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2 INTRODUCCIÓN 

El presente informe describe las principales actividades de investigación, así como los resultados 

obtenidos, dentro del proyecto 249205 "Viabilidad de las imágenes híperespectrales para la 

detección de fosas clandestinas en México" de la convocatoria 2014 de Problemas Nacionales. Se 

trata de un proyecto que tuvo como principal objetivo probar ciertas tecnologías de percepción 

remota para la detección y mapeo de fosas clandestina, con la esperanza de que esto pudiera 

asistir en las búsquedas de miles de desaparecidos que han sido víctima del crimen organizado y 

que, por tratarse de personas con poca integración social, se han quedado en el olvido. El proyecto 

consistió de un par de experimentos en los cuales se simularon fosas empleando cerdos de granja, 

así como fosas de control, mismas que fueron monitoreadas por 6 meses e un caso y por 9 meses 

en el otro. En el primer caso, se monitoreó la reflectancia espectral in situ empleando un 

espectroradiómetro de campo con un rango espectral de 350nm-2500nm de longitud onda. 

Adicionalmente, se registraron otros datos de referencia, como clima y análisis de suelo. En el 

segundo caso, el experimento se amplió al monitoreo de la subsidencia y el diferencial térmico 

empleando un vehículo aéreo no tripulado (VANT) con cámara RGB y térmica. 

2.1 PRODUCTOS 

2.1.1 Ponencias 

1. Del 21 al 24 junio del 2017, el responsable técnico del Proyecto asistió al 9th Mexican 

Conference on Pattern (MCPR2017) celebrado en la ciudad de Huatulco, México donde 

impartió la conferencia titulada “On the detectability of buried remains with hyperspectral 

measurements.”  

2. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2017, participamos en el 3rd Iberoamerican 

Seminar on Forensic Geosciences organizado por la International Union of Geophysical Science 

- Initiative on Forensic Geology (IUGS – IFG) y celebrado en la Plata, Argentina. La participación 

consistió en el desarrolló e impartición de la ponencia “Remote Sensing of Clandestine Graves 

– a Review”, la impartición de la ponencia “Evolutionary Approach for Detection of Buried 

Remains Using Hyperspectral Images” en sustitución del Dr. León Dozal, y una colaboración 

con la ponencia “Resultados Preliminares  de  Técnicas  de Geofísica  de  Exploración  Somera  

como Auxiliar  en Investigaciones  de Arqueología  Forense” impartida por el grupo de la Dra.  

Ana Cacavari del Instituto de Geofísica de la UNAM. 

3. El 27 de octubre del 2017 el Responsable Técnico participó en el “III Congreso de Ciencias 

Forenses: Las ciencias forenses en México Hoy” organizado por Coordinación de la 

Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM, La Red Temática en Ciencias Forenses y El 

Colegio Nacional. La participación consistió de la ponencia “Percepción Remota en las Ciencias 

Forenses” dentro de la mesa redonda “Desarrollo de tecnología con aplicaciones forense.”. 

2.1.2 Poster 

4. Del 12 al 16 de marzo de 2017, José Manuel Madrigal presentó el poster “On the detectability 

of buried remains with hyperspectral measurements” en la International Geospatial 

Technology Forum (IGTF) organizado por la American Asociation of Photogrammetry and 

Remote Sensing (ASPRS) en la ciudad de Baltimore. 



2.1.3 Artículos arbitrados 

5. Como parte de la participación en el MCPR 2017, se realizó un artículo sobre los resultados del 

primer sitio de prueba empleando técnicas de análisis estándar. El artículo fue publicado en la 

serie Lecture Notes in Computer Science (Silván-Cárdenas J. L., y otros, 2017).  

6. Un segundo artículo publicado en revista internacional arbitrada reporta los resultados sobre 

detección de fosas a partir de imágenes híperespectrales y técnicas no estándares basadas en 

aprendizaje de máquina (Dozal, Silván-Cárdenas, Moctezuma-Ochoa, Siordia, & Naredo, 2018). 

2.1.4 Capítulo de libro 

7. El 30 de mayo del 2018 se recibió una invitación para contribuir al desarrollo del libro 

“Avances en Antropología Forense” editado el Dr. Mirsha Quinto de la Facultad de Medicina 

de la UNAM y el Dr. Jorge Valdés del Instituto Nacional de Antropología de la UNAM. Se 

contribuyó con el capítulo “Percepción Remota en las Ciencias forenses” donde se presenta 

una revisión actual de las técnicas de percepción remota aplicadas a las ciencias forenses, 

mismas que son ilustradas a partir de algunos de los resultados del estudio. El capítulo fue 

enviado el 3 de septiembre del 2018 y se encuentra en procesos de revisión (Silván-Cárdenas, 

Dozal, Madrigal-Gómez, & J.M., 2018).  

2.1.5 Formación de recursos humanos 

8. El 5 de septiembre de 2016 el responsable técnico participó en seminario curricular de la 

Especialidad en Geomática “Aplicaciones de la Percepción Remota” con la ponencia “Análisis 

de datos híper espectrales para la detección de fosas clandestinas en México.” 

9. En 2016, se asesoró a los estudiantes de la Especialidad en Geomática Ma de Lourdes Alvarado 

Garzón, Fernando Camacho Cervantes, Marcela del Viento Santoscoy, Pilar Andrea Enao 

Sanchez y Mariana Vallejo Velásquez en el desarrollo de su proyecto terminal “Fosas 

Clandestinas y Desaparecidos en México: Sistema de Gestión de Infromación Territorial” 

10. A lo largo del desarrollo del proyecto se contó con la participación de estudiantes de la 

Maestría y Especialidad en Geomática del CentroGeo, quienes fueron capacitado en el uso del 

espectroradiómetro de campo, distanciómetros, GPS y drones. Se destaca la participación de 

los, ahora exestudiantes graduados de la maestría en Geomática, Tania Cortés Villafranco y 

Erick Coronado Juárez. 

SITIO DE PRUEBA 1 - YAUTEPEC, MORELOS 

El primer sitio se ubicó en Yautepec Morelos. La ubicación obedeció principalmente a las 

condiciones climáticas (temperatura y humedad) que prevalecen en la región las cuales fueron 

críticas para el estudio, pero además por la relativa cercanía, seguridad, y representatividad del 

sitio. Se rentó un terreno ubicado en la colonia La Escopeta, que es una colonia que aún se está 

desarrollando por lo que tiene poca afluencia en áreas circunvecinas. El terreno contaba con una 

barda de aproximadamente 1.5 metros de altura y se instaló un portón metálico, del cual carecía. 

El 15 de enero del 2016, se realizó el deslinde del terreno empleando un distanciómetro láser. 

Sobre el croquis generado, se realizó el diseño de muestreo para la creación de las fosas. 



 

Ilustración 1. Croquis del terreno indicando la distribución de fosas simuladas. Las etiquetas corresponden al identificador 
empleado. NW: 18°54'13.13"N, 99° 2'16.65"O, NE: 18°54'12.78"N,  99° 2'15.71"O, SE: 18°54'12.21"N, 99° 2'16.03"O, SW: 
18°54'12.25"N, 99° 2'17.1 

2.2 SIMULACIÓN DE LAS FOSAS 
El viernes 5 de febrero de 2016 realizó la simulación de las fosas empleando cerdos de granja (Sus 

domesticus), de raza derivada de pietrain. Empleando una máquina retroexcavadora se 

prepararon 7 hoyos de 2m x 2m en cuatro de los cuales se depositaron 10 cadáveres completos de 

entre 83 y 90 kg c/u de acuerdo a la Tabla 1. En la Ilustración 2 se muestra la foto de la fosa F7 con 

4 individuos. Se registró la hora del sacrificio entre las 11:00-11:30am, mientras que la hora del 

entierro fue entre las 3:30-4:15pm. Los cadáveres permanecieron en la superficie del suelo cerca 

del sitio de entierro alrededor de 3 horas, tiempo en el cual se observó el arribo de moscas, las 

cuales se saben juegan un papel importante en el proceso de descomposición. 

Tabla 1. Características de las fosas simuladas. Todas de 2m x 2m. 

ID Profundidad 
media [m] 

Individuos 
Simulados 

Peso total 
[kg] 

F1 1.2 0 0 
F2 1.2 3 255 
F3 1.5 0 0 
F4 1 2 170 
F5 1.1 0 0 
F6 1.2 1 85 
F7 1.1 4 340 

 

F6 



 

Ilustración 2. Fosa F7 con 4 individuos. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 
Con el fin de contar con las características físico-químicas del suelo, se realizó el perfil de suelos de 

las fosas F2 y F7. Antes de depositar los cuerpos y cubrirlos, se identificaron los horizontes de 

formación de suelo y se recolectaron muestras de cada horizonte para análisis de laboratorio. Los 

resultados mostraron un tipo de suelo franco arenoso, no obstante, en campo se pudo observar 

además varios depósitos horizontales de rocas a lo largo de la secuencia vertical del suelo lo que 

indica que pudo haberse desarrollado más de una clase de depósitos superficiales. Aunque no fue 

posible muestrear todas las fosas debido a las otras labores asociadas a la simulación de las fosas 

que fueron necesarias, se observó poca variación en el gradiente de suelo entre F2 y F7, por lo que 

es muy factible que las otras fosas presentaran resultados muy similares. 

Los análisis de laboratorio indicaron que en todo el perfil se observa una concentración de materia 

orgánica (MO) de moderada a alta para el tipo de suelo en cuestión (1.28-3.09%) con un 

decremento irregular alrededor de los 75-85cm, a partir de donde se localiza el horizonte relativo 

a minerales genéticos (Ilustración 3), y donde incrementa nuevamente la concentración de MO. El 

porcentaje de saturación base fue de más de 100% para cada horizonte superior, mientras que la 

concentración de nitrógeno total (N) fue relativamente bajo (0.13-0.09%), el pH fue de moderado 

a fuertemente alcalino (7.9-8.6) y la electro-conductividad (EC) cayó dentro de los rangos 

normales (0.58-0.42 dS/m).  



 

 

Ilustración 3. Perfiles de suelo de las fosas F2 (arriba) y F7 (abajo). El eje horizontal muestra los horizontes y 
profundidades en centímetros y el eje vertical la concentración de materia orgánica (MO en azul) y la proporción de 
carbono orgánico (CO en rojo) 

A cuatro meses de los entierros, el 3 de junio, se llevó a cabo un segundo análisis de suelo para el 

primer horizonte (0-20cm). Los horizontes de mayor profundidad no se analizaron debido a que las 

reflectancias del suelo sólo son afectadas por la composición de la capa superior. Con el fin de 

minimizar las perturbaciones sobre las fosas se empleó un barreno tipo holandés que extrae 

muestras en forma de un cilindro de 10cm de diámetro por 20 cm de profundidad. Las muestras se 

empacaron en bolsas de plástico y se etiquetaron apropiadamente (Ilustración 4).  
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Ilustración 4. Extracción de muestras de suelo. 

Los resultados de laboratorio mostraron algunos cambios interesantes para las dos fosas que se 

analizaron en las dos fechas (Tabla 2). Específicamente, se observó un incremento de poco más de 

un punto porcentual en la concentración de materia orgánica (MO) en ambas fosas, así como un 

decremento significativo en la conductividad eléctrica (CE en deciSiemens/m), un incremento 

moderado en la concentración de nitrógeno, y un nivel de pH estable.  

Tabla 2. Variación de la química del horizonte superior del suelo (0-20cm) en las fosas F2 y F7. 

  Febrero Junio Incremento Rel. 

ID Fosa F2 F7 F2 F7 F2 F7 

MO % 2.76 2.49 3.83 3.56 38.8% 43.0% 

N total % 0.13 0.12 0.16 0.14 23.1% 16.7% 

CE dS/m 0.58 0.42 0.1 0.13 -82.8% -69.0% 

pH 8.34 7.9 8.08 8.18 -3.1% 3.5% 

 

El incremento en la concentración de materia orgánica podría atribuirse directamente a la 

descomposición de los cuerpos, pero no hay que descartar que durante el proceso de creación de 

las fosas se extrajera materia orgánica de las capas más profundas y se depositara en la parte 

superior. Esto pudo haber ocurrido en el caso de la fosa F7 pero no para F2, ya que esta última 

presentó su mayor nivel de MO en febrero en el horizonte 0-20cm, que es menor al registrado en 

junio. En el caso de F7, el mayor nivel de MO en febrero fue de 3.23% en el horizonte de 75-

100cm, pero este es menor que el observado en junio en el horizonte superior, por lo que, en 

definitiva, es más factible que el incremento se haya debido a la descomposición de la materia 

orgánica. La significativa reducción en la conductividad eléctrica es un tanto más difícil de explicar 

toda vez que el incremento de MO debería haber inducido un incremento en la CE, lo cual no 

ocurrió. El decremento en CE debe ser explicada por varios factores incluyendo una reducción en 

la porosidad y consecuente capacidad para retención de agua, un incremento de la temperatura 

del suelo e incluso reducción de la salinidad el desarrollo de vegetación. 

2.4 MONITOREO DE LA REFLECTANCIA 
Para la recolección de firmas de reflectancia espectral se contó con un espectroradiómetro de 

rango completo (Field Spec 4 Std. Res. by ASD Inc.). El equipo fue enviado al fabricante para 

calibración en diciembre del 2015 y entregado de vuelta el 21 de enero del 2016.  



2.4.1 Diseño de muestreo 

Se desarrolló un protocolo de muestreo sistemático basado en una malla de hilos con distancia 

entre hilos de un metro en ambas direcciones y se fijó a 1.5 m sobre el suelo. La malla se fijó en 

tres de las 5 paredes del terreno, de tal suerte que podrá dejarse fija para realizar mediciones 

exactamente en el mismo punto cada vez. La intersección de los hilos indica los puntos de 

medición de la reflectancia del suelo (Ilustración 6). Además, se marcaron con hilos de color tres 

segmentos donde no se debía caminar, esto con el fin de reducir el impacto que el propio proceso 

de medición pudiera acarrear en las características del suelo (e.g., compactación de suelo, 

afectación de la vegetación, etc.). 

Con el fin de llevar un registro consistente de las mediciones se creó un formato para etiquetar las 

mediciones con los nombres de archivos correspondientes (Ilustración 5). En total, el muestreo 

consistió de 354 puntos (=19 x 19 – 7), esto debido a que 7 vértices cayeron en las paredes del 

terreno. 

 

Ilustración 5. Formato para el levantamiento de firmas. El origen (0,0) corresponde al vértice noreste del terreno. Las 
áreas sombreadas en gris indican áreas restringidas. 



2.4.2 Mediciones en campo 

 

Ilustración 6. La fotografía muestra el procedimiento de medición de firmas de reflectancia espectral en puntos de la 
malla cuadriculada. 

A partir del día 12 de febrero se llevó a cabo el levantamiento de firmas espectrales sobre los 

puntos de la malla, aproximadamente cada 15 días. Las mediciones se hicieron en orden 

lexicográfico siguiendo el formato (de norte a sur y de este a oeste, en el mapa), esto con el fin de 

facilitar el trabajo de gabinete para la conformación de las imágenes. El procedimiento de 

medición de firmas consistió en: 

1. Optimización al inicio y siempre que las condiciones de iluminación cambiaran 

sustancialmente. Con este procedimiento la unidad de control (laptop con software del 

fabricante) estima los coeficientes de ganancia óptimas para las condiciones de 

iluminación que prevalezcan. 

2. Calibración radiométrica al inicio de cada línea o cuando las condiciones de iluminación 

variaban. Este procedimiento consiste en registrar la radianza espectral de un panel 

lambertiano de referencia (espectralón), a partir del cual el sistema determina 

determinará la reflectancia en mediciones subsecuentes. 

3. Medición de firmas de reflectancia del suelo. Consiste en apuntar la fibra óptica del 

instrumento en forma vertical hacia el suelo. El equipo se configuró para promediar 20 

tomas consecutivas del mismo punto y con ello reducir el ruido. 



Adicionalmente a la toma de firmas espectrales del suelo se registraron datos de clima y hora. La 

Tabla 3 muestra el resumen de los levantamientos.  

Tabla 3. Resumen de los levantamientos de datos en campo. 

FECHA #DIAS HINICIO HFINAL CIELO VIENTO TEMP HUMEDAD OBSERVACIONES 

12/02/2016 7 13:08:28 14:29:33 CLARO NA NA 25 

Se fijó malla a 1m, no se registró el 

clima 

26/02/2016 21 12:15:32 13:53:29 PARCIAL 140 SE 25 29 

Entrenamiento de asistentes quienes 

operaron el equipo.  

07/03/2016 32 11:57:37 14:02:24 PARCIAL RACHAS 23 36 

Error de saturación en una línea que 

pasa por la fosa F7. 

22/03/2016 47 10:45:40 12:15:05 PARCIAL 0KMH 20 43.5 

Se midió línea central para post-

calibración. 

08/04/2016 63 11:14:09 12:52:28 BAJA 0KMH 25 31 

Incendio en el Tepozteco desde el 

Martes 5 de Abril 

22/04/2016 77 11:24:11 12:55:41 NUBLADO 0-4KMH 28 58 

Se remendaron hilos rotos de la 

malla. Probabilidad de lluvia 1% 

06/05/2016 91 11:17:13 12:36:40 PARCIAL 0-5KM SE 25 53 Probabilidad de lluvia 1% 

20/05/2016 105 11:43:44 13:00:57 CLARO 0-4KMH 31 35 Se reajustaron hilos rotos 

03/06/2016 118 11:39:25 12:58:05 NUBLADO 

0-4KMH 

NE 23.5 70 

Se tomaron muestras de suelo con 

ubicación 

17/06/2016 132 11:37:17 13:21:08 PARCIAL 0-4KMH E 22.5 92 La probabilidad de lluvia fue del 28% 

08/07/2016 153 11:38:14 13:11:35 PARCIAL 

0-5KMH 

NE 21 83 

Se realizó clasificación de la 

cobertura 

29/07/2016 174 10:52:16 12:36:38 PARCIAL 0-4KMH 22.5 75 

Se observó la vegetación por encima 

de la malla 

09/00/2016 194 NA NA PARCIAL 

0-4KMH 

SO 24 55 

Se midió altura de la vegetación. Ya 

no se pudo medir la reflectancia. 

 

A partir del mes de julio se observó que en muchas partes, sobre todo donde se hicieron las 

excavaciones, la vegetación había sobrepasado la altura de la malla (Ilustración 7).  Debido a que 

las mediciones por debajo del dosel son incompatibles con las mediciones que se tendrían con 

percepción remota, se decidió detener el monitoreo de las firmas hasta ese momento. En la 

Ilustración 7 se muestra la vista del terreno en diferentes momentos, donde se puede apreciar el 

progreso de la vegetación. 



 

Ilustración 7. Progreso del estado de la vegetación en el sitio de estudio.  

2.4.3 Formación de las imágenes 

Se desarrolló un procedimiento para reconstruir una imagen a partir de los puntos muestreados. 

Esto se hizo exportando los archivos de firmas en una sola tabla en formato ASCII y luego 

importando la tabla en MATLAB donde se construyó el cubo de datos, mismo que se exportó a un 

archivo en formato estándar de ENVI para su posterior visualización y análisis (Ilustración 8). 

Considerando la altura media de las mediciones 1.5m y el campo instantáneo de vista del sensor 

de 25 grados, la resolución efectiva de cada imagen es de 67cm por pixel, mientras que el GSD es 

de un metro. 

 

Ilustración 8.Ejemplo de una imágen híperespectral formada a partir de las mediciones puntuales en el campo. La gráfica 
muestra los valores del pixel central de la imagen cada nanómetro entre 350 y 2500nm. Basado en muestreo del 12-feb-
2016. 



Considerando que la orientación del terreno y, por lo tanto, de la malla, las imágenes están 

rotadas en sentido horario 19 grados respecto al norte, sin embargo, no se realizó la reorientación 

de la misma para que esto no fuera un factor de incertidumbre en el análisis de los datos. En la 

composición color-infrarojo (CIR) como la que se muestra en la Ilustración 8 se aprecia mayor la 

vegetación se aprecia en tonos rojos, mientras que el suelo desnudo aparece en tonos cian. La 

poca vegetación existente al inicio del monitoreo se encontraba a lo largo de la pared este 

(Ilustración 8). La franja negra de la izquierda corresponde a los vértices de la malla que cayeron 

en una pared de construcción interna, mientras que la franja negra de abajo corresponde a la 

sombra de la pared sur. 

2.5 COBERTURA DE SUELO 
En el muestreo del 8 de Julio del 2016 se realizó registro de la cobertura en cada punto de la malla. 

Se identificaron 8 clases diferentes de cobertura, a saber: Sombra, Roca, Cemento, Suelo, Pasto, 

Zacate, Herbácea de hoja delgada y Herbácea de hoja ancha.  

 

Ilustración 9. Imagen en escala de color que combina las máscaras de cobertura. 

En cada punto se consideró un área circular de 1m de diámetro y se identificaron que clases 

cubrían el área, de tal forma que un punto podía estar cubierto de una o más clases. Ya en la 

oficina se capturó la información en hojas de Excel para crear máscaras para cada clase de 

cobertura. Las máscaras se combinaron para crear una imagen en escala de color que destaca la 

distribución de la cobertura vegetal (Ilustración 9). 
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2.6 ALTURA DE LA VEGETACIÓN 
Durante el período de monitoreo se observó un desarrollo de la vegetación diferencial en el cual la 

altura de la vegetación en los sitios de las fosas fue mayor que en los sitios circundantes. De 

hecho, las fosas con restos tendieron a desarrollar vegetación con mayor rapidez y con mayor 

densidad. Para el mes de septiembre la vegetación ya era impenetrable en prácticamente todo el 

sitio, por lo que se registró la altura de la misma para cada punto de la malla. Al hacerlo hubo que 

alterar el sitio debido a lo denso de la vegetación. Las alturas se midieron empleando un 

distanciómetro láser y cintas métricas. La Ilustración 10 muestra la superficie de alturas de la 

vegetación dentro del sitio.  

  

Ilustración 10. Superficie de alturas de la vegetación. La escala de color representa metros sobre el nivel del suelo. 

2.7 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE REFLECTANCIA 

2.7.1 Post calibración 

El FieldSpec 4 Std. Res. usado para la medición de firmas espectrales combina tres sensores que 

operan en tres distintas regiones del espectro electromagnético contiguas, a saber, VNIR: 350-

1000nm, SWIR1: 1001-1800 nm y SWIR2: 1801-2500nm. Para la operación óptima del equipo, el 

fabricante específica un tiempo de calentamiento de 80 minutos ya que de lo contrario las 

mediciones alrededor del borde de las regiones espectrales de los tres sensores no coinciden 

(Ilustración 11-izquierda). En la práctica, dado que las baterías tienes un límite máximo de 4 horas 

para trabajar en condiciones de operación ideales, no es posible mantener encendido tanto 

tiempo el equipo antes de comenzar a medir. Por lo que en nuestro caso empleamos un 

precalentamiento de entre 20 y 30 minutos. Cuando ocurre la desalineación de los sensores, el 

software de operación del equipo permite una corrección parabólica para las radianzas, pero no 

para reflectancias. Para el caso de reflectancia la corrección corresponde a un desplazamiento 

entre sensores, el cual se puede estimar a partir de los valores alrededor del borde. En nuestro 
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caso fijamos la región VNIR y corregimos la región SWIR1 empleando la diferencia alrededor del 

borde. Siguiendo el mismo procedimiento, fijamos la región VNIR-SWR1 corregida y corregimos la 

región SWIR2 empleando la diferencia alrededor del borde SWIR1 corregida y SWIR2 (Ilustración 

11-derecha). 

 

Ilustración 11. Corrección de borde entre sensores del Fieldspec. 

Otro problema derivado de una mala calibración es el bandeo. Esto se refiere a que la referencia 

no fue apropiadamente medida o que, debido a condiciones de nubosidad y vientos, la 

iluminación cambiaba muy frecuentemente. En nuestro caso la referencia se tomó al principio de 

cada línea y, ocasionalmente, cuando se detectaba variación significativa en las condiciones de 

iluminación iniciales. El efecto de la variación de la iluminación durante las tomas respecto a la 

iluminación de referencia es que en la imagen se pueden observar bandas saturadas o bandas 

obscuras. Aunque no fueron tan frecuente, para corregir estos errores se multiplicaron los valores 

de la línea saturada por un factor que se determinó empleando la reflectancia media de  las líneas 

vecinas. Un ejemplo de esto se muestra en la Ilustración 12.  

 

Ilustración 12. Ejemplo de errores de bandeo (izquierda) y su corrección (derecha). 
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2.7.2 Suavizado y recorte 

Uno de los problemas más importantes al usar datos híper espectrales es el nivel de ruido de los 

datos en bandas espectrales específicas, sobre todo en aquellas donde la atmósfera presenta baja 

o nula transmitancia. En estas bandas la radiación incidente en la superficie terrestre es casi nula, 

de tal suerte que no es posible determinar con precisión la reflectancia en dichas bandas. Las tres 

regiones espectrales donde el vapor de agua presente en la atmósfera absorbe casi por completo 

la radiación electromagnética son: 1350-1480nm, 1780-2032 nm y 2450-2500nm. 

Tradicionalmente, estas bandas se eliminan de todo análisis ya que corresponden al resultado de 

imprecisiones (o indeterminaciones) numéricas. En este estudio también se eliminaron, sin 

embargo, previo a la eliminación se realizó un suavizado empleando un método de filtrado 

focalizado al rango de interés, esto con el fin de no alterar los detalles de las firmas en otras 

longitudes de onda. La Ilustración 13 muestra un ejemplo de la firma de reflectancia espectral 

antes y después del suavizado y la eliminación de bandas. 

 

Ilustración 13. Ejemplo firmas de reflectancia espectral antes y después del suavizado y la eliminación de bandas 
espectrales. 

2.7.3 Normalización 

Al igual que las imágenes, los datos de campo presentan variabilidad espectral debido a la 

variabilidad climática y la época del año, lo que ocasiona variabilidad en las condiciones de 

iluminación. Con el fin de normalizar como si se hubieran tomado bajo las mismas condiciones de 

iluminación, se identificó un punto de la malla que fue considerado como espectralmente 

invariante, ya que en él se localizaba una plancha de cemento, aunque en las últimas fechas pudo 

estar cubierto parcialmente por el pasto circundante. Para normalizar se ajustó el rango espectral 

400-500nm (banda azul) de todas las imágenes en ese punto al rango de la imagen tomada el 12 

de febrero, que fue la primera medición post entierro y la cual presentó la menor nubosidad. La 

Ilustración 14 muestra las firmas del punto tomado como espectralmente invariante en el rango 

del visible al infrarrojo cercano antes y después de la normalización. Dado que la banda azul es 

menos afectado por los cambios de la vegetación circundante las firmas normalizadas ajustan 

perfectamente en ese rango espectral. La Ilustración 15 muestra una composición en color-

infrarrojo (CIR) de la secuencia de imágenes normalizadas. La toma del 7 de marzo presenta una 

línea de huecos debido a errores de mala calibración del sensor que no permitieron recuperar los 

datos. 
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Ilustración 14. Reflectancia de la plancha de segmento antes (izq.) y después (der.) de la normalización relativa a la toma 
del 12-feb-2016. 

 

Ilustración 15. Composición CIR de las imágenes normalizadas. La fecha de toma se indica en formato MMDDYY. 

Como se indicó anteriormente, los pixeles completamente en negro que se localizan en el margen 

izquierdo corresponden a huecos debido a la presencia de una pared interna. Sólo en la primera 

imagen (120216) los huecos no son consistentes con los del resto, ya que sólo en esa ocasión no se 

tomaron puntos en dos líneas verticales, pero en el resto sólo se omitieron los de la última línea 
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vertical. Los pixeles obscuros en el margen inferior corresponden a sombras proyectadas por la 

pared sur. 

2.8 ANÁLISIS DE SEPARABILIDAD 
En esta sección se resumen algunos análisis de la imágenes híperespectrales. La mayoría de los 

resultados han sido publicado en (Silván-Cárdenas J. L., y otros, 2017) y (Dozal, Silván-Cárdenas, 

Moctezuma-Ochoa, Siordia, & Naredo, 2018). 

2.8.1 Ángulo espectral 

Se calculó la separabilidad espectral entre los pixeles de cada fosa, tanto de las simuladas (F2, F4, 

F6 y F7) como de las de control (F1, F3 y F5), con respecto a pixeles de referencia que se extrajeron 

del área menos alterada (área en gris de la Ilustración 5 excluyendo las fosas). El cálculo de la 

separabilidad (S) se basó en el ángulo espectral (SA), específicamente se calculó S = 1-COS(SA) 

entre la firma promedio de la fosa y la firmas promedio de cuatro puntos de referencia. El 

promedio de la separabilidad calculada de esta forma se muestra en la Ilustración 16, donde se 

observa que la separabilidad incrementó gradualmente, tanto para las fosas simuladas como para 

las fosas de control, alcanzando su máximo alrededor del día 105 después del entierro. 

 

Ilustración 16. Separabilidad espectral promedio de las fosas simuladas y las fosas de control con respecto a pixeles sin 
perturbación. 

El incremento en la separabilidad espectral entre el suelo de las fosas y el suelo sin perturbación 

se debió principalmente a un mayor y rápido crecimiento de la vegetación en las áreas 

perturbadas. Sin embargo, la tasa de crecimiento fue esencialmente diferente entre las fosas con 

restos que las fosas sin restos. Para determinar la ventana temporal en la que éstas se diferencian, 

se calculó la separabilidad media entre los puntos de las fosas simuladas y los puntos de las fosas 

de control. El resultado se muestra en la Ilustración 17, donde se aprecian tres picos de mayor 

separabilidad. La de mayor separabilidad se localiza entre los 90 y 120 días después del entierro, y 

se debe al crecimiento diferenciado de la vegetación. La segunda en diferencia en importancia 

ocurre hacia el final del período de monitoreo (174 días) y se debe a las sombras, ya que en ese 
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momento la vegetación sobrepasaba la altura de medición, sobre todo en F7, por lo que las 

mediciones fueron prácticamente por debajo del dosel, es decir se midieron las sombras de la 

misma. La tercera ventana ocurre alrededor de las 7 semanas, lo que coincide con el período de 

desintegración completa de la materia orgánica, pero también con la a parición temprana de la 

vegetación en las fosas con restos.  

 

Ilustración 17. Separabilidad media entre los pixeles de las fosas con restos y los pixeles de las fosas sin restos. 

2.8.2 Separabilidad por longitud de onda 

En el análisis previo se empleó el ángulo espectral para analizar la separabilidad entre las firmas de 

diferentes clases de interés. Sin embargo, dicho análisis no permite saber qué longitudes de onda 

determinan la mayor separabilidad. Para ello, se creó un índice de separabilidad que corresponde 

a la una razón entre la distancia media inter-clase y la distancia media intra-clase empleando la 

distancia euclidiana.  Matemáticamente este índice se expresa de la siguiente forma:  

𝑅(𝐶1, 𝐶2) =
∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|  𝑖∈𝐶1,𝑗∈𝐶2

√∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|  𝑖,𝑗∈𝐶1
∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|  𝑖,𝑗∈𝐶2

 

Donde 𝐶1 y 𝐶2 denotan dos clases distintas, 𝑥𝑖 denota el vector con el valor del pixel i. Este índice 

mide el número de veces que la distancia media inter-clase cabe en el promedio geométrico de las 

distancias intra-clase. Así, comparando una clase consigo misma el índice toma un valor unitario. 

En los resultados presentados en este reporte se consideró el índice en una escala logarítmica: 
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𝑆(𝐶1, 𝐶2) = log2 𝑅(𝐶1, 𝐶2) 

De tal forma que la separabilidad de una clase consigo misma es cero, mientras que 

separabilidades mayores a 1 representan una distancia media inter-clase de más de dos veces la 

distancia media intra-clase y, por tanto, son deseables para la detección. 

2.8.2.1 Mapas de separabilidad híperespectrales 

Las clases de interés para el análisis de separabilidad corresponden a las fosas con N>k cuerpos, 

para k = 0,1,2,3, al suelo perturbado (N=0) y al suelo sin restos en general, es decir considerando 

tanto los pixeles perturbados como los no perturbados. Del total de pixeles, la mayoría 

corresponden a suelo sin fosas, únicamente con perturbaciones superficiales causadas por el 

proceso de medición. Se consideraron únicamente los puntos con perturbación por remoción de la 

tierra (F1, F3 y F5) así como muestras sobre suelo sin ningún tipo de perturbación (i.e., donde no 

se caminó)  La distribución de los puntos considerados para el análisis de separabilidad se muestra 

en la Ilustración 18.  

 

Ilustración 18. Distribución de los puntos muestreados en relación a las fosas. La ubicación de los cuerpos se resalta en 
color. Los puntos blancos corresponden a suelo no perturbado durante todo el período de muestreo. 

La separabilidad se calculó primero para cada banda espectral de 1nm y para cada día de 

muestreo, tanto para clases definidas por número total de cuerpos como para clases definidas con 

número mínimo de cuerpos. Los resultados se muestran como imágenes en escala de colores en la 

Ilustración 20  e Ilustración 20 para cada una de las clases. Las áreas en tonos cálidos (amarilla, 

naranja y roja) definen los rangos espectrales y períodos de muestreo ideales para la detección sin 

confusión. 
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Ilustración 19. Separabilidad espectral respecto a suelo con y sin disturbio para cada clase definida por número total de 
cuerpos. 

Cuando se analizan los datos por clase definida en términos del número de cuerpo (Ilustración 19), 

la única región con valor de separabilidad significativo (S  > 1) que es coincidente para todas las 

clases ocurre para la última fecha de muestreo en la banda del rojo y la pared roja (573-706nm). 

Este resultado sólo puede ser atribuible a las sombras de la vegetación que predominaban las 

cuatro fosas con restos y por lo tanto no puede ser un rasgo único de detección. Esta observación 

parece indicar que la separabilidad no es atribuible a la presencia de cuerpos enterrados. En todo 

caso, para que la separabilidad sea atribuible proporcionalmente a la cantidad de cuerpos se 

requiere que ésta incremente con el número de cuerpos, es decir, que S4 > S3 > S2 > S1, lo cual 

resulta en un conjunto vació para las observaciones. Este resultado indica que una relación 

monótona (e.g., lineal) no es suficiente para determinar el número de cuerpos a partir de los 

valores de reflectancias, pero ¿sería posible detectar la presencia de cuerpos, sin importar el 

número de éstos? 

Para dar una respuesta a esta pregunta, se definieron las clases en términos del mínimo número 

de cuerpos y se calculó la separabilidad de estas clases con respecto al suelo (Ilustración 20). Se 



puede observar que para un mínimo de uno o dos cuerpos las variaciones de la separabilidad 

máxima no supera el umbral crítico (S = 1), salvo para la última fecha, por lo que en principio no 

podrían ser detectadas sin falsos positivos.  

 

Ilustración 20. Separabilidad espectral respecto a suelo con y sin disturbio para cada clase definida por número mínimo 
de cuerpos. 

No obstante, para 3-4 cuerpos, además de la última fecha, también se observa que a los 105 días 

se presenta una separabilidad importante en la región del infrarrojo cercano (1110-1302nm), y en 

menor grado (S > 0.75) en la pared roja (720nm) misma que se empieza a observar desde el día 91. 

La mejor separabilidad se obtiene para 4 cuerpos, con bandas espectrales de mayor separabilidad 

que varían en el tiempo. Es notable que a los 32 días desde el entierro la separabilidad supera el 

umbral para todo el rango espectral muestreado (350-2500nm), en especial el rango 800-1800 nm 

resultó ser la que ofrece una mejor separabilidad en esta fecha con valores de cerca cercanos a 2. 

Así mismo, el rango 2000-2400nm ofrece una separabilidad modesta, pero consistente entre 30-

100 días, tiempo en que la región del 1450-1750nm (que incluye el infrarrojo cercano) reaparece 



en escena dando continuidad temporal a una alta separabilidad. En principio, sólo las fosas 

masivas podrían ser detectadas. 

Finalmente, es interesante notar que existe una diferencia con respecto al análisis de 

separabilidad basado en el ángulo espectral. Con el ángulo se detecta una mayor separabilidad 

espectral a partir del tercer mes, mientras que con el índice de separabilidad S, se observa que la 

mayor separabilidad ocurre al término del primer mes. La razón de esto se debe a que el ángulo 

espectral no considera la variabilidad intra-clase, misma que es crítica para una detección sin 

falsos positivos. Así, aunque la separabilidad inter-clase puede ser mayor en el tercer mes debido 

al crecimiento diferencial de la vegetación, también lo es y en mayor medida la separabilidad 

intra-clase resultando en menor potencial de discriminación real. No obstante, la separabilidad 

observada entre los 90-120 días con el ángulo espectral también se observa con la distancia, con la 

ventaja de que se ubican las longitudes de onda de mayor relevancia. 

2.9 DETECCIÓN POR MÍNIMOS CUADRADO PARCIALES 
Un primer acercamiento al problema de detección de fosas es mediante el modelado del número 

de cuerpos tomando como variables exógenas o independientes (X) las firmas de reflectancia 

espectral. Para este fin, se emplea mínimos cuadrados parciales (o PLS por sus siglas en inglés), 

que es una técnica estadística de ajuste de modelos lineales recomendada cuando el número de 

variables independientes (longitudes de onda) es sustancialmente más grande que el número de 

muestras (puntos de la malla). El método consiste en estimar variables latentes (T y U) que fungen 

como componentes (scores) a los cuales se proyectan las variables independientes y dependientes 

(X y Y), es decir: 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑇 + 𝐸, 𝑌 = 𝑈𝑄𝑇 + 𝐹 

donde P y Q  son matrices de cargo (loading) ortogonales y  E y  F representan residuos no 

explicados por el modelo. La predicción de Y vía X se lleva a cabo mediante la maximización de la 

covarianza entre las variables latentes T y U, de tal forma que: 

�̃� = 𝑋𝐵, 𝐵 = 𝑊(𝑃𝑇𝑊)−1𝑄𝑇 

Donde W es una matriz de peso óptima determinada con el método PLS. En nuestro caso X 

corresponde a la matriz de reflectancias, cuyo orden es determinado por el número de muestras 

(renglones) y longitudes de ondas (columnas), mientras que Y corresponde a un vector del número 

cuerpos observados en cada muestra. Las dimensiones de las matrices T y U dependen no solo del 

número de muestras sino también del número de componentes que se empleen para representar 

los datos. Aunque existen varias variantes del método PLS para la estimación de las matrices T, U, 

P, Q y W, en todos los casos hay que determinar el número de componentes óptimos. 

2.9.1 Número de componentes óptimos de PLS 

Si bien a mayor número de componentes PLS el error de ajuste (RMSE) disminuye (Ilustración 21), 

con muchas componentes el modelo se puede volver inútil para otros datos que no hayan sido 

empleado en la fase de entrenamiento del modelo por que se sobreajustan los datos.  Por otro 

lado, mientras menor es el número de componentes el modelo es más simple, pero también se 

ajusta menos a los datos tanto internos como externos. Este dilema se conoce en la teoría de 

aprendizaje estadístico como el dilema sesgo-varianza, porque, por un lado, sí se minimiza la 



varianza, pero se incrementa el sesgo, mientras que por el otro se reduce el sesgo y se incrementa 

la varianza. Lo ideal es mantener tanto el sesgo como la varianza al menor valor posible. Para ello 

se emplea la técnica de validación cruzada en la que la muestra es dividida en dos grupos, uno de 

entrenamiento y otro de validación. Mientras que el grupo de entrenamiento se usa para ajustar 

el modelo, el de validación se emplea para calcular el error cuadrático medio de las estimaciones 

(RMSE). El proceso se repite incrementando gradualmente el número de componentes, de tal 

forma que el número de componentes óptimos es el que arroja el mínimo RMSE sobre el grupo de 

validación (Ilustración 22).  

  

Ilustración 21. Comparación de la estimación del número de cuerpos mediante PLS empleando 10  y 50 componentes 
ortogonales. Resultados basados en la imagen del 7-mar-2016. 

 

 

Ilustración 22. Validación cruzada para diferentes números de componentes. El número de componentes que minimiza el 
desempeño (RMSE) es de 12 en este caso particular. Basado en datos del 20-mayo-2016. 

2.9.2 Selección de longitudes de onda con PLS 

Para determinar qué longitudes de onda deben ser consideradas en el modelo se emplea el índice 

de importancia relativa de variables de proyección (o VIP por sus siglas en inglés). El VIP toma en 
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cuenta los pesos (W) del modelo, así como su varianza. Las variables que presentan un VIP mayor 

a 1 son seleccionadas para incluirse en el modelo final. Dado que en la práctica es posible que 

algunas variables importantes sean dejadas fuera por azar y viceversa, se estima el VIP promedio y 

su desviación estándar empleando la técnica de remuestreo bootstrap. El método consiste en 

sacar submuestras aleatorias de la muestra disponible y calcular sobre cada una de ellas el 

parámetro VIP. El algoritmo bootstrap requiere dos parámetros, la fracción de la muestra que se 

emplea en cada iteración (p) y el número de veces que se hace el remuestreo (Ns). En las pruebas 

reportadas aquí se empleó p=0.4 y Ns=1000. La Ilustración 23 muestra el VIP promedio (VIP Mean) 

con una desviación estándar (VIP Std. Dev.) para cada longitud de onda. Las variables que se 

seleccionaron fueron las reflectancias a las longitudes de onda con VIP Mean+VIP Std. Dev. > 1.  

Para generar una única selección de bandas en todas las fechas, se consideraron únicamente los 

datos dentro de la ventana temporal de mayor separabilidad espectral, esto es aquellos adquiridos 

entre los 90 y 120 días desde el entierro (3 imágenes). Para cada una de estas fechas se extrajo 

una muestra aleatoria de al redor del 50% de los pixeles de cada imagen.  Dado que en cada fecha 

sólo se cuenta con 16 pixeles asociados a las fosas simuladas, se aseguró de que el 100% de éstos 

entrara en la muestra para fines de representatividad estadística. La Ilustración 23 muestra la 

distribución del VIP promedio y su desviación estándar para un número de componentes óptimos 

de 21.    

 

Ilustración 23. Promedio y desviación estándar de la importancia de variables de proyección (VIP) estimados mediante 
remuestreo bootstrap (p = 0.4, Ns = 1000). La línea punteada indica el límite del VIP a partir del cual las variables son 
consideradas importantes. 
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2.9.3 Ajuste y desempeño del modelo PLS 

Una vez seleccionadas las variables importantes se corrió el algoritmo PLS para estimar los 

coeficientes de la regresión de las variables seleccionadas para los datos de la ventana temporal 

de mayor separabilidad espectral (90-120 días). La Ilustración 24 muestra los coeficientes de la 

regresión estimados con PLS. Al analizar el ancho de los lóbulos (positivos o negativos) que se 

forman con los coeficientes distribuidos a lo largo de las longitudes de onda. 

El modelo ajustado se aplicó a todas las imágenes y las estimaciones se compararon con los datos 

reales. La Ilustración 25 muestra los diagramas de dispersión entre las estimaciones y los datos 

reales para cada fecha. En estos diagramas se puede observar que, en general, el modelo 

subestima el número de cuerpos y sólo para la toma del 3 de junio (118 días), las estimaciones 

siguen la tendencia del número real de fosas. Queda claro que el modelo presenta una ventana 

temporal muy ajustada para estimar el número de cuerpos, pero ¿cómo resultará esta ventana 

cuando sólo se requiere detectar la presencia de restos? El modelo ajustado se puede emplear 

como modelo de detección aplicando un umbral a las estimaciones. La lógica es que se detecta 

una fosa cuando se estima al menos un cuerpo. La línea roja de la Ilustración 25 muestra el nivel 

de este umbral, de tal forma que los puntos sobre la línea indica una detección positiva.  

 

Ilustración 24. Coeficientes del modelo PLS ajustado a los datos de la ventana temporal de mayor separabilidad espectral 
(90-120 días) para las variables seleccionadas. 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
-10

-5

0

5

10

15

Longitud de onda [nm]

B



 

Ilustración 25. Diagramas de dispersión entre número de cuerpos reales (Actual) y números de cuerpos estimados 
(Estimated) con el modelo. La línea negra indica el caso ideal de estimación perfecta y la línea roja indica el umbral de 

detección aplicado. 

  

Ilustración 26. Error cuadrático medio de las estimaciones con el modelo ajustado (izquierda) y desempeño del estimador 
como detector cuando se usa un umbral de 1. 

El desempeño del modelo como estimador se evaluó calculando el error cuadrático medio (Overall 

RMSE) entre las estimaciones y los datos reales, así como entre los promedios por clase definidas 

en términos del número de cuerpos (Classwise RMSE). El desempeño como detector se evaluó a 

partir de la precisión total y el índice kappa, los cuales se emplean en la evaluación de la 

confiabilidad de clasificaciones de cobertura. En este caso la clasificación es binaria (clase 1 = fosa 

y clase 2= no fosa). La Ilustración 26 muestras gráficas de dichos resultados. 
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Si se considera el RMSE total, el estimador PLS presenta prácticamente los mismos errores en todo 

el período  de muestreo salvo en la última fecha (Ilustración 26-izq. barras azules). Esto se debe a 

que la gran mayoría de los pixeles están asociados a suelos sin restos. Sin embargo, al considerar 

el RMSE de los promedios por clase de las estimaciones, se observa un patrón que es más 

congruente con lo observado en los diagramas de dispersión, en el cual se determina que solo en 

dos fechas se tiene un error por debajo de un cuerpo.  

En términos de la confiabilidad total de la detección, se observa que más del 90% de los pixeles 

son clasificados correctamente en fosa y no fosa, esto en todas salvo la última fecha de muestreo. 

Esta aparente alta confiabilidad se debe a que el número de pixeles es mucho mayor para una 

clase (no fosa) para la cual se tiene una confiabilidad por azar muy alta. El índice kappa compensa 

la confiabilidad por azar, lo que se refleja en una variación de la confiabilidad que es más 

congruente con las estimaciones. De hecho, los valores de kappa van desde valores cercanos a 

cero en las primeras fechas e incrementa gradualmente desde los 77 días alcanzando un máximo 

de 60% a los 118 días y posteriormente vuelve a decrecer irregularmente. Esta irregularidad podría 

estar asociada al hecho de que algunas mediciones ya fueron por debajo del dosel, donde las 

sombras causan mayor variación de las reflectancias. 

La distribución espacial de los errores y aciertos se puede ver en la Ilustración 27 para cada fecha 

de muestreo. La detección un número significativo de pixeles de las fosas (gris claro) no ocurre 

sino a partir del 20 de mayo (>100 días) y se mantiene prácticamente hasta el final del monitoreo, 

pero también se incrementa el número de pixeles detectados falsamente (rojos). Es interesante 

observar también que la fecha de óptima detección (060316) no es exactamente donde se observó 

la mayor separabilidad (Ilustración 17 e Ilustración 16), y que la fosa con menor número de 

cuerpos (F6) no pudo ser detectada en esta fecha, la que contenía 2 cuerpos (F4) fue detectada 

parcialmente (3 de 4 pixeles), mientras que las fosas con 3 y 4 cuerpos (F5 y F7) se detectaron 

detectadas completamente. Las cuatro fosas se detectan únicamente en la última fecha (072916), 

quizá debido a que en las 4 se midieron sombras que contrastan perfectamente con otras áreas, 

pero también se producen un mayor número de falsas detecciones. 

Los resultados obtenidos en esta sección fueron publicados parcialmente en un par de 

conferencias internacionales (Silván-Cárdenas J. L., y otros, 2017; Silván-Cárdenas J. , Corona-

Romero, Madrigal-Gomez, & Saavedra-Guerrero, 2017).  



 

Ilustración 27. Distribución de los errores/aciertos de detección para las distintas fechas de muestreo (MMDDYY). Los 
colores representan: detección falsa (rojo), omisión falsa (azul), detección verdadera (gris claro) y omisión verdadera (gris 

obscuro). 

2.10 SENSOR MULTIESPECTRAL ÓPTIMO  
Dado que las imágenes de alta resolución espectral, como las que se obtuvieron en el campo, 

resultarían costosas y voluminosas para una búsqueda de fosas clandestinas extensa, es necesario 

reducir el número de bandas. Si bien, PLS permite reducir el número de bandas mediante un 

mecanismo de selección de las bandas espectrales de 1nm que contribuyen efectivamente a la 

detección, el número de bandas seleccionadas aún es muy alto (945 de 2151 posibles), por lo que 

se requiere reducir aún más el número de bandas, pero también el ancho de éstas. Esto es posible 

si se considera que los lóbulos que define el cambio de signo en los coeficientes PLS (Ilustración 

24) son equiparables a la respuesta espectral relativa (RSR) de un sensor, salvo por una constante 

de normalización (positiva o negativa dependiendo del signo del lóbulo). Así, cada lóbulo define 

una banda espectral, mientras que los coeficientes de normalización definen un modelo de 

regresión para los datos multiespectrales, pero que mantiene el nivel de error de estimación de se 

obtuvo con los datos híperespectrales. 
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Es notable, sin embargo, que la RSR de los filtros ópticos así creados presentan numerosas 

oscilaciones indeseables desde el punto de vista de diseño. Una alternativa es emplear una 

aproximación suave de los coeficientes PLS. Más aún, dado que la contribución de cada lóbulo al 

modelo PLS está en función del área bajo la curva (i.e, el área entre el coeficiente y el eje 

horizontal), los lóbulos con poca contribución se pueden eliminar y lo más importantes se pueden 

integrar en una sola banda.  

En este estudio se modeló la RSR de cada filtro como una Gaussiana centrada en el promedio 

ponderado de longitudes de ondas de cada lóbulo, donde el valor absoluto del coeficiente PLS  

dentro de cada lóbulo se considera como el peso relativo. Así mismo los anchos de banda 

nominales (FWHM) y los límites de éstas se determinaron a partir de la desviación estándar de los 

coeficientes dentro del lóbulo.  La Tabla 4 resume cada uno de los parámetros a los que se hace 

referencia y cómo se calculó a partir de los coeficientes de regresión 𝛽𝑖 del modelo PLS. 

Tabla 4. Variables del modelo de la respuesta espectral relativa de cada banda y cómo se calculó. 

Variable Formula Descripción 

Área bajo la curva 

del lóbulo 
𝐴𝑘 = ∑ |𝛽𝑖|Δ𝜆

𝑖∈𝐾

 Es la suma del valor absoluto del 

coeficiente PLS multiplicado por la 

resolución espectral Δ𝜆 = 1𝑛𝑚 

Longitud de onda 

central 
�̅�𝑘 =  

1

𝐴𝑘
∑ |𝛽𝑖|𝜆𝑖

𝑖∈𝐾

 
Es la longitud de onda promedio dentro 

del lóbulo  

Varianza 

ponderada 
𝜎𝑘

2 =  
1

𝐴𝑘
∑ |𝛽𝑖|(𝜆𝑖 − �̅�𝑘)2 

𝑖∈𝐾

 
Es la desviación cuadrática media 

ponderada de las longitudes de onda del 

lóbulo 

Full width at half 

maximum  
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 = 2σk√ln(4) Ancho de banda nominal que 

corresponde al corte donde la Gaussiana 

alcanza la mitad de su valor máximo 

Límite inferior  
𝜆𝑚𝑖𝑛𝑘 = �̅�𝑘 −

1

2
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 

Es la longitud de onda mínima (nominal) 

de la banda 

Límite superior  
𝜆𝑚𝑎𝑥𝑘 = �̅�𝑘 +

1

2
𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 

Es la longitud de onda máxima (nominal) 

de la banda 

Respuesta 

Espectral Relativa 

(RSR) 

 

𝑅𝑆𝑅𝑘(𝜆) = exp −
(𝜆 − �̅�𝑘)

2

2𝜎𝑘
2  

Es la respuesta de un sensor ideal 

alrededor de una longitud de onda 

central y con ancho definido 

 

Tabla 5. Bandas espectrales definidas a partir de los lóbulos del coeficiente de regresión PLS. Las unidades son 
nanómetros (nm). Valores resaltados indican selección de bandas por SLR (ver texto). 

k �̅�𝑘 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 𝐴𝑘 k �̅�𝑘 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 𝐴𝑘 k �̅�𝑘 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑘 𝐴𝑘 



1 363 17 91 17 1110 10 70 32 1513 2 16 

2 415 16 103 18 1122 2 30 33 1576 6 97 

3 531 9 66 19 1131 2 13 34 1586 2 21 

4 566 8 38 20 1137 4 22 35 1741 4 49 

5 710 6 42 21 1146 3 36 36 1759 2 28 

6 730 10 98 22 1180 9 40 37 1769 2 19 

7 765 15 77 23 1197 5 41 38 1777 2 15 

8 824 11 56 24 1208 3 33 39 2141 3 29 

9 876 13 55 25 1215 2 29 40 2309 6 24 

10 926 4 18 26 1288 23 204 41 2356 2 11 

11 934 3 40 27 1332 6 82 42 2367 5 15 

12 948 2 13 28 1341 2 19 43 2382 6 17 

13 955 1 20 29 1484 1 11 44 2400 6 21 

14 972 9 96 30 1493 2 31 45 2419 7 21 

15 996 2 15  31 1504 4 47 46 2438 6 18 

16 1074 18 109 

La Tabla 5 muestra los rangos espectrales  en nanómetros que fueron identificados considerando 

un umbral de área bajo la curva de 10. Se identificaron un total de 46 bandas espectrales con 

anchos que van desde 1 a 23 nm. La gran mayoría con menos de 10nm, lo que implica una 

restricción importante de diseño. 

2.10.1 Reducción de bandas  

Aunque la integración en 46 bandas reduce significativamente el número de bandas seleccionadas 

con PLS, el procesamiento y adquisición de esas bandas por un sistema de percepción remota aún 

puede ser prohibitivo para un mapeo regional. Por esta razón se decidió emplear un método de 

reducción de bandas basado en Stepwise Linear Regresión (SWR), que consiste en el 

ingreso/eliminación de variables progresivamente en un modelo de regresión múltiple, donde el 

ingreso o eliminación de variables es controlado por el valor del coeficiente de determinación (R2) 

del modelo resultante. 

Para aplicar este método se generaron las imágenes con 46 bandas aplicando los filtros Gausianos  

a las imágenes originales, i.e., remuestreo espectral. Posteriormente se estableció un modelo 

lineal donde nuevamente la variable dependiente corresponde al número de cuerpos y las 

variables independientes potenciales corresponden a los valores de reflectancia en las 46 bandas. 

Como resultado de este algoritmo se encontraron las bandas 6, 26, 27, 32, 33 y 38 como las que 



explican gran parte de la varianza de los datos. Los parámetros de los filtros asociados a estas 

bandas están resumidos en la Tabla 6 y la respuesta espectral se presenta en la Ilustración 28.  

Tabla 6.  Características del sensor multiespectral  óptimo. Unidades en nanómetros. 

Banda Wc FWHM W1 W2 

B6 730 10 721 740 

B16 1074 18 1056 1091 

B26 1288 23 1264 1311 

B27 1332 6 1326 1339 

B32 1513 2 1512 1515 

B33 1576 6 1571 1582 

B38 1777 3 1775 1778 

 

Ilustración 28. Respuesta espectral relativa (RSR) de los sensores óptimos para la detección de fosas. 

Lo interesante de este resultado es que casi todas las bandas, excepto la 6, se localizan en la 

región de los 1000-1800nm también conocida como la región del infrarrojo de onda corta 1 

(SWIR1). Dicha banda ha sido importante para el estudio de absorción de agua por vegetación o 

suelos, así como contenido de materia orgánica y minerales en suelos. También es interesante 

notar que la única banda seleccionada fuera de este rango corresponda a la banda de los 730nm 

conocida como “la pared roja”, es decir, que es la transición del rojo al infrarrojo cercano. Esta 

banda se emplea para el estudio de contenido de clorofila, senescencia, estrés y sequía. En lo 

subsecuente nos referimos al sensor multiespectral con características arriba señaladas como el 

sensor óptimo o SWRmodel para la detección de fosas, aunque en estricto sentido se trata de una 

aproximación a un óptimo debido principalmente a la aproximación Gaussiana de los lóbulos del 

coeficiente PLS. 

2.10.2 Otros requerimientos de diseño 

Adicionalmente a las características espectrales el sensor óptico debe satisfacer una serie de 

características que son requeridos en búsquedas basadas en imágenes. Un aspecto importante es 

la resolución espacial. Los entierros clandestinos pueden contener un solo cuerpo, de tal forma 

que el tamaño del entierro condiciona la resolución espacial, que a su vez condiciona el contraste 

espectral necesario para la detección. En este estudio hemos probado únicamente una resolución 

efectiva del orden de 67cm (IFOV = 25 grados a 1.5m de altura) y distancia de muestreo de 1m. A 

esta resolución espacial, como se verá más adelante, el contraste espectral es apena significativo 
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para fosas comunes. Por lo tanto, es importante que las imágenes se puedan obtener con una 

resolución sub métrica.  

El otro requerimiento es la cobertura. En un esquema de búsqueda amplia, se requiere poder 

contar con una cobertura de varias hectáreas, pero el tamaño de la imagen es función del campo 

de vista del sensor y la altura de vuelo. Esta última también está restringida por la resolución 

espacial, de tal forma que cobertura y resolución son dos requerimientos que compiten entre sí. 

Un esquema deseable es iniciar la búsqueda con imágenes satelitales que pueden cubrir grandes 

extensiones para hacer una primera delimitación de áreas potenciales. En una segunda etapa se 

puede emplear un método de búsqueda localizado empleando fotografía aérea o drones. En la 

siguiente sección se presenta una comparación de varios sensores comerciales multi e 

híperespectrales con el fin de determinar cuáles podrían ser apropiados para cada una de las fases 

de búsqueda. 

2.10.3 Comparación con sensores comerciales 

Con el fin de identificar la disponibilidad en el mercado de cámaras o imágenes que cumplan con 

los requerimientos de diseño para la búsqueda de fosas clandestinas, se realizó una comparación 

cualitativa y cuantitativa del sensor óptimo con respecto a varios sensores comerciales, satelitales 

o aéreos, multiespectrales o híperespectrales. La Landsat es la serie de satélites civiles más antigua 

diseñado para el monitoreo continuo de la superficie terrestre. El más reciente, Landsat 8, carga 

un sensor OLI que mantiene muchas de las características de sus antecesores, pero también 

incluye características espectrales únicas.  Excluyendo las bandas térmicas y la banda 

pancromática, posee 8 bandas distribuidas desde el visible hasta el SWIR2. Aunque la resolución 

espacial no es precisamente la más deseable para la aplicación de interés (~30m) se consideró 

aquí como un diseño representativo, ya que en éste se basan muchos otros sensores, incluyendo 

cámaras multiespectrales comerciales para drones.  

Tabla 7 resume las características más relevantes de los sensores considerados. Lo primero que 

hay que notar es que no existe una coincidencia exacta de las bandas de los sensores comerciales 

y las bandas del sensor óptimo. Sin embargo, es de esperarse que aquellos sensores que cubren el 

rango espectral del sensor óptimo presenten un desempeño similar al óptimo. 

Landsat es la serie de satélites civiles más antigua diseñado para el monitoreo continuo de la 

superficie terrestre. El más reciente, Landsat 8, carga un sensor OLI que mantiene muchas de las 

características de sus antecesores, pero también incluye características espectrales únicas.  

Excluyendo las bandas térmicas y la banda pancromática, posee 8 bandas distribuidas desde el 

visible hasta el SWIR2. Aunque la resolución espacial no es precisamente la más deseable para la 

aplicación de interés (~30m) se consideró aquí como un diseño representativo, ya que en éste se 

basan muchos otros sensores, incluyendo cámaras multiespectrales comerciales para drones.  

Tabla 7. Características espectrales de los sensores simulados. El primero corresponde al sensor con diseño óptimo. Los 3 
siguientes son sensores multiespectrales y los tres últimos sensores híperespectrales. (Ver texto para mayor explicación). 

Nombre del 

Sensor 

Resolución 

Espacial [m] 

#Bandas FWHM [nm] 

VIS NIR SWIR1 SWIR2 min-max 

SWRmodel 1 0 1 5 0 2-23 



Landsat 8 OLI 30 4 1 2 1 20-200 

WV3 SWIR 7.5 0 0 4 4 40-180 

Micro MCA12 0.06-0.5 6 6 0 0 10-40 

AVIRIS 4-20 36 32 84 72 10 

Pika NIR <1 0 20 144 0 4.9 

OCI-F-SWIR <1 0 10 70 0 10 

 

WorldView es un satélite comercial de alta resolución espacial que apenas desde el 2014 con el 

WV3 SWIR ofrece 8 bandas en SWIR a 7.5m. Además de la resolución espacial mejorada sobre 

Landsat, proporciona servicios de adquisiciones programables. En las pruebas que se condujeron 

no se consideraron las bandas del visible y del infrarrojo cercano ya que generalmente se venden 

como productos separados y cuentan con resoluciones dispares.  

Micro MCA12 es una cámara multiespectral de 12 bandas de Tetracam diseñada para aplicaciones 

forestales y de agricultura de precisión y por lo cual cubre únicamente el rango visible e infrarrojo 

cercano. Cuenta con la opción de bandas configurables mediante el uso de filtros ópticos. Puede 

proporcionar imágenes de muy alta resolución espacial. 

AVIRIS es un sensor híperespectral que cubre todo el rango óptico de onda corta (400-2500nm) a 

10 nm de resolución espectral. Es operado por el Laboratorio del Jet de Propulsión (JLP) del 

Instituto Tecnológico de California. Dependiendo del modo de vuelo que puede proporcionar 

resoluciones espaciales de hasta 4m. 

Pika NIR es una cámara híperespectral de Resonon que cubre un rango espectral de 900-1700nm, 

lo que representa un excelente traslape con el sensor óptimo. La resolución  espectral es de 4.9nm 

lo que, desde el punto de vista de diseño, es la mejor opción del mercado. Con un peso de 2.7kg 

(sin considerar el sistema de geoposicionamiento y orientación GPS/IMU) presenta una limitación 

para vuelo con drones pequeños.   

OCI-F-SWIR es una cámara híperespectral de BaySpec que cubre el mismo rango que la Pika NIR, 

aunque con una resolución espectral menor (~10nm). A un menor costo y menor peso (820g) que 

la Pika NIR es una buena alternativa para vuelos con drones. El número de pixeles por línea de 

escaneo también es menor (250 contra 320 pixeles de la Pika NIR) lo que implica un mayor 

número de líneas de vuelo en promedio.  

Se aplicó un re-muestreo espectral a los datos de campo simulando las respuestas espectrales de 

los sensores comerciales y del sensor óptimo. A partir de las firmas simuladas se realizó un análisis 

de separabilidad empleando un índice de separabilidad de clases que se describe a continuación.  

2.10.4 Separabilidad con sensor óptimo 

La Ilustración 29 muestra el análisis de separabilidad para el sensor óptimo, donde se empleó el 

índice de separabilidad desarrollado en la sección anterior. En el panel superior se compara la 

separabilidad de los suelos de fosas (con cualquier número de cuerpos) y los suelos perturbados 



(sin cuerpos), ambos con respecto a los suelos sin perturbación. Se observa que la única 

oportunidad para separar las fosas de los suelos perturbados sería alrededor de los 30 días a partir 

del entierro.  

En el panel inferior de la misma Ilustración 29 se muestra la separabilidad segregando por el 

número mínimo de cuerpos con respecto al suelo en general (perturbado o no perturbado). La 

gráfica sugiere que tanto el tiempo como el número de cuerpos influyen significativamente en la 

separabilidad espectral, de tal forma que únicamente se podrían detectar fosas con más de 3 

cuerpos en un período de entre 30 y 60 días desde el entierro. Una segunda ventana de 

separabilidad ocurre  alrededor de los 120 días como se había observado para el caso de los datos 

híperespectrales.  Sin embargo, esta ventana no ofrece la máxima separabilidad, misma que cae 

apenas por debajo del umbral (S=1).  

 

Ilustración 29. Sensor óptimo: Índice de separabilidad espectral de las clases con respecto a suelo sin perturbación 
(arriba) y con respecto a suelo en general (abajo). N indica el número de cuerpos simulados.  

2.10.5 Separabilidad con sensores comerciales 

El ejercicio anterior se repitió con cada uno de los sensores comerciales, observando baja 

separabilidad con fosas de menos de 3 cuerpos. Para el caso de la fosa con 4 cuerpos se tiene la 

posibilidad de detección con varios sensores, aunque en momentos muy específicos (Ilustración 

30).  

Como se esperaba, el sensor óptimo presenta un mejor desempeño en términos generales aún y 

cuando es el que cuenta con el número menor de bandas. Con menor separabilidad, los sensores 
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multiespectrales permitirían una detección alrededor de los 32 días, con una ventana muy 

pequeña, siendo esta ligeramente mayor para VW3-SWIR, esto en razón del número de bandas en 

la región del SWIR. Tanto Landsat como uMCA se desempeñan igual que el sensor óptimo en la 

ventana secundaria en alrededor de los 118 días, aunque la separabilidad cae en el límite (S = 1.0), 

una separabilidad mejor que el sensor óptimo se tiene con WV3 en esa misma fecha. En cuanto a 

los sensores híperespectrales, Pika NIR y OCI-F-SWIR presentan un desempeño muy similar entre 

sí, apenas distinguible, y ambos aproximan el desempeño del sensor óptimo mejor que cualquier 

otro sensor. Sorprendentemente, AVIRIS muestra un desempeño menor a estos salvo para el día 

77, pero con separabilidad menor a la unidad. Además la separabilidad alrededor del día 32 es 

apenas por encima de este umbral. El corolario de este resultado es que el incremento en el 

número de bandas por AVIRIS no implica necesariamente una mayor separabilidad, o al menos no 

en términos de la relación inter-clase a intra-clase. De hecho es más factible que el incremento en 

el número de bandas espectrales favorezca la separabilidad intra-clase en detrimento de una 

separabilidad efectiva.  



 

 

Ilustración 30. Análisis de separabilidad espectral de varios sensores multiespectrales (arriba) e híperespectrales (abajo). 
El modelo basado en PLS y SWR (SWRmodel) se muestra en ambos casos para fines de comparación. 

2.11 DETECCIÓN MEDIANTE MODELOS NO LINEALES Y APRENDIZAJE DE MÁQUINA 
PLS y SWR emplean modelos lineales de acuerdo con el cual el número de cuerpos es una función 

lineal de la reflectancia medida en varias longitudes de onda. Más aún, la detección se basa 

exclusivamente en información espectral, pero no se incorpora el patrón espacial.  Con el fin de 

explorar hasta qué punto el modelo lineal representa una limitación en la detección, se desarrolló 

y probó una técnica conocida como programación genética, a partir de la cual se pueden construir 

modelos no lineales y potencialmente espaciales. Los resultados se publicaron en (Dozal, Silván-

Cárdenas, Moctezuma-Ochoa, Siordia, & Naredo, 2018). 
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La idea se basa en algoritmos genéticos que simulan la teoría de la evolución de Darwin de 

acuerdo con la cual los genes se transfieren a las siguientes generaciones a través de mecanismos 

de herencia, entre los cuales los de los individuos más aptos subsisten, mejorado progresivamente 

las poblaciones a partir de la adaptación al medio ambiente. En el caso de la programación 

genética, los individuos son fórmulas matemáticas representadas a partir de árboles donde los 

nodos son operaciones matemáticas y las hojas o nodos terminales son variables. Los individuos 

evolucionan a partir de operaciones genéticas de recombinación, mutación, selección, etc. para 

conformar otros individuos en una siguiente generación. La probabilidad de que una operación o 

variable sea transferido a la siguiente generación depende de una medida de adaptación que se 

define de acuerdo al objetivo del problema. En este caso la medida empleada se basa en el índice 

kappa de confiabilidad de la detección. El experimento incorporó no sólo operaciones algebraicas 

entre bandas espectrales sino además operaciones de morfológicas, lo que permitiría discriminar 

las fosas en términos de su forma en vez de la respuesta espectral. 

 

Ilustración 31. Ejemplo de modelo no lineal construido con programación genética. 

Tabla 8. Variables del modelo no lineal obtenido con programación genética. 

Variables  Interpretación 

𝜌969 Absorción de agua con pico máximo en los 970nm 

𝜌1271 Alto contraste durante la regeneración de la vegetación (1250-1450nm) 

𝜌1546 Volumen de agua en células de vegetación (1550-1750nm) 

𝜌2216 Discriminación de especies de vegetación, contenido de celulosa y lignina 

(2020-2220nm) 

𝜌2368 Carbonatos de calcio, calcita y dolomita. Materia orgánica y biomasa 

microbial que poseen alta densidad de carboxyl groups 

 



Un ejemplo del tipo de modelos que se construyen con este algoritmo se muestra en la Ilustración 

31, donde EVO’s representan operadores visuales evolucionados, tanto espectrales como 

espaciales y EFI representa la fórmula de integración de los rasgos espectrales y espaciales. Es 

interesante notar que a pesar de un incremento en la complejidad del modelo, el número de 

longitudes de onda que aparecen en este es apenas de 5, cuya interpretación se presenta en la 

Tabla 8. Consistentes con las observaciones previas en este estudio se encuentra que las 

longitudes de onda más relevantes caen principalmente en el SWIR (1000-2500nm) y con sólo una 

variable figurando en el operador espacial lo que da un mayor peso a la información espectral.  

La metodología y los resultados de esta parte de la investigación se describen con mayor amplitud 

en el artículo (Dozal, Silván-Cárdenas, Moctezuma-Ochoa, Siordia, & Naredo, 2018).  

 

Ilustración 32. Variabilidad de la reflectacia (eje vertical) durante todo el período de muestreo (eje horizontal) por 
longitud de onda (columna) y tipo de fosa (renglón). 

3 SITIO DE PRUEBA 2 - MILPAALTA  

La definición del segundo sitio de prueba obedeció al acercamiento que hubo con investigadores 

del Instituto de Geofísica de la UNAM, particularmente la Dra. Ana Caccavari. En conjunto se 

planteó un estudio más ambicioso que inicialmente consideró el empleo de restos humanos que 

serían proporcionados por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), lo cual se complicó debido a 

que dicha institución negó la entrega de cuerpos en un terreno privado, esto debido a cuestiones 

de seguridad y de garantía de poder recuperar los restos en cualquier momento durante o al 

término del proyecto. En este punto se optó por emplear cerdos de granja una vez más, mismo 

que fueron financiados por este proyecto, mientras que el terreno fue financiado por la Dra. 

Caccavari. Los objetivos del proyecto se extendieron a probar otras técnicas, tanto de percepción 

de percepción remota como geofísicas, radar de penetración, resistivímetros, entre otros. En este 



informe se describen únicamente las técnicas de percepción remota relacionadas al proyecto de 

problemas nacionales.  

El sitio de prueba se ubica en la colonia San Bartolo de la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de 

México. Este sitio se encuentra en una zona habitacional de baja densidad. El predio cuenta con 

una pequeña casa y una barda de piedra de cerca de 1.5 metros de alto (Ilustración 33). A 

diferencia del Sitio 1, éste sitio no cuenta con portón, por lo que se tuvieron que tomar otras 

consideraciones para garantizar que no se extrajeran los restos.  

 

Ilustración 33. Segundo sitio de muestreo ubicado en San Bartolo Xicomulco, Milpa Alta. 

3.1 SIMULACIÓN DE LAS FOSAS 
El 1 se septiembre del 2017 se preparó el terreno para las simulaciones. Se realizaron los huecos 

de aproximadamente 2x1m con una máquina retroexcavadora y se recolectaron muestras del 

suelo para su análisis físico-químico en laboratorio. Desafortunadamente los cerdos que se habían 

encargado con anticipación no fueron entregados en las condiciones que se requería, por lo que el 

entierro se tuvo que postergar.  

El 14 de septiembre se recogieron 6 cerdos en las granjas de la Facultad de Veterinaria de la 

UNAM ubicada en el Km22 Carretera Jilotepec Corrales, Xilotepec, Edo Mex y se trasladaron al 

sitio para su entierro. La hora de sacrificio fue a las 2:30pm, mientras que el entierro se realizó 

hasta las 6:00pm. Se simularon 7 fosas con distintas características de interés cuyas características 



se muestra en la Tabla 9 y su distribución se muestra en la Ilustración 34. Cabe aclarar que debido 

a la hora del entierro no se contó con máquina retroexcavadora, por lo que las fosas se tuvieron 

que cubrir con palas, pero no se alcanzó el nivel del terreno y se colocaron mallas de alambrón 

para protegerlas de los carroñeros. La nivelación del terreno se realizó el día siguiente con una 

máquina retroexcavadora.  

 

Tabla 9. Características de las fosas simuladas 

Fosa Dimensiones [m] Contenido 

F1 1.5 x 2.5 x 0.85 Vacía para control  
F2 2.5 x 1.2 x 1.2 Varillas y ropa para control  
F3 1.20 x 2.50 x 0.9 2 cerdos  
F4 2.40 x 1.10 x 1.40 Vacía para control  
F5 2.70 x 1.70 x 1.40 1 cerdo con ropa  
F6 2.40 x 150 x 1.0  1 cerdo con cal  
F7 3.70 x 1.20 x 1.30  2 cerdos con cal  

 

 

Ilustración 34. Distribución de fosas simuladas. 



3.2 MONITOREO ESPECTRAL  
A partir del entierro se comenzó el monitoreo de las fosas empleando el mismo equipo que en el 

sitio de prueba 1, pero con otro esquema de muestreo que permitirá determinar la influencia de la 

resolución espacial.  

3.2.1 Diseño de muestreo 

A diferencia del sitio de Yautepec, en este caso no se instaló una malla cuadriculada de hilos 

debido a que resultaba inconveniente, sobre todo para mediciones de magnetometría y 

resistometría conducidos por el IG. En este caso sólo se marcaron áreas de 1.5x3m alrededor de 

las fosas y la altura constante de las mediciones de firmas de reflectancia (resolución espacial 

constante) se asegura mediante un tubo de PVC de 2.25m de altura adaptado a la fibra óptica 

(Ilustración 35). La consistencia temporal y espacial de las mediciones se garantiza aplicando un 

esquema de muestreo tomando como referencia el PVC y el rectángulo marcado tal y como se 

muestra en el esquema de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

Cabe mencionar que se probó hacer medición a una altura que diera una resolución de 2m de 

diámetro de la huella esto con el fin de comparar el efecto de la resolución espacial; 

desafortunadamente por el peso del equipo, el requerimiento de dos personas para operarlo, y la 

limitada longitud de la fibra que debe librar la escalera y su sombra, se decidió implementar un 

esquema de círculos traslapados para posterior mente sintetizar una resolución mayor mediante 

agregación de las 5 mediciones.  

Otra diferencia con respecto al esquema de muestreo del sitio de Yautepec es el hecho de se 

puede caminar sobre las fosas, esto porque el radar de penetración requiere estar en contacto 

directo con el suelo durante la medición.  

 

Ilustración 35. Fotografía ilustrando el procedimiento de medición de firmas de reflectancia espectral con el FieldSpec 4 
Std. Res. (izquierda) y esquema de muestreo (derecha). La línea punteada muestra los límites de las fosas, mientras que 
los círculos denotan la huella objetivo de reflectancia. 

3.2.2 Mediciones de reflectancias  

El procedimiento de mediciones de firmas de reflectancia espectral consistió nuevamente en los 

siguientes pasos:  

1. Precalentamiento del equipo. Se encendió el equipo 20-30 minutos antes de comenzar las 

mediciones. 
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2. Optimización. Se realizó al inicio de las mediciones de cada fosa empleando el Spectralón. 

3. Referencia. Se acercó Spectralón al objetivo del instrumento evitando las sombras y se 

estableció la referencia al inicio de las mediciones de cada fosa. 

4. Medición de la reflectancia. Se siguió un orden preestablecido de las fosas F7-F5-F4-F2-F1-

F3-F6 y en cada fosa el orden de los puntos fue C-NE-NO-SE-SO. Al final se midió la firma 

de un punto de cemento para tener como referencia. 

La Tabla 10 resume las condiciones de toma de firmas de reflectancia. Los espacios vacíos no se 

registraron. 

Tabla 10. Condiciones climáticas durante la medición de reflectancia incluyendo Temperatura (T), Sensación Térmica (ST), 
Humedad Relativa (HR), Velocidad de Viento (VV), Dirección de Viento (DV), Probabilidad de Lluvia (PLL), Porcentaje de 
Nubes (PN). Incluy fecha, horario y días trasncurridos desde el entierro. 

FECHA HORARIO T/ST 
oC 

HR 
% 

VV 
Km/h 

DV PLL 
% 

PN 
% 

DÍAS 

19/09/2017 11:58-12:30       5 

13/10/2017 11:11-11:26 15/17 65 7 SSE 4 30 29 

26/10/2017 12:19-12:31      0 42 

10/11/2017 11:26-11:40 25.5/26 40    0 57 

24/11/2017 11:06-11:19       71 

08/12/2017 10:52-11:06 16/14 44 30 SSE 37 13 85 

21/12/2017 11:39-11:49 18/23 34 7 ESO 0 5 98 

19/01/2018 11:28-11:41 13/13 39 6  0 0 127 

02/02/2018 10:42-10:57 14/14 58 0 NN 0 5 141 

23/02/2018 11:19-11:29 17/17 53 6 ENE 0 0 162 

09/03/2018 12:04-12:12 21/22 39 10 E 0 50 176 

13/04/2018 11:09-11:21 22/22 38 8 S 0 0 211 

18/05/2018 11:26-11:41       245 

01/06/2018 12:08-12:23 27/27 27 18 NE 0 22 260 

3.3  

3.3.1 Procesamiento 

Se realizaron los mismos procesamientos que con los datos de Yautepec salvo la corrección de 

bandeo ya que en este caso no se creó una imagen. Además, la calibración in situ fue tan 

frecuente que no es necesario dicha corrección. La normalización multitemporal de las firmas se 

basó en la reflectancia de una plancha de cemento que se encontraba dentro del terreno 

totalmente expuesta. Se determinaron coeficientes de regresión lineal (ganancia y término 

independiente) entre las reflectancias de cada fecha de muestreo empleando con respecto a la 

firma promedio de cemento y se aplicaron a la firma correspondiente. Como antes, el ajuste se 

basó únicamente en la banda azul. La Ilustración 36 muestra el efecto de la calibración en la 

misma reflectancias de cemento. 



  

Ilustración 36. Firmas de cemento antes y después de la calibración. 

3.4 SEPARABILIDAD ESPECTRAL 
Con el fin de determinar las bandas espectrales y ventanas temporales que son relevantes para la 

detección y confirmar la generalidad de las observaciones previas se calculó el índice de 

separabilidad con respecto a las fosas de control (N=0) para cada clase de firma, donde cada clase 

se define por el número de cuerpos (N = 1 y N = 2). La Ilustración 37 muestra el resultado. Los 

tonos naranjas y rojos indican los momentos (eje vertical) y longitudes de onda (eje horizontal) 

donde se esperaría un mayor chance de detección correcta.  

En este caso, sí se encuentran regiones espectrales y períodos coincidentes de separabilidad 

importante para las dos clases. En primer término, se confirma que existen dos ventanas de mayor 

separabilidad, la más clara y coincidente para las dos clases de fosas ocurrió el día 127 desde el 

entierro, esto es después del cuarto mes, con rangos espectrales en el visible, (400-700nm), el 

infrarrojo cercano (1324 y 1500-1750nm) y en el infrarrojo de onda corta (2190-2245 nm). La 

segunda se observa hacia final del segundo mes y principios del tercero (días 85 y 98), 

principalmente en la banda azul (360-500 nm). La tercera se observa al principio del muestreo (día 

5), y a través del infrarojo cercano (750-1220 nm), lo que sugiere que la humedad del suelo 

removido es el principal rasgo detectado. Es interesante también notar que a partir del quinto mes 

(día 162) ya no se observa separabilidad espectral alguna, lo cual sugiere que cualquier efecto del 

proceso de descomposición en la reflectancia ha cesado. De cualquier forma, se seguirá 

monitoreando el sitio para confirmar esto.  



 

Ilustración 37. Separabilidad espectral de las fosas con 1 y 2 cuerpos respecto a las fosas de control. 

 

3.5 MONITOREO TOPOGRÁFICO 
Se sabe que los entierros clandestinos pueden provocar el hundimiento del terreno por la 

desintegración de los cuerpos y la compactación de la tierra. Esto se ha notado en varios estudios, 

pero hasta ahora, poco se ha hecho para medirlos sistemáticamente por un período largo de 

tiempo. En este informe se describe del monitoreo topográfico que se ha conducido en los últimos 

9 meses en el sitio de prueba de Milpa Alta. Cabe aclarar que este corte se realiza como parte del 

cierre del proyecto convenido, mas no representa el total del monitoreo pretendido, el cual ser 

extenderá hasta por 24 meses. 

Para el monitoreo topográfico del terreno se contó con un vehículo aéreo no tripulado (VANT) con 

cámara RGB para la toma de fotografía aérea. Se programaron vuelos de doble barrido con una 

inclinación de cámara de 70 grados respecto a la horizontal y se procesaron en el software Pix4D 

para la generación de nubes de puntos (Ilustración 38). La Tabla 11 presenta el resumen de los 

vuelos que se realizaron entre septiembre de 2017 y junio de 2018.  



 

Ilustración 38. Ejemplo de un plan de vuelo indicando la posición de toma de la foto (derecha) y visualización de la 
orientación de la cámara tras la calibración de cámaras en Pix4D. Se muestra los puntos de apareamiento. 

Tabla 11. Resumen de vuelos RGB para monitoreo topográfico. * Falla en transmisión de datos; no se completó el vuelo. 

Fecha de 
Levantamiento 

Días 
desde el 
entierro 

# Tomas Rango de Horas 
de Tomas 

 

Condición de 
Visibilidad 

29 septiembre 2017 15 110 10:55-11:00 a.m. Nublado 

26 octubre 2017 42 162 11:27-11:36 a.m. Despejado 

24 noviembre 2017 71 198 10:00-10:09 a.m. Despejado 

21 diciembre 2017 98 52* 10:56-10:59 a.m. 7.0 KM 

02 febrero 2018 141 109 09:54-10:00 a.m. 16.1 KM 

09 marzo 2018 176 111 11:21-11:26 a.m. 12. KM 

13 abril 2018 211 178 09:56-10:03 a.m. 11.3 KM 

01 junio 2018 260 135 11:06-11:11 a.m. 12.9 KM 

 

Con el fin de contar con datos de referencia geográfica muy precisas, se levantaron 4 puntos de 

control para el correcto georeferenciamiento de la nube de puntos. El procedimiento consiste de 

los siguientes pasos.  Primero, se colocan 4 mojoneras o banderas de 4 puntos de control 

orientados al norte que sean visibles desde muchos ángulos como se observa en la (Ilustración 39). 

Segundo, se mide la posición de cada bandera con el GPS sub-métrico de doble frecuencia (L1 y 

L2) con una de los métodos de observación disponibles, denominados estático, estático rápido, o 

cinemático en tiempo real (RTK). La elección del método influye en la rapidez del levantamiento y 

en precisión final después del post procesamiento. En nuestro caso empleamos el método de 

levantamiento estático con una permanencia de 30 a 40 minutos en cada uno de los puntos. El 

tercer paso consiste en realizar un post procesamiento en un programa de computadora especial, 

generalmente proporcionado por el fabricante del equipo, en este caso llamado Leica Geo Office. 

El programa emplea los 4 puntos de control del levantamiento estático y 3 estaciones de la Red 

Geodésica Nacional Activa (RGNA), la cual está formada por estaciones de monitoreo continuo de 

datos GPS que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional proporcionando datos de 

posicionamiento continuo que son recibidos del sistema de satélites de navegación global (GNSS) 



mediante la técnica de posicionamiento diferencial. Cabe señalar que la RGNA fue creada y es 

mantenida por el INEGI por lo que los datos que genera son abiertos. 

 

Ilustración 39. Orto mosaico con puntos de control y área de interés. El recuadro muestra el equipo GPS empleado para el 
registro de los puntos de control. El círculo rojo indica una de las 4 lonas empleadas para marcar los puntos de control. 

Previo a la calibración de cámaras y generación de la nube de puntos, se seleccionan los puntos de 

control en la imagen y se asignan las coordenadas correspondientes medidas en el campo. Esto 

paso permite generar una nube de puntos georeferenciada con mucha precisión. Este es un 

proceso de georreferenciación absoluta que resulta tardado y no es recomendable para el 

monitoreo frecuente como el de este estudio, por lo que esto se hizo únicamente para el primer 

levantamiento, mientras que para las tomas subsecuentes se georreferenciaron a partir de la 

colecta de puntos coincidentes en pantalla empleando los datos de la primera fecha como 

referencia, es decir, se realizó una georreferenciación relativa. 

Las nubes de puntos georreferenciadas fueron procesadas para generar un modelo digital de 

terreno desnudo y la elevación de dicha superficie se transfirió a la nube original para comparar 

las variaciones en el tiempo de perfiles de terreno a lo largo de la ubicación de las fosas. La 

Ilustración 40 muestra un ejemplo del antes y después del proceso de filtrado de la vegetación 

herbácea.   

A partir de las nubes de punto de terreno desnudo se generaron modelos de terreno ajustados. 

Estos modelos compensan los errores medios en la vertical sobre el área de estudio, es decir que 

la diferencia media entre la elevación del terreno a la fecha y la elevación que había al principio 

del monitoreo es nula. Los valores de sobrepaso estimados antes del ajuste se muestran en la 

Tabla 12. A partir de estos valores se concluye que la principal causa de diferencia en la elevación 

media es causada por la presencia de la vegetación, sobre todo el pasto que no es posible remover 

a partir del proceso de filtrado. Esto es así puesto que la menor diferencia se observó cuando la 

vegetación fue podada. 



 

 

Ilustración 40. Perfiles de la nube de puntos antes y después del filtrado de la vegetación. Basado en los datos abril de 
2018. 

Tabla 12. Diferencia media de elevación del terreno reconstruido con respecto a la referencia. * El día anterior a esta 
fecha se había cortado toda la vegetación dentro del área de interés. 

FECHA Sobrepaso en 
elevación media [cm] 

29/09/2017 0 

26/10/2017 7.15 

24/11/2017 14.62 

02/02/2018 14.04 

09/03/2018 10.23 

13/04/2018 18.7 

01/06/2018 1.27* 

 

La Ilustración 41 presenta el relieve sombreado del terreno desnudo sobre el área de interés para 

las 7 fechas. En esta representación se usó un ángulo de elevación solar bajo (30 grados) que es lo 

recomendado para detectar cambios sutiles en el terreno. Visualmente es no fue posible atribuir 

ningún hundimiento aparente a los entierros. Adicionalmente, se generaron mapas de la 

diferencia de elevaciones respecto a la primera fecha de monitoreo disponible. La Ilustración 42 

muestra las diferencias mayores a 10 cm, donde los tonos cálidos son valores por encima de la 

referencia mientras que los tonos fríos corresponden a valores por debajo de la referencia. 

Aunque se presentan hundimientos dentro del área de interés estos no pueden ser atribuidos a los 

entierros más que a la vegetación que no pudo removerse mediante el filtrado. 

Hasta ahora, la conclusión ha sido que no se observan hundimientos del terreno que puedan ser 

atribuibles a los entierros, esto debido principalmente a las limitaciones de las técnicas 

fotogramétricas en presencia de vegetación, pero presumiblemente también al hecho de que la 

compactación del terreno es un proceso lento que requiere de la acción de la temporada de lluvia. 
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Ilustración 41. Relieve sombreado del terreno desnudo. 

 

Ilustración 42. Mapa de subsidencias estimadas. Los valores transparentes están entre los 10 cm.  

3.6 MONITOREO TÉRMICO 
La región térmica del espectro electromagnético es la que se ubica arriba del infrarojo medio, con 

dos bandas de transmisión atmosférica entre los 3-5 y 8-14 micrómetros de longitud de onda. A 

diferencia de la región óptica reflejada, la energía térmica es emitida por los cuerpos calientes (en 

estricto sentido de acuerdo con la ley de Plank, todos los cuerpos emiten en mayor o menor grado 

radiación térmica en función de su temperatura y emisividad). 

En este estudio se aplicó el análisis diferencial termográfico, que es una técnica de observación de 

los cambios de temperatura del suelo para determinar anomalías, como son cuerpos enterrados. 

Hay al menos dos razones por las que el suelo suele calentarse o enfriarse con menor rapidez 

cuando hay cuerpos enterrados. El primero ocurre cuando se tiene un cuerpo que aún no se ha 
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09/03/2018  13/04/2018  01/06/2018  



descompuesto totalmente y en el cual se tiene un contenido de agua significativamente mayor 

que el del suelo, de tal forma que es posible observar una inercia térmica (tendencia a conservar 

su temperatura) distinta donde se encuentra el cuerpo. El otro factor ocurre cuanto tras la 

descomposición se quedan espacios vacíos que actúan como aislante térmico de tal forma que 

dichas áreas se calientan más despacio con respecto al suelo circundante.  

En este proyecto se contó con el sistema de Xemus XT diseñado por FLIR para el Inspire V1 de DJI. 

La Ilustración 43 muestra este sistema.  

 

Ilustración 43. Sistema de adquisición de imágenes aéreas. Drone Inspire V1 (izquerda) y cámara térmica Xemus XT 
(derecha). 

Tabla 13. Resumen de levantamientos con cámara térmica. La humedad relativa y temperatura media se basó en 
estaciones meteorológicas consultadas vía internet alrededor del mediodía. 

Fecha de 
Levantamiento 

Mañana Mediodía Temperatura 
Humedad  # Tomas Hora # Tomas Hora 

9 marzo 2018 168 9:15am-
9:29am 

147 12:13 p.m. 
12:21 p.m. 

T = 21oC 
H = 39% 

13 abril 2018 173 7:29am-
7:37am 

106 11:36 a.m. 
11:43 a.m. 

T = 22oC 
H = 38% 

1 junio 2018 174 7:16am-
7:24am 

184 12:27 p.m. 
12:48 p.m. 

T = 24oC 
H = 25% 

 

Con el fin de realizar un análisis diferencial termográfico, se realizaron 6 misiones en tres fechas 

entre marzo y junio del 2018, una por la mañana y otro alrededor del mediodía. La Tabla 13 

resume las características de los levantamientos.  

Es importante señalar que, aunque se empleó una misma misión, el número de tomas varió 

dependiendo de la velocidad del viento y de errores en la transmisión de los datos. No obstante, 

se empleó un traslape frontal de 80% y lateral del 70% por lo que el producto resultante no se 

afecta significativamente por el número de tomas. 

Las fotos fueron procesadas en Pix4D para generar ortomosaicos como mapas de temperatura. 

Estos mapas se presentan en la Ilustración 44. Cabe señalar que la toma de la mañana del 9 de 

marzo se realizó cuando el sol ya había salido, lo cual se puede ver claramente en estos mapas.  



Posteriormente, al mapa del mediodía se le sustrajo el de la mañana para calcular la diferencia. 

Los mapas de diferencia térmica se aprecian en la Ilustración 45 con un acercamiento al área de 

interés. Estos mapas muestran el incremento de temperatura que ocurrió entre la toma de la 

mañana y la del mediodía, es decir en 3,4 y 5 horas respectivamente.  

Se observa que la diferencia de marzo no arroja un patrón de calentamiento directamente 

atribuible a los entierros. Se presume que esto se debió principalmente a que la toma de la 

mañana no representa una buena referencia de inicio, ya que el terreno se pudo calentar incluso 

antes del primer levantamiento. Sin embargo, la toma de la mañana en esta fecha (Ilustración 44) 

presenta puntos fríos en la ubicación de las fosas. En realidad, estos puntos se deben a la sombra 

de la vegetación herbácea que se había regenerado sobre las áreas de las fosas, pero esto ocurrió 

en forma indistinta sobre fosas de control y sobre fosas con restos por lo que la vegetación o sus 

sombras en sí no constituyen una forma inequívoca de detección. 

Para abril, la toma de la mañana se hizo justo antes de la salida del sol por lo que la referencia es 

más apropiada. En este caso, la segunda toma se realizó 4 horas después de la primera. La 

diferencia de estos mapas muestra 6 puntos fríos (en azul) en ubicaciones que corresponden a 

sitios de las fosas 2-7. Estas fosas incluyen fosas de control, donde también se regeneró la 

vegetación. Por lo tanto, se concluye que el patrón de calentamiento observado corresponde al de 

la vegetación y no necesariamente a la presencia de cuerpos enterrados.  

Para junio se realizó poda un día antes de la toma de imágenes, esto con el fin de descartar la 

influencia de la vegetación. La ausencia de vegetación en el área de interés se puede observar 

tanto en la toma del mediodía como en la diferencia de temperatura. En ésta última se observaron 

tres puntos con baja inercia térmica, mismos que se ubicaron cerca de las fosas 2, 3 y 7, aunque en 

el primer caso ligeramente más al sur. La fosa 3 y 7 contienen dos cerdos, mientras que la fosa 2 

sólo contiene ropas y varillas, por lo que es posible que en este caso la inercia térmica se deba a la 

presencia de los cuerpos.  



 

Ilustración 44. Ortomosaicos para sitio de prueba 2 formados con imágenes térmicas tomadas en los meses de marzo 
(arriba), abril (medio) y junio (abajo) durante la mañana (izquierda) y el mediodía (derecha). La escala de color es en 
grados centígrados.  

  



 

Ilustración 45. Análisis diferencial termográfico para tomas de marzo (arriba), abril (en medio) y junio (abajo) con 
respectivo acercamiento (derecha) para el parea de interés. El rectángulo rojo indica el áera de interés. 

Los resultados arriba mostrados se incluyen en el capítulo del libro en revisión (Silván-Cárdenas, 

Dozal, Madrigal-Gómez, & J.M., 2018). 



4 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS Y LO QUE FALTA 

En términos generales se cumplió con el objetivo de probar la hipótesis de que los restos de 

cuerpos debajo de la superficie modifican la reflectancia espectral de la superficie. Aunque se 

encontró evidencia que soporta esto, también se observó que existen limitaciones importantes 

que inhibieron la consecución de la segunda parte del objetivo sobre el diseño de un sistema de 

detección óptima basándose únicamente en la información espectral, lo que nos llevó a extender 

los objetivos hacia la prueba de otras técnicas como la fotogrametría con drones y las imágenes 

térmicas. A grandes rasgos, se pueden destacar los siguientes hallazgos: 

1. No es posible detectar fosas simples (con uno o dos individuos) con sensores 

híperespectrales, incluso si la imagen cuenta con una la resolución espacial y espectral 

comparables a las de los datos de campo empleados en el estudio. La detección de fosas 

masivas (>180kg) sería factible con una cámara multiespectral diseñada especialmente. 

2. El diseño guiado de la cámara multiespectral ofrece ventajas de detección respecto a 

diseños genéricos disponibles en el mercado. Pero si la construcción de dicho diseño es 

irrealizable, es posible emplear una cámara que cubra la banda del SWIR, la cual es 

fundamental para la detección sin falsos positivos. La mejor opción disponible en el 

mercado es la cámara híperespectral OCI-F-SWIR que es compatible con drones ligeros.  

3. El tiempo de adquisición de las imágenes a partir del entierro es fundamental para una 

separabilidad efectiva. La mayor separabilidad ocurre durante el segundo mes de entierro. 

Esta es mayor en el SWIR1 y estaría asociada a procesos de enriquecimiento del suelo. Una 

segunda ventana de menor separabilidad ocurre alrededor de los 120 días, misma que se 

puede asociar al crecimiento diferencial de la vegetación. Esta separabilidad es mayor 

para el rango del infrarrojo cercano y la pared roja. 

4. Las imágenes WV3 SWIR presentan buenas características espectrales para la detección de 

fosas, aunque no cumplen con el requerimiento de resolución espacial. La viabilidad de su 

empleo para una búsqueda extensa aún debe ser evaluada. 

5. El empleo de técnicas de aprendizaje de máquinas permite construir modelos que 

mejoran la detección con menos información (bandas) a expensas de un incremento 

sustancial en la complejidad del modelo.  

Lo que falta:  

1. Investigar el efecto de la resolución espacial. Esto se puede hacer mediante simulación 

agregando pixeles o mediante mediciones en campo a distintas alturas con un IFOV 

constante. El primer enfoque requiere una mayor densidad de puntos ya que al momento 

de la agregación el número de muestras disponibles para el análisis se reduce 

significativamente. 

2. Considerar la variabilidad climática y de suelo. El experimento debería replicarse en 

condiciones climáticas diferentes a la del sitio de Yautepec. Con el fin de determinar el 

verdadero potencial en búsquedas extensas el modelo calibrado para un sitio debe ser 

probado en otros sitios. Actualmente se está monitoreando otro sitio de fosas simuladas 

en Milpa Alta y con variaciones en la profundidad de suelo. 



3. Considerar la conjunción de técnicas de percepción remota con técnicas geofísicas. Se 

estableció una colaboración con el instituto de geofísica de la UNAM y se está en procesos 

de incorporar estas técnicas a la par de los sensores ópticos. 

4. Emplear muestras humanas. Aunque el empleo de cadáveres humanos tiene implicaciones 

éticas más serias, debe hacerse un esfuerzo por diseñar un experimento que aproxime 

mejor la realidad, sobre todo para confirmar que las observaciones de este estudio son 

trasladables a casos humanos.  
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