PROCESAMIENTO DE IMAGEN

Objetivo:
Base de datos de imágenes procesadas y caracterizadas en base a: áreas, tipos de
cobertura y geomorfología de la zona de estudio.
Base de datos de ortomosaicos, sistematizadas en función de los tipos de cobertura y
geomorfología.

Desarrollo:
1. PROCESAMIENTO DE IMAGEN
El procesamiento de imagen se desarrolla en la imagen que se muestra en la Figura 1,
esta indica la zona de interés del humedal delimitada por el FONAG.

Figura 1. Zona de Interés.
(Fuente: FONAG)

La metodología que se utiliza para el procesamiento de imagen del humedal
Pugllohuma aplica el modelo de color HSV y se indica en la Figura 2. La validación de
la metodología de procesamiento de imagen se detalla en la Tesis de Puga [1].

Figura 2. Metodología de Procesamiento de Imagen.

En la parte superior de la Figura 2 se indica la metodología utilizada para el
procesamiento de imagen, y en la parte inferior de esta se indican los resultados de
cada proceso que conforma la metodología de procesamiento de imagen.
Adquisición de la imagen: la imagen digital con la que se realiza el procesamiento de
imagen del humedal Pugllohuma fue proporcionada por el Fondo para la Protección
del Agua (FONAG).
Mejoramiento de la imagen: el preprocesamiento de la imagen permite mejorar su
calidad con técnicas espaciales o en el dominio de la frecuencia [2]. El filtrado o
mejoramiento de una imagen se aplica para suprimir o enfatizar ciertos detalles de la
imagen, si la imagen contiene alguna señal o estructura con variaciones no
interesantes o no deseadas, estas se suprimen. El filtrado de una imagen hace
referencia a la aplicación de operadores que mejoran la detectabilidad de detalles
importantes u objetos [3].
En el presente análisis, la calidad de la imagen en la que se trabaja no es muy buena,
por lo que se realiza el mejoramiento del contraste mediante una operación de
equalización del histograma. El mejoramiento del contraste se realiza con la finalidad
de enfatizar detalles y facilitar la segmentación de la imagen.
Análisis de la imagen: después del preprocesamiento se procede a segmentar la
imagen en dos zonas que son: zona contorno (seca) y zona humedal (húmeda). Las
máscaras de las zonas de contorno y humedal se indican en la Figura 3.

(a)
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Figura 3. (a) Máscara Zona contorno. (b) Máscara Zona humedal.

En la Figura 3(a) se muestran los pixeles que corresponden a las zonas con menor
contenido de humedad como los contornos de los drenajes principales ubicados en el
borde inferior izquierdo y en el centro de la imagen. La parte alta del terreno es más
significativa en todo el largo izquierdo de la imagen en donde se concentran los pixeles
que corresponden al terreno que encierra al humedal. La parte superior de la imagen
en forma triangular corresponde al humedal, pero es un área dañada por la actividad
ganadera a la que esta zona estuvo expuesta en años anteriores, por lo tanto,
corresponde a una zona deteriorada y con menor contenido de agua, por lo que se
encuentra dentro de la zona de segmentación correspondiente al contorno que es una
zona seca o con poco contenido de agua.
En la Figura 3(b) se indican los pixeles que conforman la zona humedal que presenta
mayor contenido de agua. Estos pixeles se concentran en la parte inferior de la imagen
debido a que la altura del terreno decrece en sentido Norte-Sur de la imagen
analizada, conduciendo así al agua hacia los drenajes principales que se ubican tanto
en el centro como en el costado izquierdo de la imagen. Así también, en la parte
superior derecha de la imagen se observa una región irregular con gran concentración
de pixeles, lo que indica que esta parte del terreno tiene mayor contenido de agua.

Luego de realizar la segmentación, algunos pixeles quedan fuera y no pertenecen a
ninguna de las dos zonas de segmentación. La Figura 4(a) indica los pixeles que
conforman las dos zonas de segmentación antes mencionadas y la Figura 4(b) indica
los pixeles excluidos.
En la Figura 4 se aprecia que los pixeles que le faltan a la Figura 4(a) se indican en la
Figura 4(b), esto es más evidente al observar que las partes negras que se visualizan
en la parte superior de la Figura 4(a) son semejantes a las partes blancas de la parte
superior, los laterales derecho e izquierdo, y la parte inferior derecha de la Figura 4(b).
Los pixeles excluidos se distribuyen en prácticamente toda la imagen con mayor

concentración en la parte superior, en los costados derecho e izquierdo, y en la parte
inferior derecha de la misma.
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Figura 4. (a) Máscara de las Zonas de Segmentación. (b) Pixeles excluidos.

Reconocimiento de objetos: en esta etapa del procesamiento de imagen se estima
que porcentaje de la imagen corresponde a cada una de las zonas de segmentación
mediante el conteo de pixeles. Es decir, se transforman los datos en información útil.

En la Tabla 1 se indica el resumen de resultados del procesamiento de imagen del
humedal Pugllohuma.
Tabla 1. Resumen de Resultados
ZONA
Zona
Zona
contorno humedal
Nº Pixeles 13186778 7535338
63,64
36,36
Porcentaj

Σ Zonas
20722116
59,66

Zona de
Interés
21808763
62,79

Pixeles
Excluidos
1086647
3,13

Humedal
Pugllohuma
34730910
100

e (%)
En la Tabla 1 se observa que el sumatorio de pixeles de las zonas de segmentación es
menor al número de pixeles de la zona de interés, esto se debe a la pérdida de datos
reflejada en los pixeles excluidos correspondiente al 3.13%, siendo un valor aceptable
según estudios previos [1]. Este valor de pérdida de datos se obtiene luego de refinar
los rangos de segmentación.

Figura 5. Resultados del procesamiento de imagen.

En la Figura 5 se indican los resultados del procesamiento de imagen en los que se
observan las dos zonas de segmentación junto con el porcentaje que ocupan dentro
de la zona de interés. Como se puede ver la Zona I indica las áreas correspondientes
al borde, a la parte superior del humedal dañada por actividades ganaderas
desarrolladas en años anteriores, y parte de la zona media del humedal. En cambio, la
Zona II presenta mayor concentración de pixeles en la parte superior derecha y en la
parte inferior de la imagen en donde existe mayor concentración de agua debido a que
los drenajes principales se ubican tanto en la mitad como en el borde izquierdo de la
imagen.
2. ORTOMOSAICOS
Se ha desarrollado un código para unir las fotografías obtenidas usando un UAV y
generar una sola fotografía del área de estudio (ortomosaico). El proceso de unión
consiste en identificar los elementos comunes en las imágenes sueltas y conectarlos
para generar una sola imagen. Es necesario que las imágenes adquiridas se traslapen
entre sí a fin de identificar los elementos comunes entre ellas.
El código se desarrolla utilizando 59 imágenes de una zona piloto del área de estudio
que se muestran en la Figura 6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

56

53

54

55

57
58
59
Figura 6. Imágenes sueltas del área de estudio.

El resultado de la unión de las imágenes sueltas se indica en la Figura 7.

Figura 7. Resultado de la unión de las imágenes sueltas.

Conclusiones:


El procesamiento de imagen realizado permite diferenciar entre zonas con
mayor y menor contenido de agua.



Se han refinado los rangos de segmentación reduciendo la pérdida de datos
hasta 3%, siendo este un valor aceptable de acuerdo con estudios previos.



El porcentaje de cumplimiento del objetivo de procesamiento de imagen es
100%.



El código desarrollado para obtener una sola imagen a partir de la unión de
varias imágenes de la zona de estudio funciona adecuadamente y de acuerdo
con lo esperado.



El porcentaje de cumplimiento del objetivo de generación de ortomosaicos es
del 100%.



Se entrega el código de procesamiento de imagen desarrollado en Python, el
código de generación de ortomosaicos desarrollado en Python, y todos los
resultados obtenidos en el procesamiento de imagen y en la generación del
ortomosaico tanto a los responsables del desarrollo de la plataforma de
información (Ing. Diego Quisi, UPS) y a CEDIA para su respectiva
implementación en dicha plataforma.



El porcentaje de cumplimiento del objetivo de implementación de los códigos
de procesamiento de imagen y de generación de ortomosaicos en la plataforma
de información es del 100% por parte del Ing. Víctor Hidalgo, D.Sc y de la Ing.
Diana Puga, M.Sc responsables del desarrollo y validación de los códigos.
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