.



15Protocolo Análisis de las Dinámicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en la Comunidad Andina

Ministerio del Ambiente

BIBlIOGrAFÍA

1. Ministerio del Ambiente del Ecuador y CONDESAN. 
2011.	 Protocolo	 de	 Ortorectificación	 de	 Imágenes	
Satelitales Landsat.

2.	 IMAGINE	 AutoSync	 White	 paper.	 http://gis.ess.
washington.edu/data/erdas_pdfs/AutoSync_White_
Paper.pdf

 En la sexta y última pestaña (Output) se especifican 
las propiedades de la imagen resultante, se abrirá 
una nueva ventana para establecer algunos 
parámetros. En GEOCORRECTION escogimos para 
la opción RESAMPLE, estableciendo como método 
de remuestreo la opción NEAREST NEIGHBOR, si es 
necesario ajustar el tamaño de pixel de acuerdo al 
sensor con el que se esté trabajando, marque la casilla 
de ignorar las estadísticas con valor de 0, Ignore Zero 
in Statistics. Y seleccionar la opción Ok.

18. Ahora haga clic en la opción establecer el nombre 
de la imagen de salida, nombrarla y dirigirla a su 
directorio de trabajo.

 Si es de su interés y se recomienda, guardar el 
REPORT, para esto pulse el icono de carpeta que se 
encuentra junto al campo GENERATE SUMMARY 
REPORT y cambie la dirección para enviarlos a la 
misma dirección de la imagen.

 A continuación, haga clic en el botón FINISH, si 
desea guardar estos ajustes en otros trabajos en el 
cuadro que aparece haga clic en Ok., se desplegara 
una ventana del proceso de la ortorrectificación que 

aproximadamente demorará para toda una imagen 
unos 3 minutos, tiempo que puede variar de acuerdo 
al procesador que se emplee.

19. Cuando termine el procedimiento, haga clic en OK 
y compruebe la calidad de su trabajo abriendo 
las dos imágenes, sobreponiéndolas para evaluar 
visualmente la corrección.

 Para lo cual se requiere abrir en un mismo VIEWER 
del Menú del ERDAS las dos imágenes a contrastar, 
sobreponiéndolas para evaluar visualmente la 
corrección, la primera imagen se abre normalmente, 
para la segunda imagen, en la ventana SELECT 
LAYER ADD se selecciona la imagen y en la pestaña 
RASTER OPTIONS se puede cambiar las combinación 
de bandas de la imagen y se debe deseleccionar la 
opción CLEAR DISPLAY. Como resultado de esta 
acción aparecerán las dos imágenes superpuestas 
y para poder compararlas se seleccionará del Menú 
del Display, la opción UTILITY, y se desplegará una 
ventana en la cual se escogerá la aplicación de 
SWIPE…que permite comprobar la imagen corregida 
de manera paralela con la imagen base.
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B. PrOTOCOlO DE CONTrOl DE 
CAlIDAD ENTrE DIFErENTEs

 CAPAs OrTOrECTIFICADAs

El	 siguiente	 protocolo	 busca	 estimar	 el	 nivel	 de	 ajuste	
entre	pares	de	escenas	o	capas	ortorrectificadas.

• Capa de referencia

• Capa a validar

1.	 Vectores	 que	 representan	 el	 desplazamiento	 de	 la	
imagen a ser validada en relación a la imagen de 
referencia,	 considerando	 que	 dicho	 desplazamiento	
puede	tener	dirección	y	magnitud	distinta	en	distintas	
partes de la imagen.

2.	 Error	 promedio	 del	 desplazamiento	 absoluto	 y	 el	
desplazamiento	relativo	en	cada	eje.

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs
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PrOCEDImIENTO

1. Construcción de vectores (En ArcMap – ArcGIS)

1.1 Formar un New Group Layer para la capa de referencia 
y otro New Group Layer para la capa a validar (esto es 
particularmente	útil	cuando	una	de	las	dos	capas	está	
compuesta	 por	 varios	 shapefiles,	 como	 en	 el	 caso	
de la Carta Nacional, para la que se debe incluir la 
información de ríos y de curvas de nivel). El nombre 
del grupo deberá ser CN_PATH_ROW.

1.2 Para el caso de cartas nacionales éstas deberán 
constituir	la	escena	o	capa	a	trabajar.

1.3 Superposición de la capa a validar sobre la capa de 
referencia.

1.4	Construcción	de	una	malla	de	20	km,	a	partir	de	 la	
capa	de	menores	dimensiones.	(Utilizando	p.e. Xtools 
→ Create Fishnet)

1.5	 Creación	 de	 un	 shape	 file	 (Feature Type: Polyline) 
donde se almacenarán los vectores. Darle el símbolo 
“Arrow at End” (Properties → Symbology → Symbol), 
con	 la	finalidad	de	visualizar	 la	orientación	de	 cada	
vector.	El	nombre	deberá	reflejar	los	nombres	de	las	
dos	capas	analizadas,	primero	la	de	referencia	y	luego	
la que se está validando. Por ejemplo:

•	 GC1990-L5TM_007_67_20090605ort_syc	 shp	
(Geocover	1990	vs.	L5TM_007_67_20090605ort_f)

•	 CN-GC2000_007_67.shp	(Carta	Nacional	vs.	P7	R67	
del Geocover 2000)

•	 CN-L5TM_007_67_20090605ort_f.shp	 (Carta	
Nacional	vs.	L5TM_007_67_20090605ort_f)

1.6	Para	cada	cuadrante	de	la	malla:

1.6.1	Se	 realiza	 una	 primera	 vista	 a	 una	 escala	
1:50.000, para la comparación entre los 
insumos.	Para	ello	se	activa	EFFECTS (Customiza 
→ Toolbars) utilizando	 el	 menú	 SWIPE que 
genera manualmente visibilidad entre la capa 
de referencia y la georrefenciada.

nombre de intérprete: Carlos e. Llerena  
 Malpartida

Fecha	del	procesamiento	 26	de	Setiembre	–		 	
(inicio	–	fin):	 30	de	Setiembre	
Imagen	trabajada	 L5TM002_006_		
(sensor	–	escena	–fecha):	 67_20100820
equipo de cómputo empleado
Modelo de procesador: TOSHIbA SATELLITE   
 A305  
Memoria RAM: 3.00 Gb
Velocidad	de	procesamiento:	 2.0	GHz
Número de núcleos: 2
Software/algoritmo	 ArcGis	9.3	–	ArcMap	9.3	
empleado:
insumos de validación
Imagen de referencia: Geocover 1990    
(Mosaico)
Imagen	a	validar:	 L5TM_006_67_		 	
20100820ort_f
Estimación de indicadores
Nombre	del	archivo		 GC1990-L5TM_006_67_	
de	vectores:	 20100820ort_f
Numero	de	vectores:	 87	 	 	
Cuadrado medio de las     
distancias:
Tiempo: 5:20 horas
Observaciones:

Proyecto mapa de cobertura de uso de la tierra Proceso 
evaluado: Control de calidad entre diferentes capas 
Ortorrectificadas

fiGURA 1:	Ficha	de	documentación	del	Proceso	de	Control	de	Calidad	
entre	diferentes	capas	ortorrectificadas.
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usOs

Validar	la	ortorrectificación	de:

• Geocover – Cartas Nacionales

•	 Escenas	ortorrectificadas	–	Geocover

•	 Escenas	ortorrectificadas	–	Cartas	Nacionales

•	 Empalmes	entre	imágenes	ortorrectificadas

•	 Comparación	 entre	 dos	 imágenes	 ortorrectificadas	
de las misma escena

1.6.2	Posteriormente	 se	 procede	 a	 un	 acercamiento	
a una escala de 1:10.000, para la ubicación de 
los	 vectores.	 Se	 dará	 prioridad	 a	 la	 zona	 con	
mayor	 desplazamiento	 en	 los	 bordes	 de	 cada	
cuadrante.

1.6.3	El	punto	inicial	y	final	de	cada	vector	se	ubican	
siempre en el mismo orden, siendo el primero 
en la capa de referencia y el segundo en la capa 
a validar.

	 Si	 existen	 dos	 zonas	 de	 desplazamiento	
considerable en el mismo cuadrante, pero en 
sentidos	opuestos,	se	ubicará	un	vector	en	cada	
una de ellas.

COmENTArIOs

En el caso de la Carta Nacional, no se recomienda incluir 
la	 capa	de	 vías	 pues	pueden	haber	 cambiado	desde	el	
año en el que se tomaron las imágenes que se incluyeron 
en la Carta Nacional.

En el caso del Geocover, se recomienda el uso del mosaico 
almacenado en el servidor (FTP).

2. Estimación de los indicadores

2.1	Se	estimará	 la	distancia	de	cada	vector.	Para	ello	se	
utilizará	los	TABLE OPERATION de la extensión XTools 
eligiendo CALCULATE AREA, PERIMETER, LENGTH, 
ACRES AND HECTARES.	 Se	 especificará	 LENGTH y el 
nombre del nuevo campo (FIELD NAME): DISTANCIA.

2.2	Estimar	la	raíz	cuadrada	de	la	sumatoria	de	los	cuadrados	
de las distancias y dividirlo entre el número de vectores 
(estimador	 comparable	 con	 el	 RMSE	 estimado	 en	 el	
proceso	de	ortorrectificación).	 Para	ello	 se	genera	un	
nuevo campo denominado RMS DISTANCIA (Type: 
Float;Precision: 10; Scale: 2) y efectúa los cálculos en el 
FIELD CALCULATOR sobre el nuevo campo.
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OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs

Generar	un	mapa	de	cobertura	y	uso	de	la	tierra	con	una	
escena Landsat o equivalente.

•	 Imagen	ortorrectificada.

• Leyenda y guía de interpretació

•	 Imagen	clasificada

C. PrOTOCOlO mArCO DE 
INTErPrETACIóN suPErvIsADA 
BAsADA EN PIXElEs EmPlEANDO 
sEE5/C5 COmO ClAsIFICADOr
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1. Corrección Atmosférica

	 La	 corrección	atmosférica	 se	 realizará	para	eliminar	
las interferencias de la atmósfera que alteran de 
forma	sistemática	el	valor	de	los	píxeles.

	 Una	 vez	 obtenidas	 las	 imágenes	 debidamente	
ortorectificadas,	 se	 procederá	 a	 analizarlas,	 a	 fin	
de	 poder	 decidir	 sobre	 la	 necesidad	 de	 realizar	 las	
correcciones atmosféricas.

	 Se	 realizará	 la	 corrección	 atmosférica	 con	 ERDAS,	
restando	 los	 valores	 mínimos	 de	 reflectancia,	
pudiendo eliminar así, los efectos atmosféricos, tal y 
como	se	puede	observar	en	la	figura	1.

Se	 recomienda	 realizar	 estas	 correcciones	 en	 lugares	
donde	 la	 humedad	 ambiental	 presente	 mayor	
intensidad.

fiGURA 2: Estructura de almacenamiento de la información por cada 
iteración.

fiGURA 1:	Ejemplo	de	corrección	atmosférica	en	la	imagen	006_067.

2. Organización de procesos

	 Se	 organizará	 la	 información	 de	 tal	 manera	 que	
se pueda acceder tanto a la información inicial, 
intermedia	o	final	de	la	clasificación	(serviría	en	caso	
de	 monitoreo	 de	 la	 zona,	 para	 poder	 observar	 el	
cambio).

 Para ello se crearán, dentro de la unidad de disco 
de la computadora que se empleó, dos carpetas, 
una llamada “original”, donde se ubicará la imagen 
original con la que se trabajará y otra llamada 
“clasificación”,	donde	se	ubicararán	los	resultados	de	
cada iteración, cada iteración tendrá su propia sub-
carpeta,	denominada	con	el	path	 row	de	 la	 imagen	
satelital y el número de iteración correspondiente. 
Por	ejemplo:	270_it1.
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3. Codificación de imágenes, shapefiles e 
iteraciones:

	 Las	 imágenes	 serán	 codificadas	 de	 la	
siguiente manera:

	 270_20100808_l5_atm

	 ppp_yyyymmdd_l5_atm

	 El	 primer	 número	 corresponde	 al	 path	
row	 de	 la	 imagen,	 posteriormente	 el	
año, mes y día, luego el sensor (si es 
imagen	de	Landsat	l5	o	l7)	y	finalmente	
si	 es	 que	 se	 hizo	 o	 no	 corrección	
atmosférica (atm). Con este nombre se 
guardarán todos los procesamientos, 
variando únicamente en la extensión 
con la que se guardará.

 Por ejemplo:

	 -	 270_20100808_l5_atm.img

	 -	 270_20100808_l5_atm.names

	 -	 270_20100808_l5_atm.data

 Los shapesfiles e iteraciones serán 
guardadas con el mismo nombre 
de las imágenes, pero además se le 
añadirá el número de la interación 
correspondiente.

 Por ejemplo:

	 270_20100808_l5_atm_it1

fiGURA 3: Creación de las áreas de entrenamiento para cada iteración.

Para la generación de las áreas de entrenamiento se sugiere emplear información 
de	 referencia,	 como	 la	 de	 GoogleEarth,	 imágenes	 de	 alta	 resolución,	 entre	
otros,	a	manera	de	apoyo	para	mejorar	la	visualización	de	las	clases.

4. Creación de áreas de entrenamiento:

 En cada iteración, se abrirá un VIEWER 
que contendrá la imagen original en 
la combinación 453 y se creará un 
shapefile	de	polígonos	que	constituirán	
los polígonos de entrenamiento para 
las iteraciones.
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5. Codificación de polígonos (áreas de 
entrenamiento):

	 La	codificación	de	los	polígonos	de	las	
áreas	de	entrenamiento	se	realizará	en	
base a la leyenda de Corine Landcover 
modificada.

 Algunos de los códigos obtenidos para 
la imagen 270 fueron:
 29. Mosaico de agricultura
 31. bosque
 34. área sin o poca vegetación
	 33.	Áreas	 con	 vegetación	 herbácea	

y/o	arbustiva
 345.Glaciares
	 51.	Aguas	continentales
	 61.	Nube
	 62.	Sombra	de	nube
 99. Fondo de la escena

6. Unión de polígonos generados en las 
áreas de entrenamiento:

Para reducir el número de polígono con la 
misma	 codificación	 creados	 como	 áreas	
de entrenamiento, se procederá con la 
unión de ellos (polígonos con la misma 
codificación)	 tal	 y	 como	 se	 aprecia	 en	 la	
siguiente	figura.	Esto	dará	mayor	rapidez	a	
los procedimientos posteriores.

7. Conversión de shape a raster
 Debido a que las áreas de entrenamiento 

se generaron en formato vector será 
necesario	convertirlos	a	formato	raster	
con	 la	 codificación	 de	 los	 niveles	 de	
clasificación.	Este	raster	será	utilizado	
como una variable dependiente en 
el procesamiento en NLCD Sampling 
Tools módulo de ERDAS.

fiGURA 4: Agrupación de todos los polígonos con código 512, 511, 412, 345, 34.

fiGURA 5: Vista	de	la	ventana	del	módulo	NLCD	Sampling	Tools.
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8. Uso del See5

	 En	 este	 software	es	donde	 se	 creará	 el	
árbol	 de	 decisiones	 (el	 clasificador),	
con	el	cual	se	podrá	generar	un	archivo	
raster con las categorías previamente 
establecidas a nivel II y algunas a nivel III.

fiGURA 6: Vista	de	la	ventana	de	inicio	de	SEE5.

fiGURA 7: Asignación de colores a cada una de las clases.

9. Clasificación supervisada
	 El	 resultado	 del	 clasificador	 SEE5/C5	

será importado a ERDAS por medio 
del módulo NLCD Sampling Tools. 
Luego	 se	 procederá	 a	 la	 clasificación	
supervisada en este	mismo	software.	
El	resultado	será	un	archivo	raster	en	
escala de grises a la cual se asignarán 
colores a cada una de las categorías 
para	una	mejor	visualización.

10. Limpieza

 Este proceso comprenderá dos partes, 
la primera de ellas será la eliminación 
de	ruido	en	el	mismo	software	bajo	el	
método	de	“nearest	neighbourhood”	
de 3x3.

	 Antes	de	realizar	la	segunda	parte	de	
la	limpieza,	el	raster	se	transformará	a	
formato	vector	en	el	software	ArcGIS.	
Luego	 se	 realizará	 un	 proceso	 de	
eliminación de las áreas menores a 5 

fiGURA 8: Eliminación	de	ruido	con	el	método	de	“nearest	neighbourhood”	de	3x3.
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ha	y	25	ha,	según	la	unidad	mínima	de	mapeo	de	cada	
categoría.	Esto	se	hará	con	herramienta	Eliminate de 
ArcGis, estos polígonos serán absorbidos por otros 
polígonos de mayor área.

 Este	comando	permitirá	eliminar	pequeños	polígonos	
que se generaron como resultado de diferentes 
procesos (conversión de formato raster a vector, por 
ejemplo), así como eliminará las pequeñas diferencias 
de	digitalización	entre	capas.

 Para eliminar los polígonos mencionados se editarán 
empleando	 el	 software	 ArcGIS.	 Se	 seleccionarán	 los	
poligonos con la opción Select by Attributes ( en funcion 
al vecino con el área más grande o al vecino con el que 
más	borde	comparta,	activando	la	casilla	eliminating 
polygon by border), luego se aplicará el comando 
Eliminate sobre los elementos seleccionados.

fiGURA 9: Selección de los polígonos a eliminar.

Antes

Después

fiGURA 10: Limpieza	de	polígonos.
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fiGURA 11: Proceso	de	Limpieza.
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Para algunas imágenes es recomendable 
realizar un “Suavizado” de polígonos 
como paso adicional en el procesamiento,

Antes Después

fiGURA 12: “Suavizado”	de	polígonos.

 Para mejorar la apariencia visual del 
resultado	 se	 “suavizarán”	 (smooth)	
automáticamente	 los	 polígonos.	 Así	
ángulos agudos en líneas y polígonos 
serán	suavizados.

	 Para	 ello,	 se	 usará	 la	 herramienta	
Smooth	 del	 ArcGis	 con	 la	 opción	
polígono y con el método PAEK 
(Aproximación polinomial con núcleo 
exponencial) y con una tolerancia 
(Smoothing	Tolerance)	de	75	m.

 Al	 realizar	 el	 Smooth	 se	 deberá	 tener	
cuidado con los problemas que se puedan 
producir como errores topológicos, 
cruces	 de	 línea,	 aparición	 de	 “huecos”	
(gaps) entre polígonos; como se puede 
apreciar	en	la	figura	siguiente.

 Para resolver este problema, los 
“huecos”	 serán	unidos	a	un	polígono	
del tamaño del área, así los polígonos 
correspondientes	 a	 los	 “huecos”	
adquirirán una clase temporal, que 
posteriormente se eliminarán con la 
función Eliminate.

fiGURA 13: Aparición	de	huecos	como	producto	del	suavizado.

11. Interpretación Visual
	 Entre	 las	clases	difíciles	de	 identificar	

para	el	clasificador	se	encontraron	las	
siguientes:

 •	 Áreas	artificializadas

 • Salares

 •		 bofedales
 Estas clases tendrán que se 

interpretadas visualmente para llegar 
a	una	delimitación	satisfactoria.
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D. PrOTOCOlO mArCO DE 
INTErPrETACIóN suPErvIsADA  
EmPlEANDO sEGmENTACIóN 
y rANDOm FOrEsT COmO 
ClAsIFICADOr

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs

Generar	un	mapa	de	cobertura	y	uso	de	la	tierra	con	una	
escena Landsat o equivalente.

•	 Imagen	ortorrectificada.

• Leyenda y guía de interpretación

•	 Imagen	clasificada
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PrOCEDImIENTO

El	 procedimiento	 descrito	 en	 este	 protocolo	 se	 refleja	
en el siguiente diagrama. Debido a la complejidad del 
mismo,	 se	 ha	 optado	 por	 subdividir	 el	 proceso	 en	 los	
siguientes sub-protocolos:

• Sub-protocolo áreas de referencia.

• Sub-protocolo de segmentación.

• Sub-protocolo de generación de información 
complementaria.

•	 Sub-protocolo	de	clasificación.

Proceso de Generación – Random Forest

Segmentación

Clasificación automáDca

Evaluación de la consistencia

Edición manual Generalización

Cruce de segmentos

Random Forest

Áreas de entrenamiento y
de referencia
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D.1 PrOTOCOlO DE ArEAs DE rEFErENCIA

Objetivos

Insumos

Productos

Procedimiento

Familiarizar	al	 intérprete	con	 la	 leyenda	y	con	el	
área de estudios.

En	el	caso	de	una	reinterpretación,	familiarizarse	
con la interpretación previa.

Familiarizar	al	 intérprete	con	 la	 leyenda	y	con	el	
área de estudios.

En	el	caso	de	una	reinterpretación,	familiarizarse	
con la interpretación previa.

• Clases existentes en la escena

• Criterios para la elección de la información 
complementaria.

• bordes de interés entre clases la revisión 
visual del proceso de segmentación

•  áreas de referencia.

Se sugiere que la revisión de las clases presentes 
en la escena se realice empleando una malla de 
20	x20	km	(ArcGis),	a	fin	de	revisar	los	bloques	de	
manera	ordenada	y	sistemática.

Determinación de las clases:

Identificación	de	las	clases	existentes	en	la	escena	
a trabajar.

Construcción de Áreas de Referencia:

Definición

Son	 polígonos	 que	 constituyen	 una	 muestra	
representativa	de	cada	una	de	las	clases	presentes	
en la escena.

Requisitos

•	 Distribuidas	 de	 manera	 homogénea	 en	 la	
escena.

•	 Representativas	 de	 la	 heterogeneidad	 propia	
de cada una de las clases. Debido a que algunas 
clases son representadas con subclases, 
dependiendo de la exposición, pendiente, 
región, entre otros.

• Se construirán tantos polígonos por clase 
como	 sean	 necesarios	 para	 garantizar	 una	
buena representación de la clase en la escena. 
Como mínimo 10 polígonos por clase y/o 
subclase..

• Los polígonos deberán enmarcar en 
su totalidad sólo la clase que se desea 
representar. Además, deberán ser lo 
suficientemente	grande	como	para	capturar	la	
heterogeneidad	propia	de	la	clase.	El	tamaño	
mínimo establecido es por lo menos 2 Ha.
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Estructura de la tabla de atributos de las áreas de referencia:

Campo Tipo Longitud Descripción ejemplos

id_Leyenda Text 20 Consigna la clase correspondiente:
   bosque denso alto     
   bosque denso alto en la Región Sierra 313    
   bosque denso alto en la Región	Sierra,		 313_B   
   bajo sombra	 313_B_1

Certeza	 Short	 4	 Certeza	de	la	información	consignada	en	el	 	 	 	 	
	 	 	 campo	Id_Leyenda	 1

	 	 	 Sin	certeza	de	la	información	 0

fuente Text 50 Datos de la referencia de donde se obtuvo la     
   información para asignar la clase:

   Interpretación visual del interprete de la     
   escena (en blanco) 

   Interpretación visual diferente al interprete     
	 	 	 de	la	escena	 Vásquez,	2011

	 	 	 Datos	de	la	imagen	de	alta	resolución	 GE	10082003

	 	 	 Datos	de	la	fotografías	 CAM12082011	 	
	 	 	 	 (DSCN0596)

Comentario Text 50 Consigna los comentarios, información bosque en sombra  
	 	 	 adicional,	relevante	o	útil	para	la	revisión	del	 	 	 	 	
   polígono.
Tipo Uso	 Short	 2	 Tipo	de	área	de	referencia	(Áreas	de	 	 	 	 	
   entrenamiento, áreas para seleccionar 3    
	 	 	 segmentos	y	Áreas	de	reemplazo).
Revisión Text 50 En caso de una reinterpretación, se Presencia de   
   consigna la dinámica de la cobertura. sombra o nube,  
    Cambio en la
    cobertura,
    Error de
	 	 	 	 clasificación
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Asignación de los tipos de Áreas de Referencia:

Luego	 de	 definir	 la	 segmentación	 más	 adecuada	 para	
la	escena,	mediante	el	respectivo	control	de	calidad	del	
proceso,	 se	 asignan	 los	 tipos	 de	 áreas	 de	 referencias.	
Primero en base a la consistencia de la segmentación, 
y luego en función a su incorporación al proceso de 
clasificación.

A	 fin	 de	 diferenciar	 las	 formas	 en	 que	 se	 usarán	 las	
áreas de referencia, se le adicionará un nuevo campo al 
shapefile	”áreas	de	referencia”,	con	el	nombre	“TipoUso”,	
longitud	4	y	tipo	“short”.

Los	3	tipos	de	áreas	de	referencia	son:

- áreas de entrenamiento, son aquellas en donde 
la segmentación se muestra consistente, es decir 
reconoce correctamente los bordes entre clases, y 
constituyen	 el	 conjunto	 de	 información de entrada 
que	alimentará	el	proceso	de	clasificación	automática. 
El “TipoUso” asignado para estas áreas se representa 
con el numero uno (1).

- áreas para seleccionar segmentos, son aquellas 
en donde la segmentación se muestra consistente, 

Se recomienda , tanto para las áreas de entrenamiento 
como para las áreas para seleccionar segmentos, que 
la	digitalización	debe	sub-representar	el	área	real,	esta	
restricción	 garantizará	 la	 representación	 sólo	 a	 clase	
requerida.

pero que engloban polígonos que son apartados del 
proceso	 de	 clasificación	 automática, debido a que 
no se ajustan o causan confusiones en el modelo. El 
“TipoUso”	 asignado	 para	 estas	 áreas	 se	 define	 con	
el numero dos (2). Ejm. Zonas quemadas, área de 
extracción	de	hidrocarburos,	bosques	con	reflectancia	
especial, entre otros.

- áreas de reemplazo, aquellas en donde la 
segmentación no es consistente,	 es	 decir,	 en	 zonas	
donde	 la	 segmentación	 no	 ha	 logrado	 definir	
correctamente los bordes entre las clases. Están 
constituidos	 por	 polígonos	 que no se incorporarán 
al	proceso	del	clasificación	automática. El “TipoUso” 
asignado	 para	 estas	 áreas	 se	 define	 con	 el	 numero	
tres (3). Ejm. Aeropuertos.
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Proyecto Mapa de cobertura de uso de la tierra Proceso 
evaluado: Segmentación

nombre del intérprete: Rocio Vasquez Jara

Fecha	del	procesamiento	 24/10/11	 	 	
(inicio	–	fin):
Imagen	trabajada	 L5TM007_68_20101030	
(sensor	–	escena	–fecha):
Equipo de cómputo empleado
Modelo de procesador: Intel ® Core (TM) 2 CPU
Memoria RAM: 1 Gb
Velocidad	de	procesamiento:	 3	GHz
Número de núcleos: 2
Software/algoritmo	 ERDAS	9.1	 	
empleado:
Parámetros del algoritmo Iteraciones: 25  
empleados:
Información complementaria DEM:SRTM 90m  
empleada: Imagen de referencia:  
 GeoCover (2000)

fiGURA 1:	Ficha	de	documentación	del	Proceso	de	Segmentación.

10	 60	 No	 NO	 	 10	 40	 No	se	distingue	el
	 	 	 	 	 	 	 herbazal	de	los	cultivos
20	 50	 Si	 NO	 	 9	 30	 No	se	distingue	el
	 	 	 	 	 	 	 herbazal	de	los	cultivos
30	 40	 No	 SI	 98%	 8	 20

	 Spatial:	(	X	)	 Spectral:	(	X	)	 Texture:	(	X	)	 Color	Space:	(	)	 Band	Ratio:	(	X	)

(1)	 Indicar	NO,	si	se	eligió	la	opción	“No	Thresholding”,	y	si	se	eligió	la	opción	“Thresholding”	indicar	los	parámetros	empleados.
(2) Indicar SI/NO.
(3)	 Indicar	la	calificación	porcentual	del	control	de	calidad.
(4)	 Indicar	el	motivo	de	descarte,	p.e.	no	distingue	borde	entre	pajonal	y	cultivos	Compute	Attributes	de	la	segmentación	final:	(Colocar	check	en	los	

atributos usados).

Scale merge Thresholding (1) evaluación Tiempo (min) Comentarios (4)
Revisión Control de maquina interprete
Visual (2) Calidad (3)
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D.2 suB-PrOTOCOlO DE sEGmENTACIóN

Objetivos

Insumo

Producto

Procesamiento

• Poder	 discriminar	 sectores	 contiguos	
espesctralmente	homogéneos	de	una	manera	
rápida	y	eficaz

•  Verificar	 que	 la	 segmentación	 realizada	 sea	
consistente con los bordes observados en la 
imagen original

• Imagen	otorrectificada

• Shapefiles	de	las	distintas	segmentaciones

• bordes de interés

• Shapefile	 de	 la	 segmentación	 que	 mas	 se	
ajusta a la escena.

i. Procesamiento en envi 4.7 (envi ex) o 
superior

1. Aplicar el proceso de segmentación con los 
valores de los parámetros (escala y fusión) 
mínimos establecidos.

2.	Identificar	los	Bordes	de	interés
Consiste	en	identificar	los bordes de interés entre 
clases,	es	decir	que	se	caracterizan	por	su	dificultad	
de reconocimiento por las segmentaciones.

P.e. Limites de las Lomas eb a Costa, limites entre 
cultivos	transitorios	y	bofedales	en	Sierra,	rios	en	
selva, bosques denso alto bosques denso bajo en 
la	zonas	transitorias	entre	Sierra	y	las	Yungas.

Se recomienda emplear los valores propuestos en 
el protocolo ecuatoriano:

Scale:	20-60	(a	probar)
Merge:	50-80	(a	probar)

Se	recomienda	marcar	dichos	bordes	dibujando	un	
rectángulo	sobre	la	zona	en	conflicto,	de	manera	
que	 sirva	 de	 guia	 para	 focalizar	 la	 evaluación	
de	 estas	 zonas	 en	 la	 visual	 de	 la	 segmentación,	
primer control de calidad.

3.	 Elegir	 iterativamente	 factor	 de	 escala	 (scale)	
para	 alcanzar	 la	 segmentación	 deseada,	
verificando	que	los	bordes	preidentificados	sean	
reconocidos adecuadamente (revisión visual). 
Registrar en el formulario los valores de escala 
probados y reportar si no pasaron la revisión 
visual.



34 Protocolo Análisis de las Dinámicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en la Comunidad Andina

Ministerio del Ambiente

ii. Procesamiento de segmentación 
heterogénea sobre una escena Landsat 
(ejemplo 007-068)

Con el valor de escala aplicado en el paso anterior, elegir 
iterativamente	 el	 factor	 de	 fusión	 (merge)	 que	 reúne	
segmentos todavía altamente subdivididos. Registrar en 
el formulario los valores de merge probados (indicando la 
escala empleada) y reportar si pasaron la revisión visual.

En caso de usar la opción thresholding registrar los 
parámetros empleados en el formulario.

4. Exportar el resultado de la segmentación como 
shapefile, indicando por lo menos los atributos espaciales, 
espectrales y de textura.

5.	Registrar	los	tiempos	empleados	en	el	procesamiento,	
se	registrarán	2	tipos:	

- Tiempo maquina:	 tiempo	 comprendido	 entre	 la	
indicación a la maquina de ejecutar la operación y el 
tiempo	que	se	semora	en	procesarla.

- Tiempo intérprete: tiempo	 total	 empleado	 para	 la	
toma decisión de todos los parámetros a evaluar 
incluye	el	tiempo	que	se	demore	la	computadora	en	
generar los previews con cada uno de los parámetros.

Este procesamiento adicional sólo debe ser aplicado 
en caso de tener una escena de espacios naturales 
altamente contrastantes. En el ejemplo fue el caso 
abarcando la costa plana seca casi sin vegetación y sierra 
inclinada con vegetación.

Este	 procesamiento	 tiene	 como	 objetivo	 permitir	 una	
ejecución	 de	 segmentación	 automática	más	 útil	 según	
las	caracteristicas	heterogénas	del	espacio	natural	en	la	
misma escena Landsat. Se debe tener en cuenta que esta 
metodología	 invierte	más	 tiempo	 que	 el	 convencional,	
debido	a	 la	múltiple	segmentación	de	subregiones	 (3-5	

horas	 más)	 y	 la	 fusión	 de	 ambas	 subregiones	 (10	 h),	
pero esto debe ser balanceado por el resultado que se 
Consigue	al	hacer	diferentes	segmentaciones	en	base	a	
áreas	homogéneas.

1. Fracción de la escena en múltiples partes

a. Edición manual: Dibujar polígonos sobre la 
escena	RASTER	según	sus	características	naturales	
(Escenas	007-068:	A	=	Costa,	B	=	Sierra).

	 Utilizar	 “Auto Complete Polygon” para obtener 
subregiones adyacentes exactas.

b.	Generar	 un	 buffer	 en	 la	 linea	 vecinal	 de	 ambos	
polígonos para cada polígono. Toolbox: Analysis 
→ Proximity → buffer (Distance: 2000m).

c. Cortar la escena en ambas subregiones.

 Elegir primer polígono → Toolbox: Data 
Management Tools → Raster → Raster Processing 
→ Clip (Repetir proceso para segundo polígono � 
subregión�).

 nota: En algunos casos ArcGIS cambia la 
profundidad de píxeles de RASTER en el proceso 
de	 Clip,	 podría	 ser	 necesario	 definir	 de	 nuevo	
la	 profundidad	 de	 8bit	 unsigned	 integer	 para	
posteriores. Toolbox: Data Management Tools → 
Raster → Dataset → Copy Raster � Pixel Type: 8 bit 
unsigned integer�.

2. Segmentación de cada subregión

Segmentación de ambas subregiones según criterios 
establecidos	en	ENVI	(Feature	Extraction).

3. fusión de las subregiones

a. Posicionar la subregión segmentada con polígonos 
más	chicos	sobre	la	otra	en	el	layer	view	de	ArcGIS.

b. Interesección de los polígonos que se encuentran 
en sobreposición (duplicación).

 Selection → Select by location → Target layer: 
Subregión con polígonos más chicos (A); Source 
layer: Otra subregión (B)
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c.	 Orientarse	en	los	polígonos	seleccionados	y	realizar	
un edición manual: borrando los polígonos que 
sobran	SIN	GENERAR	CAMPOS	SIN	DATA	(=	vacios	
en	la	segmentación	final	completa	siguiente).

 nota:	 Esta	 parte	 tiene	 que	 ser	 ejecutada	 con	
caución y un ojo instruido (borrando los polígonos 
menos	 útiles)	 -	 para	 ello	 se	 debe	 generar	 una	
subregión	anterior	con	suficiente	BUFFER.

d. Fusionar las dos subregiones segmentadas 
limpiadas: Toolbox → Data Management Tools → 
General → Merge.

iii. Control de Calidad de la Segmentación

Se	 distribuirán	 100	 puntos	 o	 aletorios	 o	 sistemáticos,	
con un distanciamineto mínimo de 2000 m. a lo largo 
de toda la área de prueba de la escena. Se propone 
densificar	 la	distribución	de	 los	puntos	en	 las	 zonas	de	
mayor	cantidad	de	borde,	empleando	una	grilla	 similar	
a	 la	 otorrectificación,	 cuantificando	 el	 tiempo	 que	
empleando este procedimiento para evaluar la aplicación 
del	 mismo.	 En	 la	 evaluación	 sólo	 se	 penalizarán	 los	
errores de omisión.

Se	 puede	 emplear	 la	 herramienta	 de	 ArcGIS,	 Hawth‘s	
tools

(htp://www.spatialecology.com/htools/
download.php)	o	el	XToolsPro.

A	la	tabla	de	atributos	de	dichos	puntos	se	le	agregarán	
tres campos:

- Calificación (Tipo: SHORT INTEGER): mediante este 
campo se evaluará la calidad de la segmentación, 
mediante un buffer	 (radio	 de	 1km	 alrededorde	
cada punto evaluado), a una escala entre 1/15000 a 
1/10000.	Si	algún	borde	no	haya	sido	reconocido	por	
la segmentación se le asignará el valor (0) cero. En 
cualquier otro caso el valor asignado será (1) uno.

- Clase (Tipo: TEXT): Contendrá el codigo general de la 
leyenda	e	informaciones	específicas	codificadas.

- Comentario (Tipo: TEXT, 255 caracteres): Explicará de 
una	segmentación	no	satifactoria	.

En	 cuanto	 a	 la	 ficha	 de	 documentación	 del	 proceso	
de segmentación, en la calumna control de calidad 
se registrará el porcentaje de punto correctamente 
segmentados. Si el porcentaje es menor a 90 % se 
asumirá que la segmentación no es adecuada y se volverá 
a probar valores de escala.

Bibliografía
1. Ministerio de Ambiente de Ecuador, Programa Socio 

bosque, Mapa de Deforestación Histórica del Ecuador 
Continental.	CONDENSAN.	2010

2. ESRI (2010), ArcGIS Help System. 
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D.3 suB-PrOTOCOlO DE GENErACIóN DE 
INFOrmACIóN COmPlEmENTArIA

Objetivos

Insumo

Generación

Productos

Procedimiento

Incorporación de información de capas e índices 
derivados	que	enriquezcan	la	información	para	el	
proceso	de	clasificación.

Es muy importante que todos los índices sean 
generados con la misma extensión, tamaño de 
celda y proyección espacial. Así mismo, deben 
estar almacenados en un mismo directorio.

•	 Imagen	ortorrectificada.

•	 Segmentación	final	de	la	escena.

• Información espacial a ser incorporada en el 
modelo	de	clasificación	del	mapa.

• Tabla de los segmentos con la información 
complementaria, que se incorporará al 
proceso	de	clasificación.

Selección de las capas de información

Entre los criterios que se emplearon para la 
elección de los índices a emplear se considerará:

• Sensor de la imagen

•	 Las	 clases	 distinguidas	 en	 el	 proceso	 de	
reconocimiento de la escena

• Facilidad en el cálculo.

•	 Software	de	libre	disponibilidad.

Esta información complementaria, ya sea índices 
derivados,	 capas	 topográfica,	 entre	 otros,	 son	
calculados mediante diversos programas. Lo 
que se busca es mejorar la capacidad de la 
computadora de interpretar atributos claves para 
el proceso de interpretación, como por ejemplo 
altitud	o	pendiente.

Algunos	 índices	 derivados	 con	 sus	 respectivos	
softwares,	disponibles	para	imágenes	L5TM:

-	 NDVI	(plataforma	Transform	del	ENVI	4.7),

-	 Brightness,	Greeness	y	Wetness	 (plataforma	
Transform	del	ENVI	4.7),

-	 Vegetación	 fotosintéticamente	 activa,	
vegetación	 fotosintéticamente	 inactiva	 y	 las	
superficies	descubiertas	(ClasLite).

Además,	 información	 topográfica	 como	 altitud,	
pendiente, curvatura, etc. (basado en SRTM 90m 
y calculados con ArcGis).

Para	 homogeneizar	 la	 extensión,	 tamaño	 de	
celda, proyección espacial y el directorio de los 
índices, se recomienda establecerlo previamente 
en	el	modulo	Options	–	Spatial	Analyst	del	ArcGIS,	
para luego calcular los índices y capas mediante 
el	Raster	Calculador	–	Spatial	Analyst	del	ArcGIS.
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La información complementaria generada se incorporará 
al	 proceso	 de	 clasificación	 automática,	 mediante	 un	
archivo	de	órdenes	en	bloques	(script)	desarrollado	para	
el	 software	 R	 2.11.1,	 que	 permitirá	 la	 construcción	 de	
una	tabla	llamada	“Todo_seg”,

La construcción de la tabla consiste en la agregación de 
la	información	complementaria	a	las	estadísticas	zonales	
de	 los	 segmentos	 (se	 calculan	 automáticamente	 en	 el	
proceso	de	segmentación	con	el	software	ENVI).

Las	 estadísticas	 zonales	 de	 los	 segmentos	 generan	una	
gran	cantidad	de	información,	de	las	cuales	se	filtran	sólo	
los	 siguientes	 datos,	 mediante	 un	 archivo	 de	 órdenes	
elaborado para ser procesado en R:

Incorporación
- Datos de rango, promedio, variancia y entropía de los 

datos textuales

- El promedio, desviación estándar, mínima y máxima 
de las bandas espectrales.

A la información seleccionada se le adiciona los datos 
estadísticos	 (promedio,	 desviación	 estándar,	 mínima	 y	
máxima) de la información complementaria, empleando 
el	mismo	archivo	de	R	previamente	comentado.

Una	vez	obtenida	la	tabla	“Todo_seg”	(en	formato	.dbf),	
se	puede	intercambiar	por	el	archivo	.dbf	del	shapefile	de	
la	segmentación	final,	con	la	finalidad	que	lo	reconozca	y	
su información pueda ser incorporada más fácilmente al 
proceso	de	clasificación.	Para	ello	se	cambiará	el	nombre	
de	Todo_seg.dbf	por	el	del	shapefile	de	la	segmentación.
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D.4 suB-PrOTOCOlO DE ClAsIFICACIóN

Objetivo

Insumos

Productos

Procedimiento

Generar	 un	 mapa	 de	 la	 escena	 a	 partir	 de	
segmentos	 previamente	 definidos	 y	 de	 un	
conjunto de áreas de referencia con toda la 
información disponible.

• áreas de referencia.

• Segmentación de la escena.

• Información complementaria.

•	 Clasificación	de	la	escena

1. Proceso iterativo de articulación de la información

a. Generación, ajuste o remoción de las “áreas 
de referencia” (ya sea TipoUso 1, 2 y/o 3), la 
edición	se	realizará	sobre	este	shapefile,	en	la	
plataforma Editor del ArcGis 9.X.

 Para generar las áreas de referencia se 
podrá emplear los puntos de calibración 
de la información recopilada en campo, 
son aquellos puntos que serán construidos 
y programados previamente en gabinete 
antes de la salida de campo, en base a las 

dudas	identificadas	por	los	intérpretes.	Serán	
empleadas para absolver las dudas producidas 
durante la interpretación y formarán parte del 
proceso de fortalecimiento de capacidades de 
los intérpretes.

Documentar	 la	 cantidad	 de	 áreas	 de	 referencia	
TipoUso	1,	2	 y	3	 y	el	tiempo	 (h)	que	 se	 invirtió	
para generarlas y/o editarlas, en la iteración 
correspondiente.

Se recomienda revisar las “áreas de referencia” 
hasta	 que	 esté	 bien	 representada	 y	 distribuida	
homogéneamente	en	toda	la	escena.

Se sugiere emplear para este paso el modulo 
Select	Layer	by	Location	del	ArcGIS,	Relationship:	
INTERSECT	y	Selection	type:	NEW_SELECTION.

Para la selección de estos polígonos se recomienda 
emplear	el	módulo	Select	by	attributes	ArcGis.

b. Se seleccionarán las “áreas de entrenamiento” 
(“TipoUso”	=	1)	del	shapefile	de	las	áreas	de	
referencia, ya que estas áreas son las que 
servirán como suministro de información al 
clasificador.

c. Se interceptarán las áreas de entrenamiento 
con	la	segmentación	final	(con	el	archivo	.dbf	
modificado	de	la	tabla	TodoSeg).
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 Para adicionarle la información de las áreas de 
entrenamiento a los segmentos, se unirán ambas 
tablas	 y	 se	 producirá	 un	 nuevo	 shapefile	 (“SelSeg_
AI.shp”).

Se	 recomienda	 emplear	 la	 herramienta	 Spatial	 Join	
(ArcGIS),	Join	operation:

JOIN_ONE_TO_MANY	y	Match	option:	INTERSECTS.

Se	 pueden	 realizar	 estos	 pasos	 empleando	 el	 modelo	
“Selección	hasta	Raster	Segmentos”	de	 la	herramienta	
“Coberturas Tablas para R” (construido en el modulo 
Model builder - ArcGIS).

Para encontrar las duplicidades se recomienda, en la 
tabla de atributos, revisar la opción Create Report, que 
permite	hacer	un	conteo	en	función	al	“RegionID”.

Se sugiere emplear el script desarrollado para el 
software	R	2.11.1,	que	contiene	las	órdenes	para	realizar	
este procedimiento.

Se	sugiere	emplear	el	script	desarrollado	para	el	software	
R	2.11.1,	 que	 contiene	 las	órdenes	para	 generar	 estos	
indicadores,	 además	 de	 la	 definición	 y	 aplicación	 de	
umbrales.

Documentar	 la	 cantidad	 total	 de	 polígonos	 de	 la	
segmentación que se intercepten con las áreas de 
entrenamiento (Cruce de segmentos - total), iteración 
correspondiente.

d. Se evaluarán los posibles cruces de información 
entre	 los	 polígonos	 del	 shapefile	 “SelSeg_AI.shp”,	
analizando	el	campo	“RegionID”,	de	manera	que	no	
exista un segmento asignado a dos o más clases, 
es decir que en el “RegionID” no se presenten 
duplicidades.	De	 existir,	 se	 eliminará	 la	 información	
de aquellos polígonos asignados con una clase 
incorrecta.	 La	 edición	 se	 realiza	 sobre	 la	 Tabla	 de	
atributos	del	shapefile	“SelSeg_AI.shp”.

Documentar	 la	 cantidad	 total	de	polígonos	 resultantes	
de	la	intersección,	además	de	la	cantidad	obtenida	como	
resultado de la eliminación de duplicidades en SelSeg 
AI.shp	(Cruce	de	segmentos)

-	 Limpios)	 y	 el	 tiempo	 que	 se	 empleó	 para	 realizar	
este proceso, en la iteración correspondiente.

e.	 Aplicar	el	clasificador	Random	Forest	a	los	segmentos	
seleccionados	(“SegSel_AI.shp”).

f. Evaluar los indicadores de calidad del modelo:

 indicadores de calidad evaluación
 del modelo

	 Matriz	de	confusión	 Consistencia	de	las	 	
  áreas de entrenamiento
 Índice Kappa (K) > 75 %
	 Porcentaje	Correctamente	 >	80%
	 Clasificados	(PCC)

 Se establecerá un umbral de análisis de las variables 
consideradas en el modelo en base a su importancia, 
con	la	finalidad	de	agilizar	el	proceso.

Consignar el umbral, variables incluidas en el modelo 
sobre el umbral establecido, Índice Kappa y PCC de cada 
iteración.

 Si el resultado de la clasificación	no	supera	los	criterios	
mínimos, se deberán revisar los errores, evaluar 
posibles fuentes de confusión y regresar al paso 
1, esta situación resulta frecuente en las primeras 
iteraciones. Si los resultados superan las condiciones 
establecidas,	continuar	con	el	siguiente	paso.

g. Se extrapolará el modelo calibrado a toda la escena, 
mediante	 instrucciones	 del	 mismo	 archivo	 de	
órdenes	 en	bloques.	 Para	 visualizar	 el	 resultado,	 se	
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Se sugiere que la revisión visual del Mapa se realice 
empleando	una	malla	 de	 20	 x20	 km	 (ArcGis),	 a	 fin	 de	
revisar	 los	bloques	de	manera	ordenada	y	sistemática.	
Además, la reasignación manual de la clase de los 
polígonos	se	recomienda	realizarlo	directamente	desde	
la tabla de atributos desde ArcGis.

Se	sugiere	emplear	el	modulo	Select	by	location–	ArcGis,	
Match	option:	ARE	WITHIN.

Para	la	incorporación	de	las	capas	a	la	predicción	final,	se	
recomienda emplear el modulo Update - ArcGis.

Documentar	 en	 la	 Ficha	 de	 Clasificación	 los	 aciertos,	
los	conflictos	y	las	correcciones	implementadas	para	el	
modelo en la iteración correspondiente.

convertirá	 el	 formato	 del	 resultado	 final	 obtenido	
del	clasificador,	de	Tagged	 Image	File	Format	 (.tif)	a	
formato GRID, obteniéndose el Mapa1

h.	 Se	evaluará	visualmente	la	consistencia	del	Mapa1.

	 Si	hay	muchas	confusiones	en	el	resultado,	retornar al 
paso	1,	para	realizar	una	nueva	iteración. En caso que 
el resultado sea lo mas consistente posible y que las 
confusiones sean mínimas y manejables, se aceptará 
el	 resultado	 de	 la	 clasificación.	 Posteriormente	 se	
realizará	 la	 edición	 visual	 de	 este	 producto,	 para	
lo	 cual	 es	 necesario	 convertir	 el	 resultado	 de	 la	
predicción	de	GRID	a	Shapefile.

2. Se incorporarán las capas elaboradas mediante la 
clasificación visual, estas capas son generadas a partir 
las “Áreas para seleccionar segmentos” y las “Áreas 
de reemplazo” (TipoUso 2 y 3, respectivamente, de las 
“Áreas de referencia”).

 Para la generación de la primera capa, se seleccionarán 
de los polígonos de la segmentación final que estén 
contenidos en las “áreas para seleccionar segmentos” 
(TipoUso = 2 de las Áreas de Referencia) y que representen 
la clase indicada. Estos polígonos serán exportados a un 
shapefile independiente llamado “A2.shp”.

Respecto a la siguiente capa, se seleccionarán las 
“Áreas de reemplazo” (TipoUso = 3 de las Áreas de 
Referencia), las que se exportarán a un shapefile 
independiente llamado “A3.shp”.

 Ambas capas elaboradas mediante clasificación 
visual serán sobrepuestas al Mapa1, obteniéndose el 
Mapa2.

3. Se realizará un dissolve del Mapa 2 y luego un explode 
del mismo para convertir las multipartes en partes 
individuales.

4. Revisar visualmente la consistencia del Mapa2. 
Se realizará la edición visual de este producto, 
corrigiendo los polígonos que presenten confusiones 
de clases, directamente sobre este shapefile del Mapa 
2, y continuar con el proceso.

5. Se creará un archivo Geo data base (.gdb), que 
almacenara el shapefile del Mapa 2 del paso anterior, 
almacenándose como un archivo Feature Class.
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fiGURA 1:	Ficha	de	documentación	del	Proceso	de	Clasificación.
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E. PrOTOCOlO DE lImPIEzA y 
GENErAlIzACIóN

Garantizar	que	el	mapa	producido	cumpla	los	criterios	de	
unidad	mínima	de	mapeo	establecidos	para	las	distintas	
clases del mapa.

•	 Mapa	en	base	de	datos	geográfica	(p.e.	geodatabase	
de ArcGis).

• Leyenda del mapa estableciendo las unidades 
mínimas de mapeo por clase

• Tabla de prioridades de agregación.

• Tablas de atributos (en formato .dbf) de los polígonos de la 
clasificación	modificada	en	la	que	se	indica	a	qué	polígono	
debe unirse cada uno de los polígonos que no cumplen las 
UMM, su nueva área, así como las reglas que se emplearon 
durante el proceso de agregación. (Figura 1)

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs
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PrOCEDImIENTO

1. Generar las tablas de atributos que describen la 
topología en términos de borde y área:

a.	 Tablas	de	atributos	de	los	polígonos	de	la	clasificación	
(formato	.dbf),	contiene	las	áreas	de	los	polígonos.

b. Tablas de atributos de líneas de los polígonos 
clasificados	 (formato	 .dbf),	 se	 obtiene	 con	 la	
herramienta	 polygon	 to	 line,	 identifica	 los	 ID	 de	
los	polígonos	que	se	encuentran	a	 la	derecha	y	a	 la	
izquierda	de	cada	uno.

 

nombre Tabla Tipo Descripción
campo

 id Original Entero ID del polígono del mapa
 clase Original Entero Clase del polígono 
 area Original Número área del polígono
 claseF Final Entero Clase a la que debe  
    pasar el polígono
 idF Final Entero ID del polígono al debe  
    debe unirse el polígono
 areaF Final Número Nueva área del polígono  
    (suma de todos los   
    polígonos parciales)
 coment Final Entero  Historia de las reglas  
    aplicadas a cada   
    polígono
	 coment	 Final	 Entero	 Última	regla	aplicada		  
 Res   al polígono

2. Correr el script de generalización sobre la Imagen 
clasificada completa (ver siguiente sección para una 
descripción de la lógica interna del proceso)

a.	 Definir	las	variables	generales

b. Revisar que los nombres de las columnas se asignan 
correctamente

c.	 Revisar	que	no	hay	clases	en	el	mapa	que	no	estén	
representadas en la leyenda

d. Correr el núcleo del script

e.	 Guardar	el	reporte	final

3. Unir (join) la tabla resultado de la generalización 
con la tabla de atributos de los polígonos de la 
clasificación, creándose un shapefile a partir de este.

4. Fusionar los polígonos colindantes (dissolve) sobre 
el producto del paso anterior en función al campo 
claseF.

5. Revisar los polígonos con valores negativos en la 
columna comentRes, y de ser necesario, corregir el 
mapa inicial y volver al paso 1.

6. Decidir si se deben convertir los polígonos con 
comentRes igual a 5 a la clase nube.

7. Revisar los polígonos con comentRes con valor 4:

a.	 Generar	un	buffer	de	250m	para	cada	claseF	(Escoger	
la opción dissolve en función a claseF) alrededor de 
los polígonos con comentRes “4”.

b.	 Aquellos	polígonos	de	la	misma	clase	cuyos	buffers	se	
unan, deberán evaluarse para ser agrupados (tener 
en consideración si los separa alguna vía o río).

c.	 Aplicar	 las	 otras	 reglas	 de	 generalización	 de	
Colombia.

fiGURA 1:	Estructura	de	tabla	de	atributos	resultado	de	la	limpieza	
y	generalización.
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mATRiz De PRiORiDADeS
Prioridades entre las subclases de las áreas mayormente naturales, las áreas húmedas y los cuerpos de agua.

Prioridades entre las subclases de las áreas artificializadas y de las áreas agrícolas

De 111 112 121 122 123 124 125 131 132 141 21 22 2201 23 24 25
111	 0	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 1	 5	 5	 5	 5	 4	 6
112	 1	 0	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 1	 1	 5	 5	 5	 5	 4	 6
121	 2	 2	 0	 1	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 5	 5	 5	 5	 4	 6
122	 2	 2	 1	 0	 1	 1	 1	 3	 3	 2	 5	 5	 5	 5	 4	 6
123	 2	 2	 1	 1	 0	 1	 1	 3	 3	 2	 5	 5	 5	 5	 4	 6
124	 2	 2	 1	 1	 1	 0	 1	 3	 3	 2	 5	 5	 5	 5	 4	 6
125	 2	 2	 1	 1	 1	 1	 0	 3	 3	 2	 5	 5	 5	 5	 4	 6
131	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 0	 1	 3	 5	 5	 5	 5	 4	 6
132	 3	 3	 2	 2	 2	 2	 2	 1	 0	 3	 5	 5	 5	 5	 4	 6
141	 1	 1	 2	 2	 2	 2	 2	 3	 3	 0	 5	 5	 5	 5	 4	 6
21	 6	 4	 5	 6	 6	 6	 6	 7	 7	 6	 0	 2	 2	 2	 1	 3
22	 6	 4	 5	 6	 6	 6	 6	 7	 7	 6	 2	 0	 1	 2	 1	 3
2201	 6	 4	 5	 6	 6	 6	 6	 7	 7	 6	 2	 1	 0	 2	 1	 3
23	 6	 4	 5	 6	 6	 6	 6	 7	 7	 6	 2	 2	 2	 0	 1	 3
24	 6	 4	 5	 6	 6	 6	 6	 7	 7	 6	 2	 2	 2	 2	 0	 3
25	 6	 4	 5	 6		 6	 6	 6	 7	 7	 6	 2	 2	 2	 2	 2	 0

fiGURA 2: Tabla de Prioridades 1.

fiGURA 3: Tabla de Prioridades 2.
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Prioridades entre las subclases de las áreas sin 
información

De 9 91 92 93
9 0 1 1 2
91 1 0 1 2
92 1 1 0 2
93 2 2 2 0

Leyenda

La	fila	indica	el	“origen”,	la	columna	el	“destino”

0 La misma clase
-1	 Error	de	polígonos	incompatibles	juntos
1 Mayor prioridad
2	 El	significado	de	los	números	de	prioridad	se	deben	interpretar	

por línea, y no deben compararse entre líneas
 (en blanco) Polígonos que no se pueden unir en este paso.

DEsCrIPCION DEl sCrIPT DE 
lImPIEzA y GENErAlIzACION

Objetivo
Reducir el trabajo del intérprete al asignar los polígonos 
que no cumplen el criterio de unidad mínima de mapeo 
a	la	clase	con	más	afinidad	de	forma	semiautomática,	y	
marcando los otros que no pueden ser resueltos.

A. Setear las variables
1)	 Rutas	de	los	archivos
2) Tabla de prioridades (Figuras 2, 3, 4)
3) Tabla de unidad minima de mapeo
4) Longitud mínima de borde
5) Generar las nuevas variables de la tabla de 

polígonos
6)	 Constantes:
 minAzar.	 Esta	 constante	 define	 el	 valor	 máximo	

hasta	el	 cual	 la	 asignación	 se	 considera	 aleatoria	
si es que la prioridad o la longitud de borde 
no resuelven el tema. Para UMM de 25 Ha, se 
consideró 2,5 Ha.

 minLongBorde.	 Esta	 constante	 define	 el	 valor	
mínimo que se considerará como borde (menos 
sería un punto a la escala de trabajo). Para UMM 
de 25 Ha, se consideró 50 m.

b.	 Ver	qué	polígonos	no	cumplen	los	criterios	de	UMM	y	
definirlos	como	pendientes

C.	 Repetir	 hasta	 que	 todos	 los	 polígonos	 cumplan	 la	
UMM

1) Ordenar los polígonos pendientes por areaF de 
forma ascendente

2)	 Seleccionar	 polígonos	 que	 tienen	 areaF	 igual	 al	
primero de (1).

3) Para cada una de los polígonos seleccionados en el 
paso C:

i. Construir la tabla de sus bordes, recogiendo la 
información de los bordes del polígono:

1.	 borde	 >	 minLongBorde.	 Esto	 hace	 que	
se pueda discernir aquellos polígonos 
que realmente puedan pensarse como 
contiguos.

2. prioridad

3. longitud

4. área

5. claseF

fiGURA 4: Tabla de Prioridades 3.
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ii.	 Si	 no	 hay	 bordes,	 marcarlo	 con	
error (-4 o -3) y NO PENDIENTE

iii.	Si	 hay	 bordes	 inconsistentes	
(alguna	prioridad	=	 -1)	marcarlo	
con error (-1) y NO PENDIENTE.

iv. Quitar los bordes que no se 
pueden aplicar

v.	 Si	 no	 hay	 vecinos	 reunibles:	
Marcarlo (4) y NO PENDIENTE 
(Figura 5)

vi. Si queda sólo un vecino y son 
áreas sin información: Marcarlo 
(5)	y	NO	PENDIENTE	(Figura	6)

fiGURA 5

fiGURA 6
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vii. Si queda sólo un vecino: Juntarlo 
al vecino, marcarlo (1), recalcular 
areaF y comparar con la UMM 
del nuevo polígono para ver si 
está pendiente. (Figura 7)

viii. Ordenar la tabla en función de:

1. borde>50m (Descendente)

2. prioridad (Ascendente)

3. longitud (Descendente)

ix. Selección de los polígonos 
iguales al primero de la tabla de 
(vii)

x.	 Si	 en	 el	 paso	 (viii)	 hay	 solo	 1:	
Juntarlo a ese vecino, marcarlo 
(2), recalcular areaF y comparar 
con la UMM del nuevo polígono 
para ver si está pendiente. 
(Figura	8)

fiGURA 7

fiGURA 8
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		 Si	 en	 el	 paso	 (viii)	 hay	 2	 o	más	
y	 el	 área	 <	maxAzar:	 Juntarlo	 al	
vecino, marcarlo (3), recalcular 
areaF y comparar con la UMM 
del nuevo polígono para ver si 
está pendiente. (Figura 9)

		 Si	 en	el	 paso	 (iv)	 hay	2	o	más	 y	
el	área	>	maxAzar:	Marcarlo	(-2)	
y NO PENDIENTE (Requiere una 
revisión manual). (Figura 10)

D. Exportar, escribir un reporte y salir.

fiGURA 9

fiGURA 10
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OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs

Elaboración	de	un	mosaico	a	partir	de	las	interpretaciones	
realizadas	 de	 imágenes	 satelitales,	 garantizando	 la	
continuidad	 de	 las	 clases	 interpretadas	 entre	 escenas	
contiguas.

•	 Imágenes	satelitales	analizadas

• Interpretaciones de las imágenes

• Mosaico de las interpretaciones empalmadas en 
formato vectorial

• Mosaico de las imágenes satelitales

F. PrOTOCOlO DE EmPAlmE
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PrOCEDImIENTO

1. Unión de Imágenes satelitales (mosaico de escenas)

 El mosaico se generará procurando obtener la mejor 
calidad	 y	 cantidad	 de	 información	 de	 las	 imágenes	
satelitales,	 es	 decir	 se	 realizará	 el	 mosaico	 de	 las	
imágenes	 garantizando	 que	 contengan	 la	 menor	
cantidad	 de	 nubes.	 Para	 lo	 cual	 se	 empleará	 el	
programa	ERDAS	IMAGINE,	con	la	herramienta	Data	
Preparation	 y	 Mosaic	 Tool,	 se	 generará	 el	 mosaico	
indicando	en	ella	el	orden	de	las	imágenes	a	visualizar.

fiGURA 1:	Mosaico	de	las	escenas	trabajadas	en	la	zona	central.

2. Corte de vectores al mosaico

	 Los	 vectores	 de	 la	 clasificación	 de	
cada imagen serán cortadas en 
función a los límites de los empalmes 
correspondientes al mosaico. Esto 
garantizará	 que	 el	 empalme	 sea	más	
limpio y que los siguientes pasos sean 
más	fáciles	de	realizar.
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3. Determinación de Leyenda Existente

 Se revisarán todas las clases que se encuentren 
dentro	de	cada	una	de	las	clasificaciones	para	decidir	
cómo	se	realizarán	los	empalmes.

 Código Característica  Código Característica

CUADRO 1: Clases presentes en las interpretaciones.

 12 áreas industriales e infraestructura
 13 áreas de extracción de minería e    
	 	 hidrocarburos	y	esconbreras
	 14	 Áreas	verdes	artificializadas,	no	agrícolas
	 21	 Cultivos	transitorios
	 22	 Cultivos	permanentes
 23 Pastos
	 24	 Áreas	agrícolas	heterogéneas
 31 bosques
 32 bosques plantados
	 33	 Áreas	con	vegetación	herbáceas	y/o		 		
	 	 arbustivo
 34 áreas sin o con poca vegetación
	 42	 Áreas	húmedas	costeras
	 111	 Tejido	urbano	continuo	
	 112	 Tejido	urbano	discontinuo	
 121 áreas industriales o comerciales 
 131 áreas de extracción de minería e    
	 	 hidrocarburos
	 142	 Instalaciones	recreativas
 311 bosque denso bajo
 312 bosque abierto bajo
 315 bosque fragmentado

	 331	 Herbazal
 332 Arbustal
	 333	 Vegetacion	secundaria	o	en	transición
	 334	 Vegetación	arbustiva	herbácea
 335 Arbustal área intervenida
	 336	 Herbazal	área	intervenida	
 341 áreas arenosas naturales
	 342	 Afloramientos	rocosos
 343 Tierras desnudas
 345 Glaciales
 412 Turberas y bofedales
	 413	 Vegetacion	acuática	sobre	cuerpos	de		 	
  agua
 421 Pantanos costeros
 511 Ríos (50m)
 512 Lagunas, lagos y ciénagas permanentes
 513 Lagunas, lagos y ciénagas estacionales
	 515	 Cuerpos	de	aguas	artificiales
 521 Lagunas costeras
 522 Mares y oceanos
 999 Sin dato
	 0	 REVISION
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4. Generación de nuevos vectores

	 Una	 vez	 cortados	 los	 vectores	 al	 área	 de	 empalme	
del	 mosaico,	 se	 procederá	 a	 realizar	 los	 empalmes	
de	 los	 vectores	 de	 las	 clasificaciones.	 Ese	 proceso	
se	hará	clase	por	clase,	de	esta	manera	se	revisarán	
las	incoherencias	que	hubiesen	podido	existir	(no	se	
unián	 las	 clasificaciones	 escena	 por	 escena),	 todo	
esto en función de la leyenda resultante.

fiGURA 2: Ejemplo de Empalme del código 3.

5. Unión de Empalmes

	 Una	 vez	 que	 cada	 clase	 haya	 sido	 empalmada,	 se	
unirán	todas	las	clases	para	tener	un	producto	final,	
es	decir	que	se	realizará	la	unión	entre	empalmes.

	 Mediante	la	herramienta	Union	del	ArcGis	se	unieron	
estos	 empalmes,	 la	 bondad	 de	 esta	 herramienta	
es que respeta la individualidad de las columnas al 
unirse y genera valores ceros en las intersecciones 
que se generan.

5.1. Trabajo en la tabla de atributo

 Para cada unión de empalme, se creará una nueva 
columna donde se colocará el código de las clases 
finales	 para	 ese	 empalme.	 Es	 aquí	 donde	 se	 dará	
prioridad a las clases, es decir las clases que no 
se	van	a	cambiar	por	ningún	motivo	(como	nubes	
y	 sombras)	 tienen	 prioridad	 uno,	 ríos	 y	 lagunas	
prioridad dos, así sucesivamente.
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5.2. Trabajo en asignación de valor a los ceros

	 Una	 vez	 trabajada	 la	 tabla	 de	 atributos,	 en	 la	
columna nueva quedarán valores con ceros (que 
son las generadas al unir un vector con otro), estos 
códigos serán eliminados o asignados a la clase que 
se estén trabajando en ese momento.

5.3. Trabajo de disminuir número de polígonos

	 Mediante	 la	 herramienta	 Dissolve	 del	 ArcGIS	 se	
hará	que	el	número	de	polígonos	disminuya	y	que	
sea más fácil el manejo de las futuras uniones. 
Esta	 herramienta	 se	 utilizará	 muchas	 veces	 para	
garantizar	los	siguientes	procesos	de	uniones
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G. PrOTOCOlO DE vAlIDACIóN

Evaluar	 la	 exactitud	 temática	 del	mapa	 a	 través	 de	 las	
medidas	de	exactitud,	precisión	y	error.

• Capa de puntos de muestreo para validación

•	 Matriz	 de	 confusión	 entre	 el	 resultado	 de	 la	
interpretación y la información de referencia (Imagen 
LANDSAT, Imágenes de alta resolución y campo).

• Métricas de evaluación de la precisión del mapa.

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs
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PrODuCTOs

1. Diseño de la muestra:

 Se empleará un diseño del muestreo 
sistemático	 aleatorio,	 empleando	
una	grilla	de	10km	x	10km,	siendo	los	
puntos de intersección de la grilla los 
puntos a interpretar.

Se	 sugiere	 emplear	 la	 herramienta	 del	
ArcGIS,	 Hawth´s	 tools	 (http://www.
spatialecology.com/htools/download.
php)	o	el	XToolsPro,	para	la	creación	de	los	
puntos de muestreo.

 Cada uno de los puntos que 
conforman las intersecciones en la 
grilla	 constituye	 una	 capa	 de	 puntos	
en formato SIG, tal como se observa 
en la Figura 1. A estos puntos se 
les incorporara la interpretación 
proveniente de las imágenes Landsat, 
imágenes de alta resolución y datos de 
campo.

fiGURA 1: Puntos	de	muestreo	distribuidos	a	partir	de	una	grilla	de	10	x	10	km.

2. Recolección de datos:

	 Se	 han	 definido	 tres	 métodos	 para	 la	 atribución	
temática	 de	 los	 puntos	 de	 validación,	 los	 cuales	 se	
describirán	con	mayor	detalle	a	continuación.

2.1. Interpretación visual de puntos de validación 
con imágenes satelitales:

	 Una	vez	ubicados	los	puntos	de	validación	dentro	
de	la	extensión	escena,	se	le	asignará	el	tipo	de	uso	
y cobertura del suelo a cada punto, empleando 
como insumo la información proveniente de 
las imágenes LANDSAT o de mayor resolución 
espacial	 como	 las	 disponibles	 en	 Google	 Earth,	
como se describe en el Protocolo de generación 
de	 información	 de	 respaldo	 obtenida	 a	 partir	 de	
imágenes satelitales.

	 La	 exactitud	 temática	 se	 evaluará	 utilizando	 las	
clases	a	Nivel	2	de	la	leyenda	temática	concertada	
en el Proceso Regional con la CAN, a excepción de 
las	clases	33	 (Áreas	con	vegetación	herbácea	y/o	
arbustiva),	con	las	que	se	trabajarán	a	Nivel	3.

2.2. Trabajo de campo

 Estos datos serán registrados en áreas donde 
esta	 opción	 sea	 factible	 en	 base	 a	 su	 visibilidad	 y	
accesibilidad, tal como se describe en el Protocolo 
de levantamiento de información de campo.

 La información proveniente de esta fuente 
priorizará	 sobre	 las	 dos	 anteriores,	 dado	 que	
la información generada corresponde a datos 
recopilados in situ, lo que facilita la interpretación 
de	 los	 distintos	 tipos	 de	 uso	 y	 cobertura	 del	
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suelo,	 proporcionándole	 mas	 robustez	 a	 este	
método, sin embargo, representa mayores costos 
y puede implementarse únicamente donde es 
económicamente	factible	y	físicamente	posible	el	
acceso.

2.3. Integración de la información

 Se adicionará la información del mapa interpretado 
a los puntos de validación, adicionando a la tabla de 
atributos	el	campo	“Clase_Interp”,	que	contendrá	
el	tipo	de	uso	y	cobertura	del	suelo	en	cada	punto	
en base al mapa interpretado.

Se	sugiere	realizar	un	Spatial	join	entre	la	capa	de	puntos	
de	muestreo	y	la	clasificación,	empleando	la	opción	Join	
one to one, para poder extraer los datos requeridos para 
la comparación.

1	 Campo	 294665	 8805353	 2327	 24	 24
3	 GoogleEarth	 295776	 8807595	 2429	 333	 332
15	 Landsat	 306446	 8848465	 3608	 24	 24

iD fuente x y z Clase Clase_
      interp

 Se unirá la información de los puntos de validación 
construida bajo los 3 métodos antes mencionados, 
condensando esta información en el campo 
Referencia	 (priorizando	 la	 información	 de	 campo	
sobre las otras dos) y se contrastarán con la 
información	 del	 mapa	 interpretado	 en	 dichos	
puntos, conformándose una “Capa de puntos 
de validación” que contenga toda la información 
disponible	para	la	realización	de	este	proceso.

 La “Capa de puntos de validación” contendrá los 
siguientes campos:

3. Evaluación de la exactitud:
 En base al análisis de la información de estos puntos 

se construirán métricas e instrumentos de evaluación, 
como	matrices	de	confusión,	para	calificar	los	productos.
3.1 Creación de Matrices de Confusión
	 Para	 construir	 la	 matriz	 se	 puede	 emplear	 la	

función tablas dinámicas en Excel o la función 
table en	R.	Para	estimar	el	Kappa	en	R	 se	puede	
emplear la función Kappa2 de la librería irr.

	 A	 partir	 de	 la	 matriz	 de	 confusión	 se	 calcularán	
otras medidas de interés desde el punto de vista 
de	la	exactitud,	como:

 • Índice Kappa
	 El	 estadístico	 Kappa	 pretende	 evaluar	 si	 la	

clasificación	 ha	 discriminado	 las	 categorías	 de	
interés	 con	 exactitud	 significativamente	 mayor	
a	 la	que	se	hubiera	obtenido	con	una	asignación	
aleatoria. Por lo que, un valor Kappa igual a 1, 
indica un acuerdo pleno entre la realidad y el 
mapa, mientras un valor cercano a 0 sugiere que el 
acuerdo	observado	es	puramente	debido	al	azar.1

 • Porcentaje Correctamente Clasificado (PCC)
	 Constituye	el	porcentaje	de	puntos	correctamente	

clasificado.
 3.2.Índices propuestos:
 Los índices propuestos para la evaluación de la 

exactitud	temática	del	mapa	son:

1.	 ANEXO	10,	PROTOCOLO	DE	VALIDACIÓN.	Ministerio	del	Ambiente	del	Ecuador,	Programa	Socio	Bosque,	Mapa	de	Deforestación.	CONDESAN.
2. Anexo colombiano de validación
3.	 ANEXO	10,	PROTOCOLO	DE	VALIDACIÓN.	Ministerio	del	Ambiente	del	Ecuador,	Programa	Socio	Bosque,	Mapa	de	Deforestación.	CONDESAN.

 métricas de análisis

Porcentaje	Correctamente	Calificado	
(PCC)2

Indice Kappa (IK)3
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H. PrOTOCOlO DE lEvANTAmIENTO 
DE INFOrmACION DE CAmPO

OBJETIvO

mATErIAlEs

Generar un conjunto de datos en base a puntos de 
muestreo distribuidos sobre el área de trabajo, tanto 
preestablecidos como determinados in situ, los cuales 
servirán	para	evaluar	la	exactitud	temática	del	mapa,	el	
control	de	calidad	de	la	ortorrectificación	y	la	calibración	
de	la	clasificación.

•	 Mapas	con	las	Imágenes	de	alta	resolución,	fotografías	
aéreas	y	mapas	temáticos

• Puntos de muestreo

•	 Resultado	de	la	clasificación	semiautomática	realizada	
por los intérpretes.

•	 Capa	 de	 la	 Red	 Vial	 (Nacional,	 departamental	 y	
vecinal)

• Capa de Centros Poblados

•	 Fichas	de	campo

• Libretas de campo

•	 Útiles	 de	 escritorio	 (Lápices,	 marcadores	
permanentes)

• bolsas resellables

EquIPO

PrODuCTOs

• GPS

• Distanciómetro

• binoculares

•	 Cámara	fotográfica

• Conjunto de puntos de muestreo tomados en campo, 
almacenada como tabla, con su correspondiente 
información	 como	coordenadas	geográficas,	 altitud,	
información	 de	 las	 fotografías	 registradas	 en	 cada	
punto de muestreo, etc.

•	 Archivo	 de	 los	 puntos	 de	 campo	 asociados	 con	
las	 fotos	 registradas,	 en	 formato	 Keyhole	 Markup	
Language	 (.kml),	 para	 su	 visualización	 en	 Google	
Earth	(Figura	1.).

•	 Información	del	recorrido	realizado	durante	la	salida,	
en	formato	de	puntos	(shapefile).

• Información de los Waypoints, recopilados durante la 
salida, descargados directamente desde el GPS.

•	 Fotografías	registradas	en	cada	punto	de	muestreo.
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fiGURA 1: Puntos	de	campo	asociados	con	las	fotos	registradas,	en	formato	kml,	visualizadas	en	Google	Earth.
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PrOCEDImIENTO

¿Cómo se generan?
Se	tomaron	dos	tipos	de	puntos:
• Los puntos construidos previamente:

• método Grilla:

 Este método se empleará siguiendo un diseño 
del	 muestreo	 sistemático,	 empleando	 una	 grilla	
de	10km	x	10km,	los	puntos	de	intersección	de	la	
grilla corresponden a los puntos de levantamiento 
de información en campo y serán empleados en 
el	 proceso	 de	 control	 de	 calidad	 de	 la	 exactitud	
temática	del	mapa.

• Predeterminado:

 Son aquellos puntos que son construidos y 
programados previamente en gabinete, en base 
a	 las	 dudas	 identificadas	 por	 los	 intérpretes.	
Estos puntos se emplearán como información de 
calibración	para	proceso	de	clasificación.

Se recomienda que los puntos construidos por el 
Método Grilla y los predeterminados deban ser cargados 
previamente en el GPS antes del trabajo de campo, para 
efectivizar	los	tiempos	de	trabajo.

• Los puntos establecidos in situ:

• Sobre la marcha:

 bajo esta metodología, se registrará la información 
de	 puntos	 siguiendo	 un	 patrón	 sistemático,	 en	
función de una unidad establecida de distancia o 
tiempo	recorrido.

 Se pueden emplear estos puntos para validación.

• Ortorrectificación:

 Son aquellos registrados en campo, establecidos 
sobre puntos inmóviles como puentes, cruce de 
vías,	 puntos	 fijos	 establecidos	 y	 señalizados	 por	
procesos catastrales, entre otros. Estos puntos 

serán empleados para el control de calidad de la 
ortorrectificación.

• Puntos de interés:

 Son	 aquellos	 que	tienen	el	 propósito	 de	 registrar	
datos	particulares	o	convenientes	registrar.

¿Que datos tomar?
Los datos a registrar varían de acuerdo a 4 diferentes 
situaciones:

• Si el punto es visible desde la ruta de trabajo y 
accesible:

	 Serán	 localizados	 y	ubicados	en	el	 campo,	 y	 será	
levantada la información requerida tomando las 
siguientes consideraciones:

-		 Estabilizar	 el	 registro	 de	 la	 coordenada,	
acompañada de una precisión adecuada a la 
resolución del producto (menor a 30m).

-	 Registrar	el	punto	y	la	información	en	la	ficha	
de campo.

-	 Capturar	de	las	fotografías	hacia	los	4	puntos	
cardinales, con ayuda de la brújula.

-	 Fotografía	del	punto	en	mención,	acompañada	
de un acercamiento a un detalle si fuera 
necesario.

-	 Registrar	 la	 información	de	las	fotografías	en	
la	ficha	de	campo.

•  Si el punto es visible desde la ruta de trabajo e 
inaccesible:

 El acceso puede estar limitado por condiciones 
de	 riesgo	o	 inversión	excesiva	de	tiempo	para	 su	
registro,	bajo	esta	situación	se	localizará	el	punto	a	
la distancia.

 Empleando el distanciómetro y la brújula, se 
registrarán	 los	 datos	 en	 la	 ficha	 de	 campo,	 para	
el posterior cálculo de la coordenada, además se 
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capturará	 una	 fotografía	 del	 punto	 a	 registrar	 a	
distancia. La información del punto deberá estar 
acompañada	de	un	perfil	de	las	clases	adyacentes	
al	punto	en	cuestión	y	una	fotografía	panorámica	
que pueda capturar la gradiente de clases que 
constituyen	el	perfil	del	paisaje.

• Sobre la marcha:

 Para el caso de los puntos establecidos sobre la 
marcha	 se	 acordará	 previamente	 una	 unidad	 de	
tiempo	o	distancia	constante	para	 la	recopilación	
de información. Esta información se levanta 
mediante la toma de un punto a un lado del 
camino,	 respetando	 el	 intervalo	 de	 tiempo	 o	
distancia establecido, acompañado de un registro 
de	la	información	requerida	en	la	ficha	de	campo	
y	 una	 fotografía.	 Además	 se	 podría	 registrar	 los	
datos en función a cambios de la cobertura con el 
objetivo	de	definir	bordes	entre	clases.

• Ortorrectificación:

	 En	 el	 caso	 de	 los	 puntos	 para	 ortorrectificación,	
se tomarán de manera oportuna sobre puntos 
inmóviles en el terreno, como puentes, cruce de 
vías,	 puntos	 fijos	 establecidos	 y	 señalizados	 en	
procesos catastrales. Se levantará el punto sobre 
una	señal	fija,	 la	que	se	 localizará	y	ubicará	en	el	
terreno,	se	registrará	la	información	en	la	ficha	de	
campo,	además	de	una	breve	descripción	del	sitio	
y de preferencia su ubicación en el mapa.

¿Cómo se usan?
La información de los puntos evaluados en campo 
tendrán los siguientes propósitos de procesamiento:

• Puntos para validación:

 Son aquellos puntos que serán empleados en el 
proceso de validación de los mapas. En base al análisis 
de la información de estos puntos se construirán 
métricas e instrumentos de evaluación, como 
matrices	de	confusión,	para	calificar	los	productos.

• Puntos para calibración:

 Son aquellos puntos que son construidos y 
programados previamente en gabinete, en base 
a	 las	 dudas	 de	 identificadas	 por	 los	 intérpretes.	
Se emplean para absolver las dudas producidas 
durante la interpretación y forman parte del 
proceso de fortalecimiento de capacidades de 
los mismos. Se emplearán como información de 
calibración para fortalecer la construcción de las 
áreas de referencia que alimentaran el proceso de 
clasificación.

• Puntos para ortorrectificación:

	 Estos	 puntos	 serán	 empleados	 para	 realizar	 el	
control	de	calidad	del	proceso	de	ortorrectificación.

Tanto los puntos para calibración como los de validación, 
cuya	 referencia	 geográfica	 no	 exprese	 las	 coordenadas	
que	hace	referencia	la	información	del	punto,	requieren	
un post proceso de reubicación en gabinete, debido 
a que se debe de registrar las coordenadas que se 
hace	 referencia	 en	 la	 información	 del	 punto	 y	 no	 la	
que corresponde al punto desde el cual se levanta la 
información. Para calcular las coordenadas del punto en 
mención, se empleará la coordenada registrada desde el 
punto de levantamiento de la información y la distancia 
al punto que se quiere calcular sus coordenadas.
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ficha de Campo - mapa de uso y Cobertura de la Tierra

Responsable	 Wanderley	Ferreyra	 Fecha	 23-10-11
Asistente	 Rocio	Vasquez	 Código	WP	 101
Codigo	del	GPS	 CDC_01	 Error	(m)	 3
Coordenadas	 X:	0425905	 Datum	 WGS84	 	
	 Y:	8746990	 Zona	UTM	 18
Altitud	 Z:	3055
Departamento Puno Provincia Puno
Lugar de referencia Sandia - San Juan del Oro Distrito Sandia
Clase de uso y  333   
Cobertura
Observaciones (Fisonomía, Vegetación predominante, Actividad Humana)
La	 vegetación	 predominante	 es	 bosque	 secundario	 (Inga	 sp.)	 y	 purmas,	 entre	 la	 actividad	
humana	observada	tenemos	cultivos	de	café	y	frutales.
fotos
Codificacion	fotografica	 Orientacion	 Observaciones
47	 Norte	Parte	 baja	(chacra)
48	 Sur	 Parte	alta	(bosque	secundario)
49 Este
50 Oeste

Se registrará el 
código de la leyenda 
correspondiente a la 
cobertura.

Código del Waypoint

Precisión en metros

fiGURA 2: Ficha	de	Campo.
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I. PrOTOCOlO DE GENErACIóN DE 
INFOrmACIóN DE rEsPAlDO OBTENIDA 
A PArTIr DE ImáGENEs sATElITAlEs

OBJETIvO

PrODuCTOs

INsumOs

Generar un conjunto de datos en base a puntos de 
muestreo distribuidos sobre el área de trabajo, que 
servirán	para	evaluar	la	exactitud	temática	del	producto	
de	la	clasificación.

• Conjunto de puntos de muestreo con la información 
de	 la	 clase	 temática	 que	 representan	 en	 base	 a	 la	
información	 obtenida	 a	 partir	 de	 imágenes	 de	 alta	
resolución.

• Imágenes Satelitales de mediana a alta resolución 
que comprenda el área de trabajo, preferentemente 
deben corresponder al mismo año de las imágenes 
procesadas y con un Porcentaje de nubes menor a 
10%.

• Puntos de muestreo distribuidos sobre el área de 
trabajo,	 en	 formato	 Shapefile	 (.shp),	 asimismo	 en	
formato	 Keyhole	 Markup	 Language	 (.kml),	 para	 su	
visualización	en	Google	Earth.
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PrOCEDImIENTO

1. Generación de la información:

 El diseño del muestreo de los puntos a interpretar se 
describe	en	el	Protocolo	de	Validación	(Diseño	de	la	
muestra - Figura1.).

2. Interpretación sobre Imágenes Satelitales de 
Referencia 

 Mediante este método, los puntos de validación serán 
interpretados usando imágenes satelitales como 
referencia, ya sea Landsat o de mayor resolución 
espacial	 como	 las	 disponibles	 en	 Google	 Earth.	 La	
segunda opción posee ventajas evidentes sobre la 
primera.	Sin	embargo,	la	factibilidad	de	implementar	
este método dependerá de la disponibilidad de 
imágenes de alta resolución, lo cual no es aplicable 
en toda la extensión del territorio.

 Esta información permite desarrollar el análisis visual 
con detalle, por lo tanto posibilitan la comprobación 
de	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 la	 clasificación	
con imágenes de mediana resolución, además 
permiten	observar	aéreas	de	difícil	acceso	y	 resulta	
complementario al proceso de validación de campo, 
reduciéndose	el	tiempo	de	validación.

3. Apoyo de Google Earth para la Interpretación

 Los puntos de validación serán trabajados en formato 
KML	(Keyhole	Markup	Language)	para	visualizarlos	en	
Google	Earth	(Véase	en	la	Figura	2.)	y	se	les	asignará	
el	tipo	de	uso	y	cobertura	del	suelo	a	cada	punto	en	
la tabla de atributos de los puntos de validación.

fiGURA 1: Distribucion de los Puntos de muestreo.

fiGURA 2: Puntos	de	muestreo	en	formato	KML	visualizados	
en	Google	Earth.
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 bajo esta metodología la 
interpretación	 se	 realizará	 a	 Nivel	 2	
de	 leyenda	 temática,	 con	 excepción	
de las clases 33 (áreas con vegetación 
herbácea	y/o	arbustiva),	en	 la	que	se	
llegará a Nivel 3.

4. Registro de la información:

 Con la información de los puntos de 
respaldo interpretados empleando 
imágenes	 satelitales,	 se	 constituirán	
una capa de puntos en formato SIG que 
contendrán en su tabla de atributos 
los siguientes campos (Figura 3)

iD interpretes x y Clase esc fuente Comentario

1	 PVR	 294665	 8805353	 24	 767	 GoogleEarth,	
	 	 	 	 	 	 20061020
3	 HZ	 295776	 8807595	 332	 667	 Landsat,	
      20101030
15	 CAAM	 306446	 8848465	 24	 270	 GoogleEarth,		
	 	 	 	 	 	 0061020

fiGURA 3: Registro de la información de Respaldo.
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J. PrOTOCOlO DE DOCumENTACION 
DE lA INFOrmACIóN

Almacenar la información empleada y generada bajo un 
esquema	estandarizado	para	todos	los	operadores.

• Información generada durante el proceso

•	 Base	de	datos	organizada

OBJETIvO

INsumOs

PrODuCTOs
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PrOCEDImINETO

1. Estructura de Almacenamiento de la 
información en el FTP:

 En el FTP se almacenará la cobertura 
de referencia, Documentos, imágenes 
originales y sus metadatos, así como 
los productos intermedios de cada 
uno de los procesos, las vistas de las 
coberturas e información de campo 
como	los	puntos	GPS	y	las	fotografías.	
La estructura de las carpetas de 
registro será:

1.1 Cobertura de Referencia:

 En esta subcarpeta contendrá el Geocover, 
descargado	 para	 cada	 escena	 con	 su	 respectiva	
información, empleado como imagen de referencia 
en	la	ortorrecificación	de	las	imágenes,	además	del	
Modelo Digital de Elevación (DEM).

1.2 Documentos:

 En esta subcarpeta se almacenarán documentos 
tales como los acuerdos regionales y binacionales, 
los documentos referencias y presentaciones así 
como los documentos metodológicos que incluyen 
los protocolos generados.

1.3 Imágenes:

 La subcarpeta IMáGENES contendrá todas las 
imágenes satelitales comprendidas en el proyecto, 

tanto originales (descarga original de la imagen 
por	 banda)	 como	 procesadas	 (stacking	 layer,	
ortorrectificada,	entre	otras),	shapefiles	generados	
empleando estas imágenes como insumo 
(segmentación,	 clasificación,	 control	 de	 calidad,	
entre	otras)	y	las	respectivas	documentaciones	de	
los procedimientos.

1.4 Códigos:

	 En	esta	subcarpeta	se	almacenarán	los	archivos	de	
órdenes que son procesados en R.

1.5 Vistas:

	 En	esta	subcarpeta	se	almacenarán	las	fichas	con	
las	vistas	de	las	coberturas	sistematizadas	de	cada	
imagen.
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2. Almacenamiento de la información de campo:

 La información de la carpeta CAMPO contendrá la 
información de todas las RUTAS DE CAMPO, cada 
RUTA	 contendrá	 los	 archivos	 KML	 de	 los	 puntos	
registrados,	 el	 recorrido	 de	 la	 ruta	 (Track	 de	 los	
puntos),	los	waypoints	registrados,	las	fotos	de	campo	
y la información levantada en campo condensada 
en	 una	 hoja	 de	 cálculo	 de	 Excel.	 Se	 almacenará	 la	
información obtenida en campo como se observa en 
la	siguiente	figura:

 Carpeta Principal: “Campo”, nombre para la carpeta 
que contendrá subcarpetas de cada una de las rutas.

 Subcarpeta 1.1.- “Rutas” o el nombre del 
recorrido	 por	 ejemplo:	 “Tarma_Jaen_201112”,	
(LugarDeReferencia1_Lugar	 De	 Referencia2_año	
y mes). Dentro de la cual contendrá los siguientes 
archivos:

1.1.a Tabla de puntos: Tabla en formato Excel con los 
puntos	de	 registro	 tomada	en	 campo,	 contiene	
información de los puntos como: coordenadas 
geográficas,	altitud,	datos	de	las	fotografías,	etc.

1.1.b KML: en	 formato	 KML	 (Keyhole	 Markup	
Language)	para	visualizarlos	en	Google	Earth,	el	
cual mostrará los puntos descritos en la “tabla 
de	 puntos”,	 además	 de	 los	 waypoints	 y	 sus	
correspondientes	fotografías	vinculadas.

1.1.c Track:	archivo	shapefile	que	muestra	el	recorrido	
registrado	por	el	GPS,	a	un	intervalo	de	tiempo	o	
distancia determinados.

1.1.d Waypoints: puntos levantados en campo, ubicados 
espacialmente,	presentados	en	formato	shapefile.

1.1.e	“Fotos”:	 contendrá	 todas	 las	 fotografías	
recopiladas en el trabajo de campo.

 Con la tabla de puntos registrados en campo 
(sistematizada	 en	 una	 hoja	 de	 cálculo	 de	 Excel)	 se	
constituirá	una	capa	de	puntos	en	 formato	SIG	que	
contendrá en su tabla de atributos los siguientes 
campos:

fiGURA 1: Esquema del almacenamiento 
de la información de campo.
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 En la tabla s registrará el propósito 
para los que se usarán los puntos de 
campo, los métodos de generación 
de los mismos, así como las iniciales 
de los intérpretes, las coordenadas 
del punto y la clase correspondiente a 
cada	punto	analizado.

3. Almacenamiento de la información 
de respaldo interpretada empleando 
imágenes satelitales:

 Se almacenará la información de 
respaldo de la siguiente manera:

 Carpeta Principal: “Validación”
 Subcarpeta 2: “Información de 

respaldo”
2.1.a	Shapefiles:	Dentro	de	esta	carpeta	

se	 recopilarán	 los	 shapefiles	 de	
los puntos interpretados para 
el proceso de validación. Cada 
shapefile	 tendrá	por	 lo	menos	 la	
siguiente información:

	 Los	shapefiles	mencionados	serán	
nombrados según el área que 
cubran	 y	 la	 fecha	 de	 referencia	
(p.e.	 ZonaCentral_2011,	
BinTumbes_2011,	BinPuno_2011,	
etc.)

 Se almacenará la información como 
se	 observa	 en	 la	 siguiente	 figura,	
almacenando	 el	 shapefile	 de	 los	
puntos	 de	 muestreo	 y	 su	 respectivo	
archivo	kml,	para	su	interpretación	en	
Google	Earth:

iD interpretes Propósito método de x y z Clase
   generación

1	 HZ_CA	 Calibración	 Predeterminados	 294665	 8805353	 2327	 24
3	 HZ_CA	 Ortorrectificación	 Predeterminados	 295776	 8807595	 2429	 332
15	 HZ_CA	 Validación	 Sobre	la	marcha	 306446	 8848465	 3608	 24

Campo Descripción ejemplo

 Clase Categoría correspondiente según 313
  la leyenda establecida.
	 Escena	 Escena	empleada	para	la	 667	
de referencia interpretación del punto, en
  el caso de usar imágenes Landsat
  comofuente, si se usa Google
	 	 Earth,	se	mencionarán	los	datos
  en el siguiente campo.
	 Fuente	 Iniciales	del	interprete,	fecha	 V_2011_11_googleaerth_2006
	 	 (año_mes),	fuente	de	la	 PV_2011_11_L5TM_2010
	 	 información_	Año
	 	 correspondiente.V
 Comentario Comentarios a cerca del En la imagen fuente
	 	 punto	toma	de	la	información,		 no	se	pude	distinguir	la
  interpretación, etc. clase debido a una
   alta nubosidad.

fiGURA 2: Esquema del almacenamiento de la información de respaldo.
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Description Spatial Attributes Description Spatial Attributes Description Spatial Attributes

Kewords Horizontal coordinate system Details for 15tm006_67_20100820ort
Theme:	LSTM_006067	 Projected coordinate system name: _f.img.vat
	 WGS_1984_UTM_Zone_18S	 Type of objetc: Table
Description Geographic coordinate system name: Number of records: 256
Abstract GCS_WGS_1984 Attributes
Imagen	satelital	otorrectificada	 Detalls ObjectiD
  Alias: ObjectID
Purpose Bounding coordinate Data type: OID
Monitoreo	del	cambio	de	uso		 Horizontal	 Width: 4
de	la	tierra	 in decimal degrees Precision: 0
 West: -75.562095 Scale: 0
Status of the data East: -73.400149 Definition:
Time	period	for	which	yhe		 North: -9.220093 Internal feature number. 
data is relevant South: -11.055119 Definition Source:
Date and time: 20100820 at   ESRI
time 14:54:41. 021 in projected or local coordinates Value
Descreption  Left: 438605.000000 Alias: Yalue
ground	condition	 Right: 674765.000000 Data type: Integer
 Top: 8980426.000000 Width: 0
Publication Information Bottom: 9777926.000000 Precision: 0
Data storage and access  information  Scale: 0
Details about this document  S p a t i a l  d a t a  d e s c r i p t i o n  
 
Contents last updated: 20120419 at  Raster dataset information Count
time	11130000	 Raster formal: IMAGINE Image Alias: Count
Who	completed	this	document	 SDTS raster type: Pixel Data type: Double
Rocio	Vasquez	Jara	 Number of raster bands: 7 Width: 0
CDC_UNALM	 Raster properties Precision: 0
mailing address: Cell information Scale: 0
rocio.vasquez.jara@gmail.com	 	 	 	 	
Lima, Lima 00 51 1     
 
511987040344	(voice)	 	 	 	 	
Standards used to create this      
document

fiGURA 3: Metadata de la imagen, vista de ArcCatalog.
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 La	metadata	de	cada	 imagen	que	no	 se	haya	 registrado	automáticamente	o	que	 se	
quiera	editar,	se	adicionará	empleando	el	ArcCatalog,	con	la	herramienta Edit metadata, 
la información que se requiere adicionar es la siguiente:

Campos que requieren informacion ejemplos

 KewORDS THeme 
	 	 Keyword	 L5TM_002070	
   SE REQUIERE: Referencia a un tesauro   
	 	 Thesaurus	 formalmente	registrado	o	una	fuente	 	 	
	 	 	 similar	autorizada	de	las	palabras	clave	del		 	
   tema.

m
eT

AD
AT

A 
Re

fe
Re

nC
e 

iD
en

Ti
fi

CA
Ti

On

 GeneRAL DeSCRiPTiOn       
	 	 Abstract	 Imagen	satelital	ortorrectificada	 	 	
	 	 Purpose	 Monitoreo	del	cambio	de	uso	de	la	tierra
  Access constraints SE REQUIERE: Restricciones y prerequisitos  
   legales para acceder a la serie de datos.
  Use constraints SE REQUIERE: Restricciones y prerequisitos  
   legales para el uso conjunto de datos después   
   de concederse el acceso.

  Time PeRiOD
	 	 Currentness	reference	 ground	condition	 	 	 	 	
	 	 Single	day/time	 check	option	 	 	 	 	
	 	 Calendar	date	 20100808	 	 	 	 	
  Time day 14:31:13

  STATUS
  Progress Complete     
  Update Frequency None planned

 GeneRAL COnTACT    
	 	 Person	 Rocio	Vasquez	Jara		 	 	 	
	 	 organization	 CDC_UNALM
	 	 Contact	voice	telephone	 511	987	040	344
  ADRDeSS
  Adreess type mailing addreess     
	 	 Adreess	 rocio.vasquez.jara@gmail.com	 	 	
  City Lima      
  Province Lima      
  Postal code 00 51 1

CUADRO 2: Metadata de la imagen requerida.
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