
NUEVAS TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 
PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE 

CARTOGRAFÍA DE INUNDACIONES

Ruiz, L.A., Fernández, A., Recio, J.A, Porres, M.J., Pardo, J.E., Palomar, J.M., Balaguer, A.

Grupo de Investigación Cartografía Geoambiental y Teledetección
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n 46022, Valencia (SPAIN)

laruiz@cgf.upv.es

La disponibilidad de imágenes aéreas y de satélite de alta resolución espacial supone una fuente de datos importante para la extracción de los 
usos del suelo del territorio, información necesaria para la elaboración de mapas de peligrosidad y de impacto de inundaciones.

La teledetección y las técnicas de procesado digital de imágenes permiten un alto grado de automatización en los procesos de obtención y 
actualización de cartografía de usos del suelo. Sin embargo, en los sensores electrónicos el detalle espacial viene acompañado de una 
reducción de la resolución espectral, reduciéndose a su vez la eficacia en la discriminación de los usos. 

Las técnicas de análisis de texturas posibilitan la clasificación de ciertos tipos de unidades de paisaje a partir de imágenes de alta resolución, 
empleando una sola banda espectral (pancromática). Su combinación con información espectral de menor detalle espacial permite incrementar las 
fiabilidades de las clasificaciones de usos del suelo. 

Por otra parte, la integración de datos catastrales y de técnicas de clasificación orientada a objetos posibilitan la actualización de los mapas con 
un nivel de precisión mayor. La incorporación de estas técnicas en los procesos de generación y actualización de cartografía de peligrosidad e 
impacto supondría un avance técnico importante en la gestión de inundaciones. 
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� La disponibilidad de imágenes de alta resolución espacial y la mejora de las
técnicas de análisis posibilita el uso de la teledetección para la obtención y 
actualización de cartografía de uso y ocupación del suelo, la cual supone un 
dato de partida importante para los mapas de riesgo y de impacto de 
inundaciones.

� Las nuevas técnicas de clasificación de imágenes orientada a objetos, 
permite integrar el análisis de imágenes con información catastral u otro
tipo de datos cartográficos vectoriales, con objeto de conseguir actualizaciones
precisas y fiables de las zonas de alta concentración de actividad humana
(urbanas, agrícolas, industriales), las cuales son críticas en los casos de 
inundación.  
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Métodos de análisis de texturas utilizados:

• Descriptores directos del histograma: Cálculo de índices 
estadísticos directamente a partir del histograma del 
vecindario de cada píxel.

• Descriptores de la Matriz de Coocurrencias de Niveles de 
Gris (MCNG): Caracterizan la frecuencia en la que aparecen 
en la imagen píxeles, tomados dos a dos, con los diferentes 
valores posibles de nivel de gris. (Haralick et al., 1973)

• Semivariograma: Mide el grado de correlación espacial 
entre los valores de los píxeles de una imagen. Se calculan 
índices que permiten caracterizar la distribución espacial de 
los niveles de gris.

• Filtros de energía: Mediante operaciones de convolución, se 
realzan diversos patrones de textura en una imagen. (Laws, 
1985)

• Densidad de bordes: Descriptor que cuantifica los bordes o 
cambios bruscos de intensidad en una imagen, a distintas 
escalas. (Sutton y Hall, 1972)

• Filtros de Gabor: Se definen bancos de filtros en el dominio 
de las frecuencias de una imagen, descomponiendo la imagen 
en distintos planos de frecuencias que permiten realzar ciertas 
texturas. (Jain y Farrokhnia,1991)

• Transformada Wavelet: Descompone la imagen en distintas 
escalas y planos de frecuencia, a partir de los cuales se 
calculan descriptores estadísticos. (Mallat, 1989; Van de Vower et al., 

1999)
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CLASIFICACIÓN POR 
PARCELAS CATASTRALES

Cuando se dispone de datos catastrales, 
además de imágenes multiespectrales y de otros 
datos georreferenciados, pueden obtenerse 
mapas de usos del suelo actualizados por 
parcelas catastrales, obtenidos mediante 
técnicas de clasificación automática orientada a 
objetos (parcelas) y cuyos límites quedan 
perfectamente definidos por las unidades 
administrativas reales.

Aplicabilidad en el estudio de 
peligrosidad de inundaciones:

• La disponibilidad de cartografía de 
usos es importante tanto para la 
elaboración de mapas de riesgo de 
inundación, en una fase preventiva, 
como para la valoración del impacto en 
zonas inundadas, donde la rapidez de 
obtención de los mapas es fundamental. 

•Los métodos de clasificación basados 
en imágenes permiten la obtención 
rápida de cartografía de usos en zonas 
en las que no existe, o bien donde es 
necesaria su actualización.

• Estas técnicas pueden usarse también 
para la estimación de la rugosidad del 
terreno en función de los estratos de 
vegetación, permitiendo aproximar el 
valor n de Manning (Chow, 1959)  para el 
cálculo del flujo potencial en barrancos, 
complementando así el resto de 
variables extraídas a partir de los MDT.

Obtención de cartografía de usos:

Las imágenes multiespectrales proporcionan información 
para la obtención y actualización de cartografía de usos del 
suelo. Sin embargo, su resolución espacial no suele ser 
elevada. Por otra parte, las unidades de paisaje a menudo 
presentan cierta heterogeneidad espectral (casco urbano, 
bosque, sotobosque, cultivos agrícolas, etc.), en estos 
casos, resulta más apropiado el uso de otras técnicas 
basadas en el estudio de la distribución de los niveles de 
intensidad en el contexto de cada píxel, este es el caso de 
las técnicas de análisis de texturas. 


