Mapeo de la Urbanización del
Corredor Metropolitano CentroPaís (CMCP) mediante Imágenes
Satelitales
Contribución al Informe del Proyecto FORDECyT no. 297259 2da. Etapa
José Luis Silván Cárdenas
Juan Carlos Valdiviezo Navarro
Adán Salazar Garibay

1

Contenido
Introducción

3

Mapeo de la cobertura urbana

4

Desmezclado espectral lineal

5

Mosaicos sin nubes

6

Porcentaje de cobertura urbana

11

Enmascaramiento por radianza de luces

12

Filtrado en tiempo

13

Mapa de urbanización

16

Evaluación de la confiabilidad

17

Datos de referencia

18

Binarización y Matriz de Confusión

19

Tasa de urbanización

21

Aplicativo de GEE Apps

22

Conclusiones

23

Trabajos citados

24

2

Introducción
De acuerdo al informe de urbanización mundial de la ONU, la población de las
ciudades sobrepasó a la población en asentamiento rurales a partir de 2008, y se
ha proyectado que superará el 68% para el año 2050 (UN, 2019). Por otra parte, se
estima que la tasa de expansión de las áreas urbanas a nivel global es de casi
10,000 kilómetros cuadrados por año, siendo ésta mucho mayor que la tasa de
crecimiento de la población misma (Liu, y otros, 2020). Este proceso ha resultado
en el impacto de una gran variedad de sistemas sociales y naturales que se ha
documentado ampliamente, sobre todo en lo que respecta a rubros de energía,
agua, alimentos, salud, biodiversidad y cambio climático.
Paradójicamente, no se conoce con precisión información más fundamental
como la proporción de superficie urbana a nivel global, o la proporción urbana
respecto a la rural, o cuántas ciudades existen en la Tierra. Sin duda una barrera
ha sido la carencia de una definición común sobre lo que es urbano y lo que es
rural, definiciones que normalmente van sesgadas por la visión demográfica, pero
sobre todo porque no existe información detallada sobre la cobertura urbana
captada con imágenes satelitales. Si bien existen varios productos globales de la
cobertura urbana (Tabla 1), estos difieren en un factor de 10 cuando se estima la
superficie urbana. Esto se debe principalmente a la diferencia temporal y de
resolución de las imágenes empleadas, pero también a la definición de lo que es
urbano.
Este informe describe un ejercicio del mapeo del proceso de urbanización en el
corredor metropolitano centro-país (CMCP) que comprende 109 municipios
mediante imágenes satelitales y métodos de percepción remota. Uno de los
objetivos era probar la factibilidad del empleo de técnicas de clasificación
subpixel y la explotación de la resolución temporal (trimestral) de las series de
cobertura urbana. Como resultado, se identificaron las limitaciones de las
técnicas y se aportan alternativas de soluciones para generar series temporales
del porcentaje de cobertura mejor apegadas a la realidad, como lo demuestra
un ejercicio de evaluación de la confiabilidad de la serie temporal.
Asimismo, se propone un método para estimar el tiempo de urbanización,
definido como el momento en el que se detecta un salto del 25% o mayor en el
porcentaje de superficie impermeable acumulado en un año. El tiempo de
urbanización representa un producto que hasta ahora no se ha explotado en los
análisis de crecimiento urbano, pero que consideramos resume la estructura
espacio-temporal de la dinámica de crecimiento urbano en un mapa. La
información generada se montó en una plataforma interactiva de consulta y
procesamiento en la nube desarrollado en Google Earth Engine Apps. En ella se
incorporan algunos filtros y para explorar las series temporales del porcentaje de
cobertura urbana.
Los resultados sugieren que las técnicas aquí probadas tienen el potencial para
ser replicado a nivel nacional (e incluso mundial), si se considera el enfoque de
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eco regiones previamente sugerido en estudios de mapeo global (Schneider,
Friedl, & Potere, 2010).

Mapeo de la cobertura urbana
La Tabla 1 muestra los productos de cobertura urbana global que han sido
generados mediante insumos de percepción remota. Entre los insumos de
percepción remota que se emplean para el mapeo de cobertura urbana
destacan las imágenes ópticas (que emplean la radiación solar) de resolución
media (Landsat, Sentinel-2, MODIS y SPOT) y las imágenes de Radar (que emplean
su propia fuente de radiación) de apertura sintética (TerraSAR-X, ENVISAT ASAR y
Sentinel-1). De estos, la serie más antigua es por mucho Landsat con adquisiciones
disponibles desde finales de los 70s. No sorprende, por tanto, que el producto
global disponible más reciente y completo sobre los asentamientos urbanos se
basa en imágenes ópticas obtenidas mediante imágenes de esa serie (Liu, y otros,
2020).
Tabla 1. Productos de cobertura urbana global y sus características.

NOMBRE DEL
PRODUCTO
GLOBAL URBAN
AREAS
GLOBAL HUMAN
SETTLEMENT LAYER
GLOBAL URBAN
FOOTPRINT
GLOBAL URBAN
LAND
GLOBAL
ARTIFICIAL
IMPERVIOUS AREA
NORMALIZED
URBAN AREAS
COMPOSITE INDEX

RESOLUCIÓN
(METROS)
500

REFERENCIA
TEMPORAL
2001-2002

REFERENCIA

10, 50 y 500

2013

(Schneider, Friedl, &
Potere, 2010)
(Pesaresi, y otros, 2013)

12

2011-2013

(Esch, y otros, 2013)

30

(Liu, y otros, 2018)

30

1990, 1995, 2000,
2005, 2010
1985-2018

30

1985-2015

(Liu, y otros, 2020)

(Gong, y otros, 2020)

Las imágenes de Radar, a diferencia de las imágenes ópticas, no son afectadas
por las nubes, por lo que se han propuesto como una alternativa más viable para
zonas tropicales (Esch, y otros, 2013). No obstante, el problema de las nubes en las
imágenes ópticas se resuelve típicamente a expensas de reducir la resolución
temporal, creando compuestos con múltiples imágenes tomadas en un rango te
tiempo, con suficientes tomas para garantizar que cada pixel se encontrará libre
de nubes en al menos una toma (Schneider, Friedl, & Potere, 2010).
La detectabilidad de los asentamientos urbanos mediante sensores remotos,
principalmente sensores ópticos, depende directamente de las características
ópticas distintivas de las superficies impermeables que la componen. Las
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superficies impermeables son (principalmente) rasgos antropogénicos a través de
los cuales el agua no se infiltra al suelo, tales como caminos pavimentados,
carreteras, banquetas, estacionamientos, techos, etc. Las superficies
impermeables se consideran, no sólo un indicador del grado de urbanización, sino
también un indicador de la calidad ambiental de zonas habitadas. Una revisión
sobre los métodos de estimación de superficies impermeables se presentan en
(Weng, 2012).
La presencia de vegetación urbana, sobre todo donde las copas de los árboles
que se extienden sobre calles, banquetas y techos, suele causar una
subestimación de las superficies impermeables que se estima en alrededor del
30%. Otro factor son las sombras, tanto de árboles como de edificios, lo cual
registra bajas reflectancias que suelen ser clasificadas erróneamente como
cuerpos de agua. En imágenes de mayor resolución espacial, la distorsión
geométrica de las imágenes causadas por la geometría de visión suele generar
oclusiones de áreas cuya clase es imposible determinar ocasionando errores en la
estimación de las superficies impermeables que se han estimado en hasta 16%.
En dichos casos, es necesario orto rectificar las imágenes para reducir dichos
errores en los productos finales (Weng, 2012).
El etiquetado de los pixeles de la imagen en clases urbano y no urbano es un
caso particular del proceso de clasificación de la cobertura, donde solo interesan
dos clases: urbano y no urbano. Cuando a cada pixel le corresponde una clase
se denomina clasificación dura, pero si a cada pixel se le asignan varias clases en
grados de membresías se denomina clasificación suave. Un caso especial de
clasificación suave asigna fracciones de cobertura de cada clase a cada pixel
de la imagen y se denomina clasificación subpixel. La clasificación subpixel
representa la fracción o porcentaje cubierto por cada tipo de cobertura dentro
del pixel. En este estudio se empleó la técnica de clasificación subpixel mediante
el desmezclado espectral lineal que se describe en la siguiente sección.

Desmezclado espectral lineal
El desmezclado espectral lineal consiste en la resolución de un modelo lineal que
expresa los pixeles de una imagen como la combinación lineal de firmas
espectrales de materiales puros, tales como asfalto, cemento, suelo desnudo,
materia fotosintéticamente activa, etcétera (Keshava & Mustard, 2002). El modelo
lineal se expresa en forma matricial como:
𝑝 = 𝐸𝑇 𝑓 + 𝜀
Donde:
𝑝 es el vector columna de los pixeles de la imagen (firma de reflectancia)
𝐸 es la matriz de endmembers, cada columna es una firma espectral
𝑓 es el vector columna de abundancia de endmembers en el pixel
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𝜀 es el vector de residuos del pixel que no se explican con los endmembers
El problema del desmezclado espectral consiste en determinar el vector de
abundancia, dados la matriz de endmembers y los pixeles mezclados de la
imagen. El problema se formula como un problema de optimización en el cual la
norma del vector de residuos es minimizada sujeta a alguna de las restricciones:
1) suma unitaria. La suma de las componentes del vector de abundancia es
uno
2) no negatividad: las abundancias son no negativas.
Cuando se imponen ambas restricciones, de dice que se trata de un
desmezclado completamente restringido, si sólo e impone una de las dos, es
desmezclado parcialmente restringido y si no se impone ninguna, se dice que es
desmezclado sin restricción. La complejidad de la solución de cada caso está en
función del nivel de restricción, siendo la primera la de mayor complejidad y la
última la de menor complejidad (Silván-Cárdenas & Wang, 2010), pero el
desmezclado con restricciones completas es el único que admite una
interpretación física. En particular, cuando se puede garantizar que los fotones de
la radiación electromagnética incidente en el área del pixel sólo interactúan una
vez con los materiales antes de llegar al sensor, la abundancia del endmember
corresponde al área horizontal cubierta por el material. Por lo tanto, los
porcentajes de cobertura de los materiales están dado por la abundancia
multiplicada por 100.

Mosaicos sin nubes
En este ejercicio se emplearon imágenes de la serie Landsat 8 obtenidas desde la
plataforma Goggle Earth Engine (GEE). Estas imágenes cuentan con 11 bandas
captadas con tres tipos de sensores multiespectral (OLI), pancromático (PAN) e
infrarrojo térmico (TIRS). De éstas se emplearon sólo las 7 bandas multiespectrales
del rango espectral visible (VIS), infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta
(SWIR). Las bandas térmicas y pancromática se descartaron ya que cuentan con
resoluciones espaciales y espectrales muy disimiles. Sin embargo, una de las
bandas térmicas se empleó en la detección de nubes como se describe más
adelante.
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Ilustración 1 Cobertura de las imágenes Landsat 8 que traslapan el área de estudio.

Como se muestra en la Ilustración 1, el área de estudio se cubre con 10 escenas
row-path de imágenes Landsat 8. Con respecto a la cobertura temporal, el sensor
opera desde febrero del 2013 con una frecuencia de revisita de 16 días por lo que
es apropiado para este estudio, proporcionando hasta 6 tomas por trimestre
aproximadamente.
En total se obtuvieron las 1629 imágenes que intersectaban con el polígono del
área de estudio. Las imágenes fueron obtenidas con un el nivel de procesamiento
(L1) que representa reflectancias por encima de la atmósfera (TOA). Aunque GEE
proporciona imágenes reflectacia de la superficie (nivel L2), éstas no fueron
consideradas por que presentan una cobertura limitada ya que muchas
imágenes en nivel L1 que presentan cobertura de nubes por encima de un
umbral no se procesan al nivel L2. El nivel L1 proporciona una banda de calidad
BQA cuyos bits codifican la confianza de existencia de nubosidad o sombra de
nube, entre otros.
Previo a la creación de los mosaicos trimestrales, a cada una de las imágenes se
le aplicó los siguientes procesamientos:
1) Enmascaramiento de nubes y sombras de nubes. Se empleó la banda BQA
para determinar si el pixel presentaba nube o sombra de nube con nivel de
confianza media o alta. Los pixeles que cumplieron el criterio se les asigno
un valor null.
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2) Se agregó una banda de fecha en formato numérico. Esta banda
corresponde a la etiqueta de tiempo UNIX, es decir, la cantidad de
segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970.
3) Se agregó una banda de índice de nubosidad. El índice de nubosidad se
calculó como valor mínimo entre la reflectancia de la banda azul (B2), la
suma de las bandas visibles (B2-4), la suma de las bandas nir, swir1 y siwr2
(B5-7), la banda térmica (B10), cada una con reescalamiento
independientemente.
4) Se agregó un identificador de trimestre. Es una cadena formada a partir de
la fecha de adquisición de la imagen y se definió como año-trimestre, por
ejemplo: 2019-3
Una vez preparadas las imágenes se agruparon por el identificador de trimestre.
Cada grupo contenía alrededor de 60 imágenes en 29 grupos. Empleando las
imágenes de cada grupo se construyeron mosaicos seleccionando el pixel con el
menor valor de índice de nubosidad. El mosaico se recortó al área de interés y se
le asigno la mediana de la fecha de los pixeles asignado al mosaico.
La Tabla 2 resume las características de los mosaicos construidos con este
procedimiento. La columna COUNT corresponde al número de escenas
empleadas para la construcción del mosaico, mientras que la última columna
proporciona el porcentaje de huecos que no fue posible llenar. Éste es, desde
luego, mayor en el primer trimestre del 2013, debido a que el inicio de operación
del sensor fue al final de ese período y sólo cubrió parcialmente el área, por lo
que dicho mosaico se descartó para los análisis subsecuentes. Los porcentajes
anuales acumulados de nulos que resultaron son: 7.6%, 2.0%, 1.2%, 3.7%, 3.7%, 0.4%
para 2014-2019 respectivamente.
La Ilustración 2 muestra la composición en pseudo color (R-G-B = B7-B5-B3) del
mosaico correspondiente al trimestre 2016-4. Como se puede observar, el área no
presenta indicios de nubes. Las zonas urbanas aparecen en tonos violetas, la
vegetación en verde, los pastizales y el suelo desnudo aparecen en tonos marrón
y rosa.
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LC08_2016-4
LC08_2016-4

Ilustración 2. Ejemplo de un mosaico libre de nubes generado. En tonos morados se aprecian las
zonas urbanas.
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Tabla 2. Resumen de los mosaicos generados.
ID

BYTES

COUNT

FECHA

NULLS

NULLS %

LC08_2013-1

1799720965

2

2013-Mar-30

1.09E+08

70.5%

LC08_2013-2

6163525518

45

2013-May-02

6402691

4.1%

LC08_2013-3

6253463957

52

2013-Aug-06

8461028

5.5%

LC08_2013-4

6410142170

51

2013-Nov-03

54291

0.0%

LC08_2014-1

6338411210

54

2014-Mar-18

4179

0.0%

LC08_2014-2

6403854985

58

2014-Apr-12

65103

0.0%

LC08_2014-3

6394350372

57

2014-Aug-25

1201874

0.8%

LC08_2014-4

5967474388

56

2014-Oct-30

1.18E+07

7.6%

LC08_2015-1

6330733274

56

2015-Feb-26

25062

0.0%

LC08_2015-2

6378325873

55

2015-May-08

987814

0.6%

LC08_2015-3

6547195760

60

2015-Aug-28

1904199

1.2%

LC08_2015-4

6380087132

58

2015-Nov-09

255066

0.2%

LC08_2016-1

6405488481

63

2016-Mar-07

12690

0.0%

LC08_2016-2

6399386276

61

2016-Apr-24

68279

0.0%

LC08_2016-3

6334364049

57

2016-Aug-30

1868033

1.2%

LC08_2016-4

6374565696

60

2016-Nov-02

38484

0.0%

LC08_2017-1

6264770516

58

2017-Mar-19

3519299

2.3%

LC08_2017-2

6421792273

62

2017-May-04

41355

0.0%

LC08_2017-3

6460177635

60

2017-Aug-03

2006633

1.3%

LC08_2017-4

6269911125

61

2017-Nov-05

150825

0.1%

LC08_2018-1

6364520144

58

2018-Mar-20

888359

0.6%

LC08_2018-2

6336948037

60

2018-Apr-21

828

0.0%

LC08_2018-3

6492897603

64

2018-Aug-04

4725074

3.1%

LC08_2018-4

6315863578

57

2018-Nov-08

55526

0.0%

LC08_2019-1

6278679278

59

2019-Mar-07

5478

0.0%

LC08_2019-2

6316552351

66

2019-May-19

424

0.0%

LC08_2019-3

6444329527

60

2019-Aug-16

635008

0.4%

LC08_2019-4

6412378399

61

2019-Nov-11

17825

0.0%

LC08_2020-1

6151298658

58

2020-Mar-25

9312

0.0%
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Porcentaje de cobertura urbana
El porcentaje de cobertura urbana para cada trimestre fue generado empleando
el método desmezclado espectral lineal. La ventaja de éste método es que
permite una mayor precisión al momento de estimar áreas, ya que la estimación
es a nivel subpixel.
La selección de los endmembers se hizo interactivamente empleando la imagen
LC08_2017-3, la cual se consideró representativa para todo el período de análisis.
Se seleccionaron 11 endmembers, 3 de los cuales correspondieron a materiales
de superficies urbanas (techos de lámina, de ladrillo y cemento; no se pudo
seleccionar asfalto ya que éstos generalmente presentaban mezcla con
vegetación por la resolución del sensor). El resto corresponde a coberturas de
vegetación, suelo desnudo y cuerpos de agua.

Ilustración 3. Arriba: Ubicación de los pixeles puros (Endmembers). Abajo: firma de reflectancia
espectral de los Endmembers.

Para cada compuesto trimestral se aplicó el método de desmezclado espectral
lineal con restricciones completas. El porcentaje de cobertura urbana se calculó
como la suma de las 3 abundancias asociadas a superficies urbanas multiplicado
por 100.
La Ilustración 4 muestra un ejemplo de porcentaje de cobertura urbana
visualizado en escala de colores. Como es de esperarse, los mayores porcentajes
se encuentran en zonas céntricas, mientras que las periferias presentan menores
porcentajes. Los caminos suelen no detectarse o presentan bajo porcentaje de
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cobertura, esto es en parte a que el asfalto no estuvo representado en los
endmembers urbanos, pero también se debe a que los caminos generalmente
presentan vegetación en los camellones lo cual, al igual que las áreas verdes, no
se detectan como suelo urbano. En estricto sentido lo que el desmezclado
espectral arroja es el porcentaje superficies impermeables, las cuales pueden
estar presentes en áreas no urbanas, tales como zonas rocosas.

Ilustración 4. Porcentaje de cobertura urbana estimado mediante desmezclado espectral

Enmascaramiento por radianza de luces
Uno de los errores más comunes que se generan con el desmezclado espectral es
mapeo de suelos rocosos y arbustos como suelo urbano. Estos errores son difíciles
de corregir empleando únicamente la información espectral de las imágenes o la
misma serie de porcentaje de cobertura urbana, por lo que se debe emplear
información auxiliar como son las imágenes de luces nocturnas (Liu, y otros, 2018).
En este caso se emplearon imágenes de luces nocturnas del sensor VIIRS de la
NOAA. En particular, se emplearon los compuestos mensuales disponibles desde
GEE, los cuales presentan corrección de nubes y eliminación de luces transitorias
como barcos, incendios, etc. Las luces nocturnas son un excelente indicador de
los asentamientos humanos, pero la mayor resolución disponible hasta ahora es
de 465m por lo que por sí solas no representan una opción para el mapeo
detallado de las áreas urbanas.
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Para cada compuesto trimestral se seleccionó el producto VIIRS con fecha más
cercana y se empeló para filtrar áreas no urbanas que fueron detectadas por
desmezclado espectral de Landsat 8. Para ello se empleó un umbral determinado
empíricamente de 2 (radianza spectral mínima de suelo urbano en unidades de
nano watts por centímetro cuadrado por steradian) de tal forma que el
porcentaje de cobertura urbana de los pixeles Landsat que no traslapaban con
pixeles VIIRS con radianza de luces mayor o igual a ese umbral fueron
remplazados por un valor de cero.

Ilustración 5. Ejemplo de antes y después de aplicar la máscara de radianza de luces.

Filtrado en tiempo

Ilustración 6. Inspección de la serie temporal en un punto fijo.

Otro error común en el mapeo de cobera urbana es ocasionado por variaciones
estacionales de la vegetación. Esto se puede ver al graficar el porcentaje de
13

cobertura urbano de algunos puntos con respecto al tiempo (Ilustración 6), lo cual
revela variaciones intra-anuales que indican una menor cobertura urbana
durante la época de lluvias (may-oct) y mayor cobertura en época seca (novabr). Esto es bastante razonable considerando que una pequeña cobertura de
vegetación dentro del pixel puede dominar la firma espectral, ocasionando una
subestimación de la cobertura de superficie impermeable. Otra explicación es
que las imágenes no fueron radiométricamente normalizadas por lo que las
variaciones atmosféricas intra anuales pueden causar corrimientos recurrentes en
las firmas espectrales ocasionando errores sistemáticos en las estimaciones.

Ilustración 7. Ejemplos series temporales antes (Arriba) y después del filtro de máx acumulado
(Abajo).
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Una característica única de la cobertura urbana es que tiende a ser irreversible,
es decir, una vez que un área se ha urbanizado, es difícil que el cambio se
revierta. Esta característica implica que el porcentaje de cobertura no debe
decrecer. Por lo tanto, no sólo no deben ocurrir oscilaciones sino que el punto
máximo de oscilación debe ser mayor o igual el punto máximo el año previo. La
característica no decreciente se puede forzar aplicando un filtro max acumulado,
que consiste en asignar a la segunda fecha el máximo entre el valor actual y el
valor de la fecha previa y repetir el proceso sucesivamente con la siguiente fecha
tomando el valor actualizado de la fecha previa. De esta manera, el filtro max
acumulado proporcionar una serie temporal del porcentaje de cobertura urbana
más apegado a la realidad, toda vez que el demezclado espectral tiende a
subestimar el suelo impermeable cuando la cobertura de vegetación aumenta
(Weng, 2012).
La Ilustración 7 muestra tres series temporales antes y después de la aplicación del
filtro máx acumulado. Como puede verse, no solo se eliminan las oscilaciones sino
que se garantiza que la curva sólo crece hasta la saturación.

Ilustración 8. Izquierda: imagen de alta resolución (Google 2017) mostrando techos móviles
(encerrados en rojo) y puntos de las series. Derecha: Series temporales de porcentaje de cobertura
urbana detectado con imágenes satelitales Landsat.

Una excepción a lo anterior son los techos móviles que se usan en campos de
cultivos para proteger los cultivos de eventos meteorológicos extremos. La
Ilustración 8 muestra las series temporales originales (der.) de puntos sobre
campos de cultivos (izq.). Las firmas temporales sugieren que el techo se colocó
por algún tiempo y que luego se retiró. La imagen de la de izquierda confirma la
posición del techo en 2017 (círculos rojos). Si los cultivos se encuentran alejados de
la iluminación nocturna que caracteriza los asentamientos, éstos serán filtrados
por el enmascaramiento por radianza de luces. En el ejemplo anterior, esto ocurre
con las series de todos los puntos, salvo el punto azul que está contiguo a los
15

edificios de la finca, por lo que el filtro máx acumulado lo incluye como
urbanizado a partir de 2018, fecha en se colocó el techo. Por lo tanto, es de
esperarse que la sobreestimación de la cobertura urbana debido a dichos techos
móviles y a la aplicación del filtro máx acumulado se reduzca significativamente
por el enmascaramiento de luces.

Mapa de urbanización
A partir de las series de cobertura urbana filtradas se generó un mapa de tiempo
(año) en que ocurrió el primer incremento de un 25% o superior en el porcentaje
de cobertura. Dicho mapa es útil para visualizar la progresión de urbanización en
el área de interés. Muchos de los cambios ocurren gradualmente o en varios
momentos. El objetivo de este ejercicio fue detectar el trimestre en el que se
presenta el primer cambio significativo en el lapso de un año. Evidentemente, los
cambios anteriores al 2014 no fueron ser detectados, pero las imágenes de los
últimos tres trimestres del 2013 fueron empleadas.
El procedimiento para la generación del mapa de tiempos se resume en los
siguientes pasos:
1. Incremento anual de cobertura urbana. Para cada pixel de 30 metros de
cada mapa de cobertura urbana a partir del 2014 se calculó el incremento
en el porcentaje de cobertura con respecto al mismo trimestre del año
anterior. (Para el primer trimestre del 2014 se empleó el 2do. trimestre del
2013).
2. Código binario de cambios significativos. Se aplicó un umbral de 25 sobre
las diferencias calculadas en el paso 1 y se ensambló un código binario
(entero de 25 bits) donde el bit menos significativo corresponde a la fecha
más antigua y el bit más significativo a la fecha más reciente.
3. Fecha del primer incremento arriba de 25%. La posición del primer bit
encendido del código binario (𝐶) de cada pixel se determinó empleando
la fórmula
𝑖 = log 2 (𝐶^ − 𝐶) + 1
Donde ^ denota la conjunción lógica, y se le asignó al pixel la fecha de la
𝑖-ésima imagen. Si el código era cero, la fecha se puso a 1-ene-1970
4. La fecha en años. La fecha se convirtió a año, sumando al año de la fecha
la fracción del día del año respecto a 365.25 días por año. Por ejemplo, 7mar-2016 resulta en 2016+67/365.25 = 2016.18
5. Enmascaramiento de la imagen de fecha. Los pixeles donde el porcentaje
de cobertura urbana de la última fecha es menor a 10% se enmascararon
(valor null), para indicar la cobertura no urbana.
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Ilustración 9. Visualizaciones del mapa de cambios para Aguascalientes (izq.) e Irapuato (der.). El
color representa el año de urbanización al 25%. Las áreas grises corresponden al área urbana pre
existente al 2014.

La Ilustración 9 muestra ejemplos de visualización del año de urbanización
empleando una escala de colores. Las áreas grises corresponden a años menores
al 2014, es decir 1970, que es el valor por defecto para las áreas donde no se
detectó cambio en el período de análisis 2014-2020.

Evaluación de la confiabilidad
El método estándar para evaluar la confiabilidad de una clasificación es la matriz
de confusión, que no es otra cosa que una tabla de contingencia que resume las
intersecciones entre las clases de referencia y las que asignó el clasificador. Este
procedimiento requiere, desde luego, contar un conjunto de puntos etiquetados
a partir de información corroborada en campo o, al menos, mediante un
procedimiento de fotointerpretación riguroso que garantice la nula o baja
incertidumbre en los datos de referencia.
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Datos de referencia

Ilustración 10. Vistazo de la Plataforma CollectEarth con el proyecto de etiquetado de 550 puntos
para la evaluación de confiabilidad de los mapas del porcentaje de cobertura urbana.

Con el fin de intentar evaluar varios productos de la serie, se realizó un muestreo
aleatorio estratificado por el año de urbanización empleando el mapa de tiempo
de urbanización de la sección anterior. La distribución por estrato se presenta en
la Tabla 5 con base en el mapa y con base en la fotointerpretación. La
fotointerpretación se realizó con la ayuda de la herramienta CollectEarth
(https://collect.earth/) la cual permite interpretar composiciones de color de
imágenes Landsat, índices de espectrales y series del NDVI de imágenes MODIS y
otros conjuntos de datos. La Ilustración 10 muestra un vistazo de la plataforma
CollectEarth con la muestra de referencia. Otra característica de esta plataforma
es que los puntos pueden ser exportados en KML y transferidos a Google Earth
para interpretación de imágenes de alta resolución espacial históricas. Para cada
punto se respondieron dos preguntas: ¿Es urbano? y, en caso afirmativo, ¿cuál es
el año de urbanización (entre 2014-2020)? Ésta última se respondió gracias a las
series de tiempo del NDVI y a la revisión de imágenes de alta resolución en
GoogleEarth. La muestra así generada fue empleada para evaluar la
confiabilidad de los productos de porcentaje de cobertura urbana. Es importante
mencionar que no siempre fue posible determinar con precisión el año de
urbanización debido a la ambigüedad de los datos o la falta de datos de alta
resolución espacial en el punto.
Tabla 3. Distribución de la muestra de referencia por estratos de acuerdo al mapa de tiempo y a la
fotointerpretación realizada en CollectEarth.

AÑO DE
URBANIZACIÓN
PREVIO A 2014
2014
2015
2016
2017

MUESTRAS EN
MAPA
100
50
50
50
50
18

MUESTRAS
INTERPRETADAS
71
11
30
39
28

2018
2019
2020
NUNCA
TOTAL

50
50
50
100
550

24
36
43
268
550

Binarización y Matriz de Confusión
Desde un principio, se notó las dificultades de evaluar los productos de
porcentaje de cobertura urbana, ya que no corresponden a una clasificación
dura. Si bien se han desarrollado alternativas a la matriz de confusión para evaluar
clasificaciones suaves (Silván-Cárdenas & Wang, 2008), la aplicación de esos
métodos demanda contar con datos de referencia del porcentaje de cobertura
urbana medido, lo cual fue simplemente imposible de obtener. De hecho, la
muestra etiquetada sólo consideró las clases urbano y no-urbano, de ahí que la
evaluación se basó en la matriz de confusión tradicional y que es únicamente
aplicable a clasificaciones duras. El problema se trasladó entonces a la
conversión de los porcentajes de cobertura urbana en máscaras binarias (urbanono urbano).
Para el caso binario, la matriz de confusión es una matriz de 2x2 como se ilustra en
la Tabla 4, a partir de la cual se derivan una serie de índices que pretenden medir
el nivel de confiabilidad del producto evaluado. Los índices más útiles para el
caso en cuestión se definen en la Tabla 5.
Tabla 4. Matriz de confusión para la evaluación de máscaras urbanas

Clasificación

Referencia

Urbano
Urbano Positivo Verdadero (TP)
No urbano Falso Negativo (FN)

No urbano
Falso Positivo (FP)
Negativo Verdadero (TN)

Tabla 5. Índices de confiabilidad derivados de la matriz de confusión.

Nombre Fórmula
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
Confiabilidad 𝑂𝐴 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
general
Precisión del usuario
o precission

𝑃=

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃

Precisión del
productor o recall

𝑅=

𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁

F1 score

𝐹1 = 2

𝑅∗𝑃
𝑅+𝑃
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Descripción
Fracción de pixeles
correctamente
clasificados
Probabilidad de que un
pixel clasificado como
urbano realmente lo sea
Probabilidad de que un
pixel realmente urbano
haya sido clasificado
como tal
Promedio armónico
entre precission y recall

Hay que notar que la binarización de los porcentajes de cobertura urbana
representa en sí una pérdida de información y conlleva el problema de
seleccionar un umbral. La práctica común es variar el umbral y graficar los índices
con respecto al umbral. La Ilustración 11 muestra la variación de los índices de
confiabilidad definidos previamente en función del umbral de binarización para 4
productos correspondientes al último trimestre de cada año.

Ilustración 11. Variación de los principales índices de confiabilidad en función del umbral de
binarización del porcentaje de cobertura urbana.

Aunque la confiabilidad general alcanza valores superiores al 80% para ciertos
umbrales y años, ésta sólo refleja la precisión de la máscara binaria, mas no del
producto original. Por otro lado, las variaciones entre precission y recall es influida
por las variaciones de la representatividad de la clase urbana en la muestra de
referencia, por ejemplo, de los 550 puntos sólo 82 eran urbanos al 2014, mientras
para el 2020 ese número incrementa a 282, de ahí que la curva de recall
aumenta al 2020, mientras que la de precission disminuye. Un indicador menos
sesgado por la representatividad de la clase urbana es el F1 score, el cual parece
alcanzar su máximo para umbrales entre 25-50% de cobertura urbana en el pixel.
No obstante, dichos valores máximos del F1 score no sobrepasaron un valor de
0.75, lo cual suele ser considerado un nivel de calidad media a media-alto para
productos cartográficos. Lo que es un hecho es que este índice demuestra que
una buena binarización de los procentajes de cobertura urbana debe emplear

20

un umbral por debajo del 50% para diferenciar lo urbano de lo no urbano en
forma óptima.
Por otro lado, los errores de sobre estimación que son aparentes en la Tabla 3
correlacionan bien con la calidad de los mosaicos expresada mediante el
porcentaje anual acumulado de nulos, el cual cuando se ordena de mayor a
menor resulta en la secuencia de años 2014, 2018, 2017, 2015, 2016 y 2019, que es
casi el mismo orden (excepto por los últimos dos) cuando se ordenan por el
número de puntos sobreestimados en la muestra.

Tasa de urbanización
Empleando las series de cobertura urbana filtrada, se calculó el área urbana (en
Km2) para cada uno de los 109 municipios del área de estudio. También se
calculó la tasa de crecimiento promedio anual (CPA) para cada uno y se
ordenaron de mayor a menor. Para estos cálculos se tomó como referencia el
primer trimestre de cada año. La Ilustración 12 muestra la serie de los municipios
con mayor CPA, la cual se registró entre 5-10 Km2 por año, siendo el municipio de
León el que presenta la mayor tasa con 10 Km2/año, seguido de San Luis Potosí
con 7 Km2/año, Irapuato, Aguascalientes y Querétaro con 6 Km2/año, y
Salamanca y Celaya con 5 Km2/año.
Area urbana [Km2]

142
116
110

91
80
50
43
33

2014

130
119
100
91

58
53
43

2015

125
109
97

63
60
48

2016

150
131
115
103

69
66
54

2017

159
137
123
108

168
142
127
112

175
147

132
117

77

80

58

63

65

2018

2019

2020

73
71

León

San Luis Potosí

Irapuato

Aguascalientes

Querétaro

Salamanca

Celaya

Ilustración 12. Series de área urbana de los 7 municipios con mayor tasa media de urbanización
dentro del CMCP
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Aplicativo de GEE Apps
Todo el procesamiento de los datos citados en este reporte técnico se realizó en
la plataforma de cómputo en la nube e Google Earth Engine (GEE).
Adicionalmente, se desarrolló un aplicativo en Earth Engine Apps (EEA) para
visualización de los datos (Ilustración 13), la cual es accesible a través del
siguiente vínculo:
https://jsilvan.users.earthengine.app/view/asentamientos-urbanos
El aplicativo permite la visualización de tres capas sobre un mapa base de
Google:
1) Mosaico de Landsat 8 del trimestre seleccionado
2) Porcentaje de cobertura urbana del trimestre seleccionado
3) Mapa de año del cambio
La interfaz presenta herramientas de navegación estándares tales como
mostrar/ocultar capas, ajustes de transparencia, acercamientos, desplazamientos
y cambio del mapa base. Adicionalmente se incorporaron algunas operaciones
aplicables sobre la capa de porcentaje urbano, tales como la aplicación de
umbrales y filtros de cerradura para e llenado de huecos, así como la descarga
de dichos resultados.
La interfaz también permite visualizar las series de cobertura urbana (con y sin
filtrar) en puntos seleccionados, como se aprecia en la Ilustración 13. Las gráficas
facilitan la navegación de las colecciones ya que permiten cargar los mosaicos
del trimestre correspondiente al dar click en un punto sobre la serie.

Ilustración 13. Vista del aplicativo de visualización de los datos del CMCP.
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La interfaz es hospedada por la plataforma EEA, por lo que la disponibilidad del
servicio es a discreción de la empresa Google.

Conclusiones
Los resultados de este ejercicio demuestran las capacidades y limitaciones para
cuantificar la cobertura urbana a nivel regional. Como conclusiones principales se
destacan los siguientes puntos:
1. El mapeo subpixel de la cobertura urbana es factible mediante imágenes
satelitales multiespectrales de resolución media (tipo Landsat, Sentinel o
SPOT), pero se requiere la combinación con otros insumos, como las
imágenes de luces nocturnas, e imágenes de alta resolución espacial, para
la corrección de errores sistemáticos.
2. El filtrado en tiempo de los productos de cobertura urbana puede reducir
cambios ilógicos de cobertura, pero se requiere de una plataforma que
permita el procesamiento de series de tiempo de grandes extensiones
geográficas y conocimiento sobre los procesos de cambio.
3. La explotación de herramientas libres como Google Earth, GEE, GEE Apps,
Collect Earth, para el procesamiento, visualización y análisis en la nube,
proporcionan una oportunidad sin precedente para el estudio de la
dinámica de procesos mediante imágenes satelitales de libre acceso.
4. La evaluación de productos subpixel todavía presenta limitaciones las
cuales sólo podrán ser superadas en la medida en que los datos de alta
resolución espacial y temporal, así como herramientas más sofisticadas que
permitan su interpretación automatizada, se hagan accesibles.
Finalmente, los resultados presentados generados en este ejercicio constituyen un
insumo primordial de la segunda etapa del proyecto “Análisis y monitoreo de la
dinámica de crecimiento del medio urbano y del comportamiento de cuerpos de
agua, desde un enfoque de sustentabilidad; casos de estudio: Corredor
Metropolitano Centro País y Cuenca del Grijalva (Proyecto FORDECyT no. 297259).
Los datos son parcialmente accesibles desde la plataforma, y pueden ser
proporcionados a en su totalidad solicitud expresa para fines no comerciales.
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