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La identificación de lineamientos geológicos (fracturas, capas, diques, etc.) de manera 
automática presenta un gran interés en los estudios de riesgos naturales. Los 
lineamientos geológicos son factores condicionantes de los procesos de inestabilidad 
de ladera. Su identificación en áreas a veces inaccesibles o muy extensas es de gran 
interés científico para la elaboración de mapas de riesgos. Esta tarea se hace más 
compleja cuándo se trata de zonas húmedas, debido al denso desarrollo de la 
cobertera vegetal. La aplicación de técnicas de tratamiento de imagen permite llevar a 
cabo dicha identificación de manera rápida y automática. En este trabajo se propone 
realizar una identificación de lineamientos de fracturas y, consecuentemente un mapa 
de la red de fracturación, empleando técnicas de análisis de imagen (realces 
espaciales que tienen la capacidad de evidenciar rasgos lineales en diferentes 
direcciones, y radiométricos) a imágenes multiespectrales y en áreas climáticas 
húmedas con desarrollo de la cobertera vegetal. Las direcciones dominantes de 
lineamientos han sido validadas mediante técnicas de análisis de componentes 
principales. Estas direcciones han sido cotejadas posteriormente con datos 
estructurales tomados con técnicas de campo y fotointerpretación. El grado de acierto 
de este procedimiento se ha analizado con un test de validación estándar. Los 
resultados obtenidos muestran una estrecha correlación entre lineamientos 
identificados y red de fracturación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El presente Trabajo de Fin de Master tiene por objeto la aplicación de técnicas de 
análisis de imagen a la detección, caracterización y predicción de determinados 
procesos naturales, así como de sus factores condicionantes. El acaecimiento de 
procesos naturales puede ocasionar conflictos con las actividades humanas, 
denominados riesgos. El conocimiento de los factores condicionantes de estos 
procesos constituye el germen para la elaboración de mapas de susceptibilidad, los 
cuales muestran la propensión de un determinado territorio a sufrir la actividad del 
proceso. La ocurrencia espacio-temporal de estos acontecimientos, expresada en 
términos probabilísticos, permite obtener mapas de peligrosidad, que son usados, 
posteriormente, como fuente de entrada de datos en la construcción de mapas de 
riesgos naturales. 

Este proyecto se ha centrado en el estudio de uno de los múltiples factores 
condicionantes de los procesos de inestabilidad de laderas. Diversos estudios han 
abordado el análisis estos factores que condicionan su aparición (Palmquist y Bible, 
1980; Hansen, 1984; González Díez, 1995), como son la litología, la geometría de la 
ladera (pendiente y curvatura), la exposición de la ladera, la vegetación, la estructura 
geológica, etc. Sin embargo, existen muy pocos trabajos orientados al tratamiento de 
la estructura geológica y, en particular, a la influencia de la red de fracturación en los 
modelos de susceptibilidad (Bolletinari y Clerici, 1991; Ramli et al., 2010). Desde un 
punto de vista mecánico, la red de fracturación es relevante en la inestabilidad de 
laderas pues condiciona la calidad del macizo rocoso y favorece el movimiento 
(Barton et al., 1974; Barton y Choubey, 1977; Ayala et al., 1987; Coppola et al., 1987; 
González de Vallejo, 2004). En conexión a lo anterior, Greenbaum et al., (1995) 
afirman la existencia de una alta probabilidad de acontecer deslizamientos en la 
vecindad de lineamientos. No obstante, trasladar la influencia de este factor a un 
modelo de susceptibilidad no es nada sencillo; requiere disponer de un mapa de 
fracturas y además, para cada familia de fracturas identificada, conocer su geometría, 
espaciado, continuidad, rugosidad, apertura, etc. (parámetros todos ellos usados en la 
caracterización geomecánica del macizo rocoso por autores como Brady y Brown, 
1985; Bieniawski, 1989; Goodman, 1989; Hudson y Harrison, 2000). 

La generación de modelos de susceptibilidad ha sufrido un notable avance con la 
utilización de técnicas de tratamiento de imagen (Carrara et al., 1991; Remondo, 
2001; Dai et al., 2002; Chung y Fabbri, 2005; Guzzetti et al., 2005), la cuales parten de 
un robusto aparato de cálculo basado en estadísticos, que consideran tanto 
probabilidad bayesiana como otro tipo de herramientas (análisis multivariante, redes 
neuronales, etc.). La metodología propuesta por estos autores considera relevante el 
papel de la validación de los modelos obtenidos, aportando resultados muy 
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interesantes a nivel científico. Los modelos construidos mediante estas técnicas están 
soportados en Sistemas de Información Geográfica (SIG), y los datos fuente 
corresponden normalmente a cartografías elaboradas por procedimientos 
tradicionales. Existen pocas fuentes de datos que sean obtenidas por procedimientos 
automáticos o semiautomáticos, como los que aportan las técnicas de teledetección. 
Recientemente, sin embargo, se están empezando a utilizar datos de diferente 
naturaleza, como son elevación del terreno (Modelos Digitales de Elevaciones, MDE), 
cobertera vegetal, humedad del suelo, etc., obtenidos mediante estas técnicas. Uno de 
los aspectos que, actualmente, presenta más interés, es la posibilidad de obtener 
información sobre lineamientos geológicos (red de fracturación), mediante el 
tratamiento de imagen (Márquez et al., 1996; Hee and Moon, 2002; Al Salud, 2008; 
Ayday y Gümüşloüğlü, 2008; Qari et al., 2008; Abdullah et al., 2009; Ramli et al., 2010; 
Mallast et al., 2011). 

La identificación de la red de fracturación mediante el tratamiento de imagen, 
parte de considerar por un lado, lo que son los denominados lineamientos. O’Leary et 
al., (1976) definen lineamiento como un ‘rasgo lineal cartografiable de la superficie, 

simple o compuesto, cuyas partes se alinean de manera rectilínea o ligeramente 

curvilínea, que difiere del patrón de los rasgos adyacentes y presumiblemente refleja 

algún fenómeno del subsuelo’. Se puede considerar por tanto, como una expresión 
lineal, a gran escala que evidencia rasgos subyacentes tal cómo fallas o fracturas, las 
cuales pueden provocar variaciones en la permeabilidad del subsuelo. Los 
lineamientos resultantes de un proceso de fracturación se manifiestan 
morfológicamente con unas determinadas características. La más evidente es la 
aparición de escarpes de mayor o menor entidad; además, y de manera derivada, 
estos rasgos suponen una alteración de la permeabilidad, condicionando la presencia 
de una mayor humedad relativa en el suelo respecto a las áreas adyacentes y, por 
tanto, la aparición de una vegetación asociada a zonas húmedas, a lo largo del 
trazado. 

Por otro lado, se puede entender por Teledetección (Remote Sensing), o más 
ampliamente, por técnicas de Teledetección al conjunto de las herramientas o 
métodos que permiten obtener información sobre un objeto, sobre un área de estudio 
o sobre un fenómeno cualquiera a través del análisis de los datos adquiridos por un 
instrumento que no está en contacto con ellos, denominado sensor (Gutiérrez 
Claverol, 1993). Los avances conseguidos en el desarrollo de sensores permiten, 
desde hace años, la obtención de imágenes capaces de recoger un amplio rango del 
espectro electromagnético llamadas imágenes multiespectrales En la Figura 1 se 
puede observar una representación de dicho espectro. 

Desde hace décadas las imágenes captadas por los nuevos sensores posibilitan 
analizar de manera sincrónica, el comportamiento de las diferentes coberteras de la 
superficie terrestre en las distintas bandas del espectro electromagnético. Los 
sensores captan la energía que estas superficies emiten debido a su propia 
temperatura y la energía que reflejan. En la Figura 2 se muestra de manera 
simplificada un ejemplo de las diferentes fuentes de energía electromagnética que 
puede captar un sensor. 
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Figura 1. Representación del espectro electromagnético. Modificado de Atlas NEUQUÉN DESDE EL SATÉLITE (2013). Se 
conoce cómo espectro electromagnético al conjunto de bandas en las que la radiación electromagnética manifiesta un 
comportamiento similar, organizadas por su longitud de onda, o frecuencia (Chuvieco, 2006). Este rango abarca desde 
longitudes de onda de micrómetros, hasta centímetros o metros. En el campo de la teledetección se utilizan 
habitualmente sólo cuatro de las bandas del espectro que son en orden creciente de longitud de onda: el espectro visible 
que es percibido por el ojo humano (RGB: Red, Green, Blue); el infrarrojo reflejado que puede subdividirse en próximo y 
medio (NIR y SWIR); el infrarrojo térmico que incluye la porción emisiva del espectro terrestre; el rango de las
microondas que es bastante transparente a la cubierta nubosa. 

 

Figura 2. Esquema de captación de energía por un sensor. Modificado de Chuvieco (2006). Existen diferentes tipos de 
sensores especializados en captar uno u otro rango del espectro electromagnético, o varios a la vez, en función de la 
finalidad de la imagen. Se diferencian en: sensores pasivos, captan la energía electro-magnética procedente de la 
superficie terrestre que es reflejada de los rayos solares, en amarillo (1), o emitida por la propia superficie debido a su 
temperatura, en verde (2); sensores activos, recogen la energía reflejada procedente de un haz que ellos mismos emiten, 
en negro (3). 
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Los principios físicos de la teledetección, así como la terminología empleada 
relativa a la forma de medir las distintas formas de energía, se pueden encontrar en 
diferentes trabajos (Chuvieco, 1990; Gutiérrez Claverol, 1993; Lillesand y Kiefer, 
1994; Campbell, 2002; Girard y Girard, 2003; Gupta, 2003; Paine y Kiser, 2003; 
Mather, 2004). Así mismo, en dichos textos, se describen las estructuras físicas de los 
sensores comúnmente utilizados. 

La posibilidad de llevar los sensores en plataformas aerotransportadas (satélite, 
avión, helicóptero, etc.) permite recubrir amplias extensiones. El caso concreto de 
plataformas aerotransportadas por satélites (Teledetección Espacial), posibilita la 
obtención de imágenes a gran escala y de manera periódica, lo cual facilita la 
captación de información sobre el estado del planeta. Las imágenes multiespectrales 
vienen determinadas por las diferentes resoluciones que pueden tener los sensores 
que las captan. En conjunto estas resoluciones, se conocen como resolución del 
sistema sensor, que ha sido definida por Estes y Simonett (1975) cómo su habilidad 
para registrar y discriminar información. Es decir, el detalle de la señal captada. Estas 
resoluciones son cuatro: resolución espacial, resolución espectral, resolución 
radiométrica y resolución temporal. La resolución espacial que de manera 
generalizada designa al menor objeto que puede identificarse en una imagen, es 
dependiente del tamaño del dispositivo de registro incorporado al sensor (Pinilla, 
1995). Esta variable se mide en metros sobre el terreno o milímetros en la fotografía. 
En el campo de las imágenes digitales es más correcto hablar del tamaño de la mínima 
unidad de información (píxel) incluida en la imagen. La resolución espectral revela la 
capacidad del sensor de captar información procedente del espectro 
electromagnético, diferenciándola en longitudes de onda. Un sensor puede ser capaz 
de captar a la vez energía que proceda desde todo el espectro (desde el ultravioleta al 
infrarrojo), sin embargo, es más resolutivo cuando puede captarla de manera 
discriminada; es decir, cada intervalo de longitudes de onda capaz de diferenciar es 
una banda y por lo tanto, cuantas más bandas tenga más resolución espectral posee. 
Evidentemente, la anchura de las bandas es un parámetro a tener en cuenta en esta 
resolución (Pinilla, 1995). La resolución radiométrica muestra la capacidad de captar 
variaciones en la intensidad del flujo radiante de energía que sale de una superficie 
emisora en una dirección (Emitancia), para cada una de las bandas del espectro de 
frecuencias, es decir, es lo mismo que hablar de su sensibilidad para captar energía. 
En sensores electro-ópticos, se expresa como el número máximo de niveles digitales 
(ND) que posee la imagen (Pinilla, 1995). Y, por último, la resolución temporal que 
depende directamente de la plataforma que soporta al sensor, de la periodicidad o 
frecuencia de obtención de imágenes del mismo área, por lo que revela la capacidad 
del sistema para diferencial los cambios temporales (Pinilla, 1995). 

La respuesta espectral registrada por un sensor se puede presentar en forma de 
curvas de Reflectividad, ρ la cual se define como la fracción de radiación incidente que 
es reflejada por una superficie. Existen librerías de curvas de reflectividad, obtenidas 
mediante medidas de laboratorio y/o campo, en las que aparecen las diferentes 
respuestas de los principales elementos de la superficie terrestre; éstas reciben el 
nombre de firmas espectrales (Figura 3). 
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Dicha energía reflejada es la captada por el sensor en el rango que abarca desde el 
visible hasta el infrarrojo medio. De la interpretación de dichas firmas se puede 
deducir, por ejemplo, la cantidad de clorofila que posee la vegetación y, a través de 
ésta, estimar su estado. Dicho de otro modo, una vegetación sana, que tiene una 
elevada cantidad de clorofila, presenta una elevada reflectividad en el rango del 
infrarrojo cercano; la cual se va reduciendo gradualmente hacia el infrarrojo medio 
(Chuvieco, 1990). Por otro lado, la energía captada por los sensores en el rango del 
infrarrojo térmico no corresponde a la reflejada sino a la energía emitida por la 
propia superficie; esta puede ser generada por ella (por una anomalía térmica situada 
en el subsuelo, por ejemplo) o almacenada por la misma (una masa de agua de un 
lago, mar, río, etc.) cuya fuente es el Sol. La ley de Kirchoff (Chuvieco, 2006), revela 
que hay una correlación inversa entre la reflectividad que posee la superficie y la 
emisión de energía que realiza. Un buen ejemplo de ello es el comportamiento 
opuesto de la nieve y el agua en estado líquido. Una superficie nevada es muy 
reflectiva en el rango del visible y la energía reflejada disminuye de manera gradual 
hacia el infrarrojo, hasta que no emite energía en el térmico y al contrario, una masa 
de agua absorbe mucha energía en el infrarrojo cercano y medio (y por tanto no la 
refleja), por lo que es altamente emisiva en el térmico. 

 

Figura 3. Firmas espectrales de diferentes superficies. Modificado de GeoWebRum, (2013). El 
porcentaje de reflectividad responde a la relación entre la energía reflejada por una superficie y la 
energía que ha incidido en ella. El rango del espectro electromagnético en el que se refleja energía 
abarca aproximadamente desde longitudes de onda de 0.4 μm hasta los 3 μm, lo que se corresponde 
con el rango del visible (RGB) y el infrarrojo cercano y medio (NIR y SWIR). 

Es lógico pensar, por tanto, que en función de la superficie a estudiar resulta más 
interesante analizar la respuesta de la misma en uno u otro rango. Para el caso que 
compete a este trabajo, en el que se buscan unas manifestaciones morfológicas 
concretas, mayor humedad relativa y por tanto presencia de vegetación más densa, 
resulta inmensamente útil la observación en el rango del infrarrojo cercano y medio. 
Ya se ha mencionado que para la observación de la vegetación sana el rango del 
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infrarrojo cercano parece más resolutivo (Martin et al., 2007), y para la observación 
de la humedad relativa lo es, además del cercano, el infrarrojo medio (Chuvieco, 
2006). 

La posibilidad que ofrecen las técnicas de teledetección de recoger y analizar 
dichos cambios espectrales, permite desarrollar metodologías de identificación de 
lineamientos mediante el tratamiento de imagen. En este trabajo se ha escogido la 
técnica del realce espacial para la búsqueda de los lineamientos geológicos. La 
aplicación de la misma, que tiene por objeto acentuar los cambios radiométricos 
registrados en imágenes digitales, aporta valor añadido a la interpretación de las 
firmas espectrales. Para el caso de los lineamientos geológicos antes mencionados, los 
escarpes generados por estos rasgos, los cambios en la humedad del suelo y la 
vegetación sobre los mismos, deberán manifestarse como variaciones radiométricas 
que dependerán de la resolución del sensor. El análisis del realce espacial permite, así 
mismo, estudiar ese cambio radiométrico a lo largo de determinadas direcciones 
ofreciendo la posibilidad de representar los cambios en forma de mapas de bits. Esta 
circunstancia permite traspasar el resultado de ese análisis a un SIG. Los resultados 
obtenidos mediante estos tratamientos pueden ser comparados con los datos 
obtenidos en el terreno por métodos tradicionales revelando, cómo resultado, el 
grado de acierto del método escogido. 

En zonas áridas y de escasa vegetación, que evidencian a golpe de vista los rasgos 
anteriormente descritos, algunos autores han presentado, con éxito, metodologías de 
este tipo para reconocer dichos lineamientos debidos a la red de fracturación 
(Márquez et al., 1996; Al Salud, 2008; Ayday y Gümüşloüğlü, 2008; Qari et al., 2008; 
Mallast et al., 2011). Sin embargo, no se han encontrado suficientes ejemplos en 
revistas de impacto de cómo desarrollar aproximaciones similares en ámbitos 
húmedos, con amplio desarrollo de la cobertera vegetal. Es precisamente en este 
contexto en dónde se pretende desarrollar el presente trabajo. Por lo tanto, una de las 
principales metas del mismo consiste en desarrollar una metodología, en este tipo de 
entornos, para extraer información de la red de fracturación usando técnicas de 
teledetección. 

Evidentemente, para llevar a cabo un correcto análisis radiométrico de los 
lineamientos es crucial disponer de imágenes procedentes de un sensor con la 
resolución oportuna. En este caso las imágenes Landsat ofrecen esta característica. El 
programa LANDSAT activo desde 1972, destinado al estudio de los recursos 
naturales, ofrece la posibilidad de disponer de una amplia colección de imágenes de 
todo el mundo, con una resolución espectral, radiométrica y espacial óptimas para 
este trabajo. Este programa ha puesto en órbita ocho satélites (el último lanzado en 
febrero del presente año) y está orientado a diversos fines: inventario agronómico y 
previsión de cosechas, evaluación y control de zonas de regadío, planificación de los 
recursos hídricos en el contexto de la cuenca hidrográfica, cartografía de los usos del 
suelo, estudio de los recursos litorales, estudios geológicos y geomorfológicos, así 
como al control de la contaminación de aguas y suelos (Pinilla, 1995). El satélite 
Landsat 7 vuela desde 1999 en una órbita helio-sincrónica, lo que indica que pasa 
siempre a la misma hora por un determinado lugar, obteniendo imágenes con una 
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resolución espacial de 30 metros y temporal de 15 días. Transporta un sensor 
denominado Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), que incluye varias mejoras 
respecto a los sensores anteriores: a, una banda pancromática de 15 metros de 
resolución espacial; b, un 5% de calibración radiométrica absoluta a bordo, con 
apertura total; c, un canal de infrarrojo termal de 60 metros de resolución espacial; d, 
un registrador de datos a bordo. En síntesis, Landsat 7 ofrece imágenes 
multiespectrales, de ocho bandas, con resoluciones espaciales de 15, 30 y 60 metros y 
con una periodicidad de 15 días (Tabla 1). 

Desde octubre de 2008 el Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States 

Geological Service, USGS) ha puesto a disposición del público, de manera libre y 
gratuita, todos los datos obtenidos por este satélite. Landsat proporciona, para la 
orientación de este trabajo, una información inmensamente útil puesto que aporta 
bandas de información en el infrarrojo cercano y medio (bandas 4, 5 y 7) que facilitan 
la interpretación de la cubierta vegetal y el grado de humedad, lo cual permite 
conocer el papel de la influencia espectral en el tratamiento de lineamientos. Por otra 
parte, la banda pancromática incorporada (banda 8) permite analizar los rasgos 
puramente morfológicos (posibles escarpes) dado que tiene una resolución espacial 
de 15 metros. Esta característica posibilita evaluar el papel de la resolución espacial 
de la imagen en la detección de lineamientos. 

Otro factor a tener en cuenta en los tratamientos de las imágenes de satélite, es la 
influencia que ejercen en ellas toda una serie de factores relacionados con el tipo de 
sensor y su órbita, como por ejemplo: la oscilación de la plataforma; la rotación 
terrestre; el tiempo de barrido; la diferencia entre el tamaño del píxel y el Campo 
Instantáneo de Visión (Instantaneous Field Of View, IFOV) del sensor; el tamaño 
constante del IFOV (que implica una distorsión panorámica); la curvatura de la 

Tabla 1 Características de las imágenes multiespectrales de Landsat 7 ETM+. 

BANDA 
RESOLUCIÓN 

ESPECTRAL (µm) 
RANGO DEL 
ESPECTRO 

RESOLUCIÓN 
ESPACIAL (m) 

TAMAÑO 
(pixeles) 

B1 0.45 - 0.52 Azul (B) 

30 7361 x 8051  

B2 
0.53 - 0.61 

Verde (G) 

B3 
0.63 - 0.69  

Rojo (R) 

B4 
0.78 - 0.90 Infrarrojo 

cercano (NIR) 

B5 
1.55 - 1.75 Infrarrojo medio 

(SWIR) 
B6_L 10.4 - 12.5 Infrarrojo 

térmico 
60 3680 x 4025  

B6_H 

B7 
2.09 - 2.35 Infrarrojo medio 

(SWIR) 
30 7361 x 8051  

B8 
0.52 - 0.90 Espectro visible 

(RGB) 
15 14721 x 16101  
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Tierra; la atmósfera. Éstos controlan tanto el proceso de captación de la imagen, como 
su posterior almacenaje o grabación, introduciendo una serie de anomalías en ella, 
que pueden ser minimizadas mediante determinados tratamientos. Teniendo 
presente que la imagen de satélite se presenta en formato digital, es decir, que una 
imagen es una matriz de datos en la cual cada píxel registrado corresponde con una 
de las celdas montadas en la estructura reticular del sensor (Charge Coupled Device, 

CCD), el tratamiento numérico de estas matrices ha permitido desarrollar algoritmos 
(operadores) específicamente dedicados a la corrección de las dificultades antes 
aludidas. Así por ejemplo en el caso de la distorsión atmosférica, existen unos 
operadores específicos destinados a restaurar los ND originales de la imagen, con el 
fin de aproximarlos a los que se hubieran obtenido en condiciones ideales. Esta 
distorsión provoca una alteración de la Radiancia (energía radiada por unidad de área 
y por ángulo sólido de medida) procedente de la superficie terrestre, debido a la 
composición material de la atmósfera. En concreto, la alteración de la radiancia 
produce un aumento de la radiación incidente sobre el sensor y, consecuentemente, 
disminuye el contraste de la escena, especialmente en las bandas de menor longitud 
de onda. En alguna medida el sensor ETM+ de Landsat 7, proporciona cierto grado de 
corrección simultánea al procesado de la imagen. Sin embargo el efecto de la 
abundancia de humedad en la atmósfera (neblina) debería requerir de un tratamiento 
adhoc, especialmente en zonas húmedas. A este tipo de tratamientos se les conoce en 
teledetección como pre-tratamiento de la imagen ya que pretenden acercar al 
máximo, la imagen captada a la imagen real. No obstante, conllevan un filtrado de la 
información y la consecuente pérdida de interpretación en la misma. 

Una vez se ha planteado el problema abordado en el presente trabajo se enuncia 
la hipótesis a validar en el mismo. Lógicamente ésta conlleva la propuesta de un 
objetivo de trabajo que puede considerarse como el objetivo general del estudio. La 
principal hipótesis de este estudio es que se pueden identificar, empleando técnicas 
de realce espacial a imágenes de satélite, lineamientos geológicos derivados de la red 
de fracturación en zonas húmedas. Es decir, de ser validada, se obtendrían mapas de 

lineamientos geológicos de fracturas de una zona húmeda, mediante técnicas de 
análisis de imagen, con un elevado grado de confianza. El objetivo general formulado, 
derivado de dicha suposición, consiste en la construcción de un mapa de lineamientos 
geológicos para zonas húmedas, aplicando técnicas de tratamiento de imagen que 
ofrezca un elevado grado de confianza. Además de este objetivo general, se plantea 
realizar una serie de pruebas o experimentos que conllevan la propuesta de unos 
objetivos específicos. Por un lado, es interesante comprobar si el realce planteado 
para corregir la neblina (causada por la humedad atmosférica) ofrece mejoras en los 
resultados obtenidos de manera paralela, sin su aplicación. Se espera, a priori, que el 
uso de este filtro proporcione una mejor identificación de los lineamientos. Además, 
como se ha indicado anteriormente, la utilización de imágenes Landsat 7 ETM+ 
permite emplear diferentes resoluciones espectrales, lo que facilita comprobar cuál 
de las bandas sensibles a las manifestaciones de vegetación y humedad (bandas 4, 5 y 
7, es decir infrarrojo cercano y medio) es la más eficaz en la identificación del rasgo; 
surge, por tanto, la necesidad de probar la influencia de la resolución espectral en el 
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análisis. Por último, parece evidente que las posibles manifestaciones geométricas en 
el relieve (escarpes), ocasionadas por lineamientos geológicos, deben apreciarse 
mejor en imágenes con mayor resolución espacial. Es interesante por tanto, comparar 
los resultados obtenidos para resoluciones de 30 m (bandas 4, 5 y 7) con los 
obtenidos para una mayor resolución espacial (15 m) que aporta la banda 
pancromática, banda 8, de Landsat 7 ETM+. Se espera una mejor identificación de 
lineamientos con el uso de una mayor resolución espacial. 

1.2. Área de estudio 

La consecución de los objetivos planteados en el apartado anterior conlleva la 
selección de una zona de estudio que esté localizada en un área geográfica húmeda, y 
que además posea superficies vegetadas y no vegetadas. Éstas facilitarán la aplicación 
de un tratamiento equivalente al descrito en el apartado anterior. 

Se ha escogido un área de estudio que, a pesar de su pequeña extensión (unos 32 
km2), reúne todas las características deseadas tanto climáticas como geológicas, para 
comprobar las hipótesis planteadas en el presente trabajo (Figura 4). Esta está 
ubicada en la parte alta del Valle del río Miera, en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, concretamente entre la Comarca de Trasmiera y la Comarca de Los Valles 
Pasiegos. Alberga parte de los municipios de Miera (su área meridional incluye las 
localidades de Linto, Solana, Ajanedo y La Toba) y San Roque de Riomiera (su zona 
más septentrional abarca las localidades de Merilla y La Pedrosa). Se caracteriza por 
la existencia de un relieve fuerte y escarpado, con alturas que oscilan entre los 200 y 
los 1000 m. aproximadamente. 

 

Figura 4. Ubicación del área de estudio dentro de la cuenca del río miera (en verde). Las coordenadas de la esquina superior 
izquierda y de la esquina inferior derecha corresponden al sistema de referencia WGS84 UTM zona 30N y el detalle de la zona 
se ha obtenido del mosaico del PNOA 2010. 
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Desde el punto de vista climatológico, el área de estudio posee un clima templado. 
Sus características son: temperatura media en el mes más frío entre 0 y 12 °C y menor 
o igual a 22ºC en el más cálido; presencia de, durante al menos cuatro meses, una 
temperatura media superior a 10°C y carencia de estación seca. La precipitación 
media mensual oscila entre 112.8 y 280.8 mm (Atlas Climático Ibérico, 2011). 

Desde un punto de vista geológico el área de estudio se encuentra dentro de la 
llamada Cuenca Cantábrica (Ramírez et al., 1978), en detalle la zona elegida se 
encuentra en el cruce entre la terminación de la Franja Cabalgante de El Escudo de 
Cabuérniga y el Anticlinal de Arredondo que se conecta con la Falla de Selaya-
Arredondo. Los materiales presentes en la misma corresponden al Mesozoico y 
Cuaternario (Figura 5). Desde un punto de vista crono estratigráfico estos materiales 
se pueden dividir en dos grandes grupos: en la base aparecen depósitos terrígenos, en 
Facies Weald (Valanginiense Superior - Barremiense), que afloran en la margen 
suroeste del área de estudio, así como en su parte más septentrional. Consisten en 
una serie de areniscas y limolitas de facies fluvio-continentales. Hacia el techo de la 
serie, aparecen depósitos del Cretácico Inferior Marino (Aptiense – Albiense), dentro 
de los cuales se incluye el Complejo Urgoniano y Supraurgoniano. Todos estos 
materiales afloran ampliamente en toda la parte central del área de estudio. Se 
caracterizan por su gran variedad de facies, desde medios arrecifales a etapas 
terrígenas, dominando las litologías carbonatadas. Sobre estos materiales se sitúan 
depósitos superficiales cuaternarios formados por depósitos de ladera (restos de 
movimientos de ladera, fundamentalmente caídas de rocas y otro tipo de derrubios 
de vertiente como los coluviones), restos de depósitos glaciares y depósitos fluviales 
en el fondo del valle. 

Desde un punto de vista tectónico, la zona presenta numerosas estructuras 
eminentemente frágiles. Los materiales pertenecientes a la Cuenca Cantábrica han 
sido afectados por fases de plegamiento pirenaicas, en las que han actuado esfuerzos 
compresivos generando fracturas y pliegues de dirección E-W predominantemente 
(Ramírez et al., 1978). Asimismo, se han formado pliegues y fracturas con direcciones 
NNE-SSW, NW-SE y ENE-WSW. Según González-Díez et al., (2009) la falla de Selaya-
Arredondo y la falla de la Franja Cabalgante de El Escudo de Cabuérniga liberan altas 
dosis de radón222 y están ligadas a epicentros de sismos acontecidos en los últimos 50 
años, lo que evidencia su estado de latencia. Ambas fallas poseen un plano de ruptura 
entre vertical y sub-vertical, y tienen una dirección NE-SW y E-W respectivamente. 
Asimismo estos accidentes condicionan la red de fracturación que aparece en la zona 
de estudio (Ramírez et al., 1978). Por tanto, estas orientaciones son las que se espera 
obtener como resultado del tratamiento de imagen desarrollado en este trabajo. 

Todos estos factores (litología y estructura) van a condicionar, junto con la 
climatología, el contexto geomorfológico de la zona, el cual es puesto de manifiesto 
por la presencia de depósitos glaciares y de laderas. Los depósitos glaciares 
manifestados morfológicamente como restos de morrenas reelaboradas aparecen en 
la zona de cumbres; los depósitos de ladera dominan las vertientes, presentando los 
mayores espesores a los pies de éstas; en el fondo de valle aparecen morfologías de 
terrazas fluviales fruto del encajamiento de los cauces en el macizo rocoso. Por otro 
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lado, y ligado a los macizos carbonatados, aparecen cubetas de descalcificación y 
numerosas morfologías cársticas. 

Todo este conjunto de factores condiciona el contexto botánico, caracterizado por 
la presencia de praderías y bosques caducifolios localizados en los suelos formados 
fuera de los macizos carbonatados o sobre antiguos depósitos de movimientos de 
ladera; existen repoblaciones de pino y eucalipto sobre alguno de los macizos 
carbonatados. Por otro lado, en las márgenes de los cauces fluviales se desarrollan 
bosques de ribera y matorrales. 

 

Figura 5. Mapa geológico de la zona a escala 1:50.000 (Modificado de la hoja 59 del MAGNA, 1978). 
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2. OBJETIVOS 

A grandes rasgos, en este apartado se presenta una lista con los objetivos 
generales y específicos llevados a cabo en este trabajo de investigación, los cuales 
aparecen introducidos en el apartado anterior, y desarrollados en los siguientes. 

2.1. Objetivos generales 

Construcción de un mapa de lineamientos geológicos, para zonas húmedas, 
aplicando técnicas de tratamiento de imagen, que ofrezca un elevado grado de 
confianza. 

2.2. Objetivos específicos 

Comprobación de la utilidad de la aplicación de realces que conllevan la 
eliminación de la neblina en una imagen y su influencia en la búsqueda de 
lineamientos geológicos. Para ello se analiza comparativamente los resultados 
obtenidos por imágenes en bruto (sin tratar) y los obtenidos de las tratadas con filtro 
de niebla, prestando atención a la exactitud de estas imágenes a la hora de identificar 
lineamientos. 

Comprobación de la influencia de la resolución espectral en la identificación de 
lineamientos. Para ello se analiza comparativamente los resultados aportados por 
cada una de las bandas (4, 5, 7 y 8) teniendo en cuenta la exactitud de estas imágenes 
a la hora de identificar lineamientos. 

Comprobación de la influencia de la resolución espacial en la identificación de 
lineamientos. Para ello se analiza comparativamente los resultados obtenidos entre 
las bandas 4, 5 y 7 y la banda 8, de 30 y 15 metros de resolución espacial 
respectivamente, considerando la exactitud de estas imágenes a la hora de identificar 
lineamientos. 
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3. METODOLOGÍA 

En síntesis, cómo en cualquier trabajo de investigación, se parte de una búsqueda 
bibliográfica de información que no solo afecta a los datos existentes sino a cualquier 
propuesta metodológica presente en la literatura. Se ha consultado toda aquella 
información accesible en poder la biblioteca de la Universidad, tanto la publicada en 
revistas de impacto, como la existente en bases de datos sobre el área de estudio. 
Adicionalmente, se ha consultado información de internet debidamente cotejada con 
fuentes de información bibliográfica. En la literatura han sido propuestas diferentes 
metodologías para el reconocimiento de lineamientos geológicos usando imágenes de 
satélite, (Márquez et al., 1996; Al Salud, 2008; Ayday y Gümüşloüğlü, 2008; Qari et al., 
2008; Mallast et al., 2011). En el presente trabajo se ha seguido la propuesta realizada 
por Ayday y Gümüşloüğlü (2008), aunque con ligeras diferencias. 

Para la materialización de la propuesta metodológica seleccionada se han llevado 
a cabo diferentes fases. Una primera fase de toma de datos, en la que se diferencian 
los métodos que permiten obtener datos en el laboratorio de los de campo. En el 
laboratorio se han desarrollado todos los tratamientos de teledetección, que incluyen 
el empleo de técnicas de tratamiento imagen y de fotogrametría digital; además de las 
ulteriores correlaciones y validaciones entre los datos obtenidos en campo y 
laboratorio; para esta última fase se ha utilizado un SIG. Por otra parte en el campo, se 
ha elaborado un inventario cartográfico de los rasgos estructurales existentes en la 
zona de estudio, especialmente de la red de fracturación. En la Figura 6 se presenta 
un esquema de detalle que recoge las diferentes fases metodológicas seguidas en el 
desarrollo del presente trabajo. 

Los tratamientos de teledetección han consistido en un análisis y procesado de 
imágenes de satélite, además de una restitución de vectores geológicos utilizando 
ortofotos del mosaico del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), así como 
otros fotogramas aéreos pertenecientes a vuelos históricos. Para ello, se ha empleado, 
el software comercial de Leica Geosystems Geospatial Imaging, ERDAS IMAGINE® 
9.1., que contiene diferentes módulos, los cuales permiten aplicar tanto técnicas de 
tratamiento y análisis de imagen como de fotogrametría digital. Las imágenes de 
satélite utilizadas, Landsat 7 ETM+, las cuales han sido georreferenciadas 
automáticamente en el momento de su captura, han sido procesadas y filtradas; 
finalmente sobre ellas se ha realizado una interpretación de los elementos buscados, 
que son los lineamientos geológicos. Con el fin de alcanzar los objetivos específicos 
propuestos en este trabajo, las imágenes Landsat han sido separadas en las bandas 
sensibles a los experimentos proyectados, es decir las bandas b4, b5 y b7 que están 
situadas en el infrarrojo reflejado (b4 en el infrarrojo cercano y b5 y b7 en el medio) y 
la banda b8 o pancromática que es la de mayor resolución espacial. 
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Figura 6. Diagrama de flujo que muestra las fases metodológicas desarrolladas. Las fases 1 y 3 se han llevado a cabo en el laboratorio y la fase 2 
constituye el trabajo realizado en el campo. 
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Previo a cualquiera de los tratamientos que se van a describir, las imágenes han 
sido ecualizadas. Para la consecución del primer objetivo, estas imágenes ecualizadas 
han sido clonadas y separadas en dos grupos: a, imágenes en bruto (son imágenes que 
están ecualizadas y que no han recibido ningún otro tratamiento para la eliminación 
de la neblina); b, imágenes tratadas (son imágenes ecualizadas a las que además se ha 
aplicado un filtrado para eliminar dicha neblina). 

Posteriormente, a estos dos conjuntos de imágenes se les ha aplicado un filtrado 
de carácter espacial denominado filtrado de borde, edge filtering. Éste está orientado 
a realzar los posibles lineamientos presentes en la imagen, según cada una de las 
principales orientaciones del espacio (N-S, NE-SW, E-W, SE-NW, S-N, SW-NE, W-E, 
NW-SE) tal y como sugieren Ayday y Gümüşloüğlü (2008). Aunque, cómo afirman 
estos autores, el empleo de filtros en tantas direcciones aporta información 
redundante, en este trabajo se quiere constatar el efecto en este tipo de contextos 
naturales. El Análisis de las Componentes Principales (ACP) de dichos resultados ha 
permitido identificar la dirección más predominante. Por dicha razón las imágenes 
espacialmente filtradas han sido posteriormente tratadas por ACP. 

En este trabajo, tras la aplicación de ACP y la obtención de las principales 
orientaciones de los lineamientos, se ha obtenido una imagen raster con las mismas 
para cada una de las bandas en bruto o tratadas. Posteriormente han sido 
reclasificadas resultando un conjunto de mapas formados por píxeles con presencia o 
ausencia de lineamientos. 

Empleando los datos obtenidos anteriormente se ha llevado a cabo el análisis del 
segundo de los objetivos específicos; comprobar la influencia de la resolución 
espectral en el análisis. Para ello se ha analizado comparativamente los resultados 
obtenidos entre las diferentes bandas. De igual manera el tercero de los objetivos 
específicos, comprobar la influencia de la resolución espacial en el análisis, se ha 
obtenido a través del análisis efectuado entre las bandas de infrarrojo y la 
pancromática. 

En lo que respecta al tratamiento fotogramétrico, cabe señalar que se ha seguido 
la propuesta presentada por González-Díez et al. (2009). Este tratamiento se ha 
realizado empleando los módulos LPS y Stereo-Analyst del programa ERDAS 
IMAGINE® 9.1. Se han empleado, por un lado imágenes digitales del PNOA del año 
2010, y por otro imágenes de vuelos históricos las cuales ya han sido tratadas 
fotogramétricamente por González-Díez et al. (2009). En síntesis, la metodología 
empleada por estos autores parte de la generación de un vuelo de referencia, 
perfectamente conocido fotogramétricamente, del cual se toman puntos de apoyo 
para la triangulación de los vuelos históricos. Un tratamiento fotogramétrico habitual 
incluye las fases de orientación interna, orientación externa y orientación absoluta. Al 

disponer de los foto-centros de las imágenes y sus respectivos ángulos ω, φ y κ, 
obtenidos después de realizar las respectivas triangulaciones, las imágenes utilizadas 
no precisan de nuevas triangulaciones por lo que se generan automáticamente 
Modelos Estereoscópicos Digitales (MEstD). Dichos modelos son cargados en LPS 
para el análisis topométrico de los vectores geológicos y en el módulo Stereo-Analyst 

para la restitución de los mismos. El tipo de estereoscopía usado para la restitución es 
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el tradicional sistema de anaglifo, en el que las imágenes se representan en pares de 
colores complementarios, normalmente rojo-azul, rojo-verde o ámbar-azul, y se 
visualizan con unas gafas con filtros del mismo color. Los lineamientos 
fotointerpretados que están en forma de vectores se han exportado a formato 
shapefile. Posteriormente, éstos han sido importados al software ArcGIS 10.0, en el 
que se ha construido una geodatabase integrando además de estos lineamientos, los 
siguientes datos: el mosaico del PNOA 2010 georreferenciado y correctamente 
proyectado, un mapa geológico y otro topográfico, que incluye la red de carreteras y 
la red de drenaje. 

Por lo que corresponde al trabajo de campo, se ha desarrollado un inventario de 
los principales rasgos estructurales presentes (fracturas, estratificación, etc.). La 
planificación de la campaña de campo se ha hecho en función de los resultados 
obtenidos en el apartado de fotointerpretación. Se ha definido una serie de estaciones 
para la medida de la red de fracturación y otros datos estructurales, a lo largo de toda 
el área de estudio. El patrón de colocación de las estaciones presenta una distribución 
aleatoria. Los datos estructurales tomados han sido registrados en una plantilla en la 
que se han incluido ítems relativos a la situación del punto de medida en la ortofoto, 
tipo discontinuidad, estado, litología, dirección de la capa o del plano y buzamiento. 
Los datos de campo y fotointerpretación se han integrado en un único documento 
denominado mapa estructural, en el que los vectores de rasgos estructurales se han 
clasificado en dos poblaciones: fracturas y falsas fracturas. Se han considerado 
sistemáticamente como falsas fracturas aquellos lineamientos dudosos identificados 
durante la restitución que no coinciden una fractura visible en el terreno. El mapa 
estructural se ha exportado al SIG para ulteriores tratamientos. 

Nuevamente en el laboratorio, los mapas de lineamientos obtenidos mediante el 
tratamiento de la imagen multiespectral han sido introducidos al SIG junto con el 
mapa estructural, para llevar a cabo los ulteriores tratamientos de validación y junto 
con el resto de datos que forman la geodatabase. El primer paso, en la generación de 
una geodatabase es seleccionar el sistema de coordenadas (proyectadas o 
geográficas) y de unidades de medida donde se va a trabajar. La mayoría de las 
imágenes utilizadas han derivado de la escena Landsat, georreferenciada en base al 
Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS), como WGS84 
UTM Zona 30N, por tanto este sistema de referencia ha sido utilizado para todos los 
tratamientos aplicados en este trabajo. Dado que el resto de datos poseen diferente 
sistema de coordenadas, el primer paso ha sido homogeneizar los datos de partida, 
transformándolos a WGS84. Estas bases de datos han sido recortadas por el marco 
que contiene la zona de estudio y agrupadas en capas de información. 

El conjunto de mapas obtenido mediante técnicas de tratamiento de imagen ha 
sido procesado con el fin de separar los falsos lineamientos, debidos a rasgos 
antrópicos (carreteras, límites de fincas, cambios de uso del suelo, etc.) de los 
verdaderos lineamientos, cuyo origen es estructural. Para ello se han extraído de la 
Base Topográfica Nacional 1:25.000 todos los elementos antrópicos capaces de haber 
generado falsos lineamientos en la imagen. Dichos vectores, transformados a raster, 
han permitido reclasificar estos mapas de lineamientos en dos grupos: a, verdaderos 
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lineamientos; b, falsos lineamientos (elementos antrópicos). Posteriormente, en el 
mismo SIG se han efectuado las correlaciones entre la información obtenida en 
laboratorio y campo con el fin de validar la hipótesis general planteada en este 
trabajo. 

3.1. Tratamiento de imagen 

Se ha considerado oportuno describir detalladamente los procesos que han 
constituido la fase de tratamiento de la imagen. 

Con el fin de comprobar la corrección geométrica de las imágenes Landsat 7 
ETM+ se ha comparado la huella de ésta sobre el terreno con la dejada por el mosaico 
del PNOA, previa transformación de su sistema de referencia ETRS89 a WGS84. 
Posteriormente, la imagen Landsat ha sido recortada por la zona de estudio con el fin 
de no tratar información innecesaria, que además supone un mayor gasto 
computacional en su tratamiento. 

En este trabajo se han aplicado dos tipos de realces: espaciales y radiométricos. 
En el primero de los pasos, el cual se ha realizado para ecualizar la imagen, se ha 
aplicado un realce radiométrico. El realce radiométrico se basa en los valores de 
pixeles concretos del histograma pero no en los valores de conjuntos de pixeles y de 
sus vecinos, como se considera en el realce espacial. Por esta razón, el realce 
radiométrico que se aplica a una banda no tiene por qué ser adecuado para otras. 
Pero además, como se basa en un pixel de referencia (media, mediana, moda, etc.) del 
histograma de frecuencias, que corresponde a los ND originales de la imagen, las 
técnicas de contraste radiométrico pueden permitir un buen resultado (mejora del 
contraste) en un punto del histograma y uno malo (no mejora o empeoramiento del 
mismo) en otros puntos. La idea es optimizar la visualización de la imagen a partir de 
determinados niveles de referencia (Figura 7). 

 

Figura 7. Representación del efecto de la ecualización de un histograma. Modificado de Beaudoin et al. (2006). A la 
izquierda se presenta el histograma original en dónde los valores de los ND aparecen en el eje de abscisas y su 
frecuencia en el de ordenadas. A la derecha se presenta el histograma ecualizado en dónde los valores ND aparecen 
agrupados en clases con la misma frecuencia. 
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Para ello, se aplica una expansión del contraste que puede ser o no lineal, 
mediante el ajuste del histograma, obteniéndose así una distribución más homogénea 
de los píxeles, la cual conserva el mismo número de éstos y su ND. En esta 
distribución, aquellos ND con mayor frecuencia ocupan un mayor rango de 
visualización (Chuvieco, 1990). No se produce, por tanto, alteración en los ND de la 
imagen, sino que se modifica el modo en el que se visualizan (Rees, 2001). 

Los filtros espaciales tienen por objeto suavizar o reforzar los contrastes 
espaciales presentes en los ND que componen la imagen, con la finalidad de aislar los 
componentes interesantes de la misma. Según Chuvieco (1990) se suelen utilizar dos 
tipos de filtros: en el dominio de la frecuencia (diferencia entre los valores más altos y 
más bajo de un conjunto contiguo de píxeles) y en el dominio espacial (cómo se 
distribuyen sobre la imagen). Los más usados, en teledetección espacial, son los 
segundos, que a su vez, se diferencian en otros dos tipos en función de lo que se 
pretenda aislar. Éstos pueden ser filtros de paso bajo (aíslan el componente de 
homogeneidad en la imagen); filtros de paso alto (aíslan el componente de alta 
frecuencia). El modo de operar en cada tipo de filtro es el mismo. Consiste en la 
aplicación de determinadas operaciones aritméticas entre cada píxel y sus inmediatos 
vecinos de la matriz de imagen, mediante la aplicación de otra nueva matriz cuadrada 
y móvil que se denomina kernel. Este kernel posee una serie de coeficientes definidos 
por el operador denominados coeficientes de filtraje, cf, como los presentados en el 
siguiente ejemplo de la Figura 8. 

El tamaño del kernel puede ser variable en función de los pixeles que se desea 
implicar en el proceso. Se entiende que cuanto mayor es el kernel, más intenso es el 
efecto de realce (Chuvieco, 1990). Como se ha comentado, el realce espacial modifica 
el valor de cada píxel de la matriz de imagen basándose en los valores de los píxeles 
adyacentes, dependiendo de la frecuencia espacial. Jensen (1986) define la frecuencia 
espacial como el número de cambios en el valor de brillo por unidad de distancia, en 
cualquier parte determinada de la imagen (Figura 9). 

 
Figura 8. Ejemplo de kernel de tamaño 3x3. En este caso los cf asignados le dan un peso mayor al píxel de interés. 
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Figura 9. Ejemplos de frecuencia espacial. Modificado de Beaudoin et al., 2006. Se puede considerar la frecuencia espacial 
cómo la diferencia entre el mayor y el menor valor de un conjunto de píxeles contiguos. 

Operativamente, el filtrado consiste en el desplazamiento del kernel a lo largo de 
toda la matriz de imagen original aplicando un operador matemático a cada valor de 
píxel. La función de los cf es darle peso a los píxeles vecinos así como al píxel de 
interés que es el coincide con el centro del kernel. Un ejemplo para ilustrar este 
proceso es el propuesto en la Figura 11 en la que se representa el filtrado de varios 
píxeles de una matriz con un kernel 3x3 que aplica una convolución. La fórmula de 
convolución utilizada en dicho proceso para calcular el valor de cada píxel V, está 
ilustrada en la siguiente Figura 10. 

 

Figura 10. Fórmula de convolución, (Jensen, 1996) en dónde: 
fij = El valor del coeficiente del kernel en su posición i,j (en el kernel).  
dij = el valor del pixel, en la matriz de imagen, correspondiente a la posición ij de dicha matriz. 
q = la dimensión del kernel, asumiendo que este es cuadrado (si q = 3, el kernel es 3 × 3).  
F = la suma de los coeficientes del kernel o 1, si la suma de los coeficientes del kernel es 0. 

La suma de los coeficientes de (F) se utiliza como el denominador de la ecuación 
anterior, de modo que los valores de salida resultan relativamente en el mismo 
intervalo que los valores de entrada. Cómo F no puede ser igual a cero (la división por 
cero resulta indefinida), si la suma de los coeficientes resulta cero, se asume F igual a 
uno. 
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Figura 11. Ejemplo de actuación de un kernel que aplica una convolución. Modificado de Beaudoin et al. (2006). La matriz de la 
izquierda presenta los ND originales y la de la derecha los resultantes; en el centro el kernel utilizado. Los límites de las imágenes 
requieren un tratamiento especial para contrarrestar el llamado efecto de borde ya que estos píxeles no tienen vecinos en todas 
direcciones, en esta representación no se calculan por lo que la imagen se empieza a filtrar por el píxel en posición 2,2, con valor 8. Se 
observa cómo los valores altos se hacen más altos y los bajos más bajos. Se ilustra además cómo se calcula el píxel de valor 8 del 
recuadro con la fórmula de la Figura 14. El kernel se desplaza hacia la derecha recorriendo toda la fila y hacia abajo, por lo que el 
siguiente píxel de interés es el de valor 7. Los cálculos aplicados son: ∑ fij dij= (-1 × 8) + (-1 × 6) + (-1 × 6) + (-1 × 2) + (16 × 8) + (-1 × 
6) + (-1 × 2) + (-1 × 2) + (-1 × 8); F= (-1) + (-1) + (-1) + (-1) + 16 + (-1) + (-1) + (-1) + (-1); ∑ fij dij= 88;F = 8; V = 88/8; V = 11. El valor 
del píxel pasa de 8 a 11. 

Como se ha comentado en la exposición del planteamiento del problema, el 
tratamiento de la humedad en la atmósfera (neblina) requiere un procedimiento 
específico, para el cual se ha considerado la aplicación de otro tipo de realce enfocado 
a reducir este efecto sobre los ND. Este tipo de realce se lleva a cabo mediante un 
filtrado de la imagen que, al contrario que en el realce radiométrico, si provoca 
alteración en los valores de los píxeles, similar al realce espacial. Para la eliminación 
de la neblina el kernel escogido, es de tamaño 5x5 y aplica un operador matemático 
como el mostrado más arriba, de paso alto. 

Por otra parte, la identificación de lineamientos se realiza con otro tipo de realce 
espacial, aplicando de nuevo un tratamiento de convolución. Existen multitud de 
operadores que lo realizan, el más empleado para identificar bordes en una dirección 
particular es denominado zero-sum (Jensen, 1996). Un zero-sum es un kernel, en el 
que la suma de sus cf resulta cero (F = 0). Tras su aplicación devuelve tres posibles 
valores para los nuevos píxeles: a, cero, en áreas en las que los ND son iguales 
(ausencia de bordes); b, valores bajos, en áreas de baja frecuencia espacial; c, valores 
extremos, en áreas de alta frecuencia espacial. Los valores altos se transforman a más 
altos y los bajos a más bajos, por ello, este tipo de kernel es un gran detector de 
bordes ya que provoca grandes contrastes cuándo la frecuencia es alta, es decir, entre 
grupos de píxeles homogéneos (Beaudoin et al. 2006). Además, puede seguir un 
gradiente determinado, resaltando rasgos alineados en la dirección ortogonal de 
dicho gradiente. En la Figura 12 se muestra una serie de filtros con diferente 
gradiente. Un kernel que resalta rasgos lineales en dirección E-W (denominado N(0), 
en la Figura 12), si encuentra cambios radiométricos con ese patrón, da como 
resultante en la matriz de imagen una amplificación de los valores de los ND 
asociados a esa dirección y el resto los lleva a cero. 
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Figura 12. Filtros direccionales escogidos para el desarrollo del presente trabajo. Para cubrir al máximo el espacio de 
aplicación, se escogen ocho zero-sum kernel definidos por Jensen, 1996, que cubren las cuatro direcciones principales del 
espacio, en ambos sentidos. 

El ACP es un método usado a menudo en la compresión de datos. Permite 
identificar datos redundantes como los procedentes del tratamiento de las bandas de 
imágenes multiespectrales. Este hecho permite que la información pueda ser 
compactada en un número menor de nuevas bandas, reduciendo la dimensionalidad 
de los datos. Dichas nuevas bandas no presentan correlación lineal entre sí, y además 
son independientes; con frecuencia el empleo de ACP permite hacer interpretaciones 
mejores de los datos de origen (Faust, 1989; Jensen, 1996). Desde un punto de vista 
gráfico, cómo se observa en la Figura 13, en este análisis se identifican las 
componentes mediante la proyección entre sí de diagramas de dispersión 
procedentes de cada una de las bandas, construyendo una nube de puntos de 
dispersión, con forma de elipsoide. 

 

Figura 13. Proyección de los diagramas de dispersión de dos 
bandas. Modificado de Beaudin et al. (2006). En el eje de abscisas se 
representan los ND de una hipotética Banda A y en el de ordenadas 
los de una Banda B. De la nube de puntos de dispersión se extrae el 
primer componente PC1 que corresponde con su semi-eje mayor y 
el segundo, perpendicular al PC1, se corresponde con el semi-eje 
menor. 

El semi-eje mayor del elipsoide corresponde con la primera componente según la 
cual los datos quedan mejor representados en términos de mínimos cuadrados. La 
dirección de esta primera componente es el primer vector propio, eigenvector, y su 
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longitud es el primer valor propio, eigenvalue (Taylor, 1977). Evidentemente, la 
varianza de mayor tamaño es capturada en el primer eje, expresada como primer 
componente principal (principal component one, PC1); la varianza siguiente en 
tamaño se presenta en un eje perpendicular al primero, correspondiendo al segundo 
componente principal (PC2) y así sucesivamente de tal manera que estas 
componentes son ortogonales entre sí (Taylor, 1977). La longitud y la dirección de 
cada componente se calculan utilizando álgebra de matrices. Para calcular una 
transformación de componentes principales se lleva a cabo una transformación lineal 
en los datos. Esto significa que las coordenadas de cada píxel en el espacio espectral 
(los valores del archivo de datos originales) se vuelven a calcular utilizando una 
ecuación lineal en el nuevo espacio generado por los nuevos ejes. El resultado de la 
transformación es que los ejes en el espacio espectral de n dimensiones se desplazan 
y giran al ser relativos a los ejes de la elipse. En la siguiente figura se puede observar 
la matriz de los valores propios (Figura 14 izquierda) y la ecuación a partir de la cual 
se calcula (Figura 14 derecha). 

 

VET Cov E =  

Figura 14. Matriz diagonal de valores propios V (izquierda) y expresión matemática de la misma (derecha). Modificado 
de Beaudin et al. (2006). Los valores y los vectores propios deben calcularse a partir de la matriz de covarianza Cov, 
según esta ecuación en dónde: E es la matriz de vectores propios; T es la función transpuesta. Los valores de V se 
calculan de manera que sus elementos no nulos se ordenan de mayor a menor, por lo que v1 > v2 > v3... > vn. 

La última técnica de tratamiento de imagen empleada en este trabajo ha 
consistido en la agrupación de algunos de los resultados obtenidos previamente en 
una única banda, como se ha realizado tras la aplicación de ACP. Esta herramienta 
permite concentrar tres bandas en una sola con pseudocolor RGB, en la cual a cada 
banda original se le asigna un color. En este caso, se ha escogido visualizar el primer 
componente principal (PC1) por el canal rojo, el PC2 por el verde y el PC3 por el azul. 
Este proceso es una sencilla clasificación de la imagen del tipo no supervisada en la 
que se representan los histogramas de las tres bandas en cada uno de los ejes de un 
espacio tridimensional, como se puede observar en la Figura 15. Esta representación 
tridimensional genera un volumen el cual se divide en grupos con una cuadrícula de 
manera que cada grupo se convierte en una nueva clase. Cada clase está formada por 
una determinada cantidad de píxeles de cada banda original en función de sus 
respectivos histogramas. 
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Figura 15. Representación gráfica del proceso de compresión de tres bandas en una sola en composición RGB. 
Modificado de Beaudin et al. (2006). Este proceso requiere la asignación de cada banda original a un color. 

4. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

4.1. Material utilizado 

Para los distintos procedimientos realizados y descritos en la metodología, se han 
empleado toda una serie de datos en formato digital: 

a) escena Landsat 7 ETM+ correspondiente al área del estudio 
b) ortofotos del PNOA del año 2010 
c) fotografías áreas de diferentes años y escalas 
d) Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 
e) cartografía geológica del IGME a escala 1:50.000 

a) escena Landsat 7 ETM+ 
Imagen capturada por el sensor ETM+ del satélite Landsat 7 a fecha de 16 de abril 

de 2003, a las 10:49 horas AM. Dicha escena, facilitada por el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS), en formato GeoTIFF, ya está georreferenciada en el sistema 
de coordenadas WGS84 (UTM, Zona 30N); presenta un nivel de corrección 1T, básico. 
La escena completa, abarca una superficie aproximada de 53.300 km2 (Figura 16). Las 
bandas empleadas en este trabajo son la b4, que recoge la información procedente del 
infrarrojo cercano, en la que se visualizan mejor las zonas vegetadas 
correspondientes a pradera; la b5 y b7 (correspondientes al infrarrojo medio), en las 
cuales resaltan las zonas sin vegetación como por ejemplo roquedos; y la b8 
(pancromática) que muestra un mayor contraste entre las diferentes superficies así 
como una mejor representación de los rasgos geométricos, debido a su mayor 
resolución espacial. La banda 4 recortada por el área de estudio se presenta en la 
Figura 17.En el anexo, se muestran detalles del resto las bandas 5, 7 y 8 (Figura 18). 
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Cómo es de esperar, se aprecian diferencias radiométricas entre las mismas, puesto 
que la información que se recoge en cada rango del espectro, es diferente. 

 
 

Figura 6. Escena multiespectral capturada por el sensor ETM+ de Landsat 7 y detalle del área de estudio extraído del 
mosaico de ortofotos del PNOA. Las coordenadas de la esquina superior izquierda e inferior derecha de la escena 
corresponden al sistema de coordenadas WGS84 (UTM, zona 30N). 

b) ortofotos del PNOA 
Se ha escogido un mosaico de ortoimágenes del PNOA del año 2010 ("PNOA 

©INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA", IGN) en formato ECW, con 
sistema de coordenadas ETRS89 (proyección UTM, zona 30N), equivalente 
geográficamente a la escena recortada de Landsat 7 antes descrita y, por tanto, al área 
de estudio. Se ha obtenido del Centro Nacional de Descargas del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL DE ESPAÑA (CNIG). 

c) fotografías áreas 
Se han empleado cuatro imágenes digitales correspondientes al vuelo americano 

de 1958 (56225; 56226; 56227; 56228), a escala 1/33.200 en blanco y negro; del 
vuelo del ICONA del año 1970-72 se han utilizado también cuatro imágenes (0927; 
0928; 0929; 0930) con escala 1/20.000 igualmente en blanco y negro; por último, del 
vuelo del Gobierno de Cantabria a escala 1/15.000, tomado en los años 1988-89, se 
han utilizado otros cuatro fotogramas (3985; 3986; 3987; 3988) a color. Estas 
imágenes, digitalizadas en formato TIFF con un escáner fotogramétrico Vexcel 5000, 
compresión JPEG, han sido cedidas por el grupo de investigación de Geodinámica 
Externa, de la Universidad de Cantabria. 

d) Base Topográfica Nacional 
La Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 (BTN25) empleada está 

comprendida dentro del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, hoja 59. El 
área de estudio está situada en el cruce de las cuatro hojas del mapa 1:25.000 (59-I; 
59-II; 59-III y 59-IV), por lo que se han empleado todas ellas para reconstruir la base 
a escala 1/25.000. Esta base que tiene sistema de coordenadas ETRS89 (proyección 
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UTM en el huso 30N) ha sido descargada del CNIG y se presenta en fichero de tipo 
shapefile. 

e) cartografía geológica 
El mapa geológico corresponde a la Hoja Nº 59 de Villacarriedo, a escala 1:50.000, 

Serie MAGNA. Este mapa se ha descargado de la página web del IGME 
(http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp?c=s) en 
formato digital, de tipo raster. La información necesaria se encuentra 
georreferenciada en el sistema de coordenadas Internacional ED_50 (proyectada en 
UTM, zona 30N). 

Todas estas bases de datos han sido recortadas por las coordenadas de Latitud 
(4.786.900-4.791.190) y Longitud (437.274-444.744) correspondientes al área de 
estudio, tal y como se muestra para la banda 4, en la Figura 17. 

El tratamiento del recorte se ha efectuado de manera diversa en función de la 
base de datos empleada. Así por ejemplo, en el caso de la imagen Landsat se ha 
recortado independientemente cada una de las bandas; para el caso de la BTN25 
primero se ha fusionado en una única base de datos digital y luego se ha recortado. En 
el anexo se presentan figuras equivalentes que ilustran el recorte del resto de las 
bases de datos empleadas (Figuras 19). 

Figura 17. Resultado del recorte de la banda b4 por el área de estudio. 

Por otra parte, la comprobación de la georreferenciación de la imagen Landsat se 
ha efectuado por la huella dejada por ésta sobre el mosaico de ortoimágenes del 
PNOA. Los rasgos morfológicos seleccionados para esta comprobación muestran un 
ajuste adecuado entre la imagen y el mosaico. Dado que en este trabajo se llevará a 



 

26 

cabo una validación de rasgos de manera relativa no se ha considerado relevante 
llevar a cabo comprobaciones más rigurosas de la geometría de dicha imagen. 

4.2. Tratamiento de la imagen 

4.2.1. Realces 

Tal y como se ha indicado en la metodología, las imágenes recortadas han sido 
realzadas para optimizar su análisis. Este tratamiento consistente en una ecualización 
del histograma se ha aplicado a las cuatro bandas seleccionadas (4, 5, 7 y 8), 
redistribuyendo los píxeles en grupos atendiendo a su frecuencia. La Figura 20 
muestra un ejemplo de dicha ecualización. En ella se presenta, a modo de ejemplo, los 
histogramas imágenes de la banda 4 antes y después de la ecualización. El resto de las 
bandas ecualizadas y sus histogramas finales se presentan en los anexos (Figura 21). 

  

  

Figura 20. Comparación de la imagen b4 sin ecualizar (izquierda) y ecualizada (derecha). En la parte superior se 
comparan los histogramas y en la inferior las visualizaciones. 

Teniendo presente las diferencias existentes entre cada una de las bandas, se 
aprecia en las imágenes como tras la aplicación de este filtrado se mejora del 



IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LINEAMIENTOS GEOLÓGICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN 

27 

contraste en las mismas; acentuándose las diferencias entre las distintas superficies 
dentro de cada imagen (Figura 21, en anexo). 

La aplicación del segundo tipo de realce, va dirigido a la eliminación de la neblina, 
que fundamenta uno de los objetivos específicos del trabajo. Se espera obtener con 
este proceso un mayor contraste de la imagen que permita identificar mejor los 
rasgos presentes. Este procedimiento se ha efectuado mediante la aplicación de un 
filtro de carácter espacial que permite intensificar el contraste radiométrico. Las 
cuatro bandas seleccionadas han sido clonadas. Uno de los grupos se ha dejado en 
bruto, sin aplicar ese filtro de eliminación de neblina, y el otro ha sido tratado con el 
filtro. La Figura 22 muestra, para la banda 4 el efecto que tiene el filtrado sobre los 
ND. Como se puede ver el filtro empleado (de paso alto) ha resaltado los valores altos, 
y disminuido los bajos, para conseguir de esta manera ese aumento del contraste, que 
aporta nitidez a la imagen. El resto de resultados, aparecen en la Figura 23 del anexo. 

 

 
Figura 22. Diferencia entre la banda 4 en bruto (izquierda) y tratada (derecha). El nombre que recibe cada nueva imagen atiende 
siempre a la herramienta de ERDAS IMAGINE 9.1. con la que se obtiene. Por ejemplo la banda de la derecha denominada subset 

atiende al proceso de extracción del área de estudio y la de la izquierda, haze, al filtrado de neblina. 
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A partir de este momento todos los productos derivados del conjunto de bandas 
sin tratar han sido nombrados con el sufijo br; los productos que derivan del otro 
conjunto de bandas, tratadas, han sido nombrados con tr. 

El tercer tipo de realce aplicado es de carácter el espacial y sobre su aplicación 
recae gran parte de los objetivos de este estudio. Cómo se ha indicado en el apartado 
metodológico, mediante su aplicación se espera acentuar de los posibles rasgos 
lineales (lineamientos) presentes en la imagen. Se han escogido ocho orientaciones 
para aplicar el filtrado (N-S, NE-SW, E-W, SE-NW, S-N, SW-NE, W-E, NW-SE) las cuales 
acentuarán los rasgos perpendiculares al sentido del gradiente, de la siguiente 
manera: en las zonas dónde la frecuencia espacial de los niveles digitales es baja, el 
kernel transforma los niveles digitales a valor cero (se ven negros) y, en las zonas de 
alta frecuencia espacial los valores se hacen más extremos (los niveles digitales 
tienden a ser blancos). La Figura 24 muestra un ejemplo de la aplicación de dichos 
filtros a la banda 4 en bruto mostrada en la Figura 22 (superior izquierda). 

Figura 24. Resultado del realce espacial aplicado a la b4br. El filtro aplicado en este caso, N(0), evidencia rasgos lineales 
horizontales en los que el cambio de luminosidad se aprecia en sentido S-N. 

En este caso, el filtrado espacial aplicado es de dirección N-S. Sus ND después de 
aplicar el filtro se han incrementado en las zonas con alta frecuencia radiométrica, es 
decir han tornado a color blanco. En la Figura 24 derecha aparece una tabla con los 
valores digitales obtenidos tras la aplicación del filtro. Comparando esta tabla con la 
presentada en la Figura 22 (inferior izquierda) se puede apreciar como los niveles 
digitales se han acentuado y reducido por la acción del filtro. La Figura 25 muestra el 
patrón de los niveles digitales tras la aplicación del mismo filtro sobre la banda 4, 
pero en una imagen en la que se ha corregido previamente la neblina. Cómo se puede 
apreciar en los resultados obtenidos, se ha incrementado la presencia de rasgos 
lineales horizontales, lo cual podría favorecer ulteriores interpretaciones. 

El resto de resultados correspondientes a la aplicación de filtros espaciales según 
las direcciones indicadas en la metodología se presentan en el anexo en las Figuras 
26a hasta 26h. Con el fin de hacer más comprensible el resultado del filtrado, se ha 
denominado a cada banda producto, como se presenta en la Tabla 2. 

Tras la aplicación de los filtros espaciales direccionales quedan resaltados en las 
imágenes los posibles lineamientos que aparecen en cualquiera de las principales 
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direcciones del espacio. Debido a la gran abundancia de lineamientos identificados se 
debe emplear una técnica que remarque cuáles son las direcciones más importantes 
de éstos. El análisis de componentes principales o ACP permite aportar soluciones al 
respecto. 

  

Figura 25. Resultado del realce espacial aplicado a la banda 4 que ha recibido un filtrado de neblina. El filtro aplicado en 
este caso, N(0), evidencia rasgos lineales horizontales en los que el cambio de luminosidad se aprecia en sentido S-N. 

 

Tabla 2 Nomenclatura de los productos del filtrado direccional 

NOMBRE KERNEL NOMBRE PRODUCTO 

N (0) Horizontal, Norte (bxbr_h_n) 
NW (315) DiagonalDerecha, NorOeste (bxbr_dd_nw) 
W (270) Vertical, Oeste (bxbr_v_w) 

SW (225) DiagonalIzquierda, SurOeste (bxbr_di_sw) 
S (180) Horizontal, Sur (bxbr_h_s) 

SE (135) DiagonalDerecha, SurEste (bxbr_dd_se) 
E (90) Vertical, Este (bxbr_v_e) 

NE (45) DiagonalIzquierda, NorEste (bxbr_di_ne) 

 

4.2.2. Análisis de Componentes Principales 

Acorde a lo expresado en la metodología, se ha aplicado ACP para conocer cuáles 
de las direcciones presentes en las nuevas imágenes son las predominantes. Este 
procedimiento estadístico, permite una identificación visual de los lineamientos y una 
interpretación numérica de los mismos. 

Conviene recordar que hasta ahora se ha venido disponiendo de dos conjuntos de 
imágenes. El conjunto a) no ha recibido tratamiento de neblina, por lo tanto se 
dispone de cuatro imágenes en bruto. Por otra parte, el conjunto b) ha recibido 
tratamiento de neblina, y por lo tanto se dispone de otras cuatro imágenes tratadas. A 
cada una de ellas se le ha aplicado filtros direccionales en las ocho principales 
direcciones del espacio, es decir para cada banda han derivado 8 productos, 
obteniéndose 64 imágenes para los dos conjuntos. Los ocho resultados de aplicar 
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filtros direccionales a una banda se han agrupado en una única imagen usando el 
programa ERDAS. Este tratamiento hace que cada filtro se incorpore a la imagen 
como si fuese una banda; no se produce alteración alguna de los niveles digitales 
obtenidos. Se han transformado por tanto en imágenes formadas por ocho bandas, 
cada una es un producto de aplicación de un determinado filtro direccional. El orden 
en que se agrupan las bandas es crucial pues condiciona por completo la 
interpretación de los resultados del ACP, por esta razón se sigue estrictamente el 
criterio presentado en la Tabla 2. Filtro E, producto lineamiento vertical, v (Banda 1); 
Filtro SE, producto lineamiento diagonal derecha, dd (Banda 2); Filtro S, producto 
lineamiento horizontal, h (Banda 3); Filtro SW, producto lineamiento diagonal 
izquierda, di (Banda 4); Filtro W, producto lineamiento vertical, v (Banda 5); Filtro 
NW, producto lineamiento diagonal derecha, dd (Banda 6); Filtro N, producto 
lineamiento horizontal, h (Banda 7); Filtro NE, producto lineamiento diagonal 
izquierda, di (Banda 8). Este mismo tratamiento se realiza con cada una de la cuatro 
bandas (4, 5, 7 y 8) que componen los grupos a y b. 

La aplicación del ACP devuelve para cada imagen de 8 bandas, otra con el mismo 
número de bandas que son las componentes principales ordenadas por orden de 
mayor a menor importancia, atendiendo a la varianza muestral explicada. La Figura 
27 muestra la primera de las componentes obtenidas tras aplicar ACP a la banda 4 del 
grupo sin filtro de niebla (izquierda) y con filtro de niebla (derecha). La imagen está 
presentada en el primero de los tres cañones de color en los que se puede visualizar 
una imagen (cañón 1, rojo R; cañón 2, verde V; cañón 3, azul B). 

 
Figura 27. Visualización de la primera componente, PC1, correspondiente a la banda 4 en bruto (izquierda) y tratada 
(derecha). El resultado de esta componente se muestra por el cañón de color rojo 

Cómo se observa en la imagen, los rasgos que siguen una dirección predominante 
NE-SW son los dominantes, es decir los que se han obtenido a través de un filtro 
perpendicular (o NW-SE). La figura muestra cómo esta dirección es la más dominante 
en ambos grupos, con la salvedad de que la señal está menos reforzada en la de la 
derecha. 

Nuevamente los resultados obtenidos en las diferentes imágenes muestran que la 
segunda componente principal corresponde con lineamientos de dirección N-S, los 
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cuales corresponden con los evidenciados por filtros direccionales E-W (Figura 28). 
La interpretación de la tercera componente es más difusa en la visualización de la 
imagen, tanto para el grupo de bandas en bruto como para el grupo de las tratadas. 

Figura 28. Visualización de la segunda componente, PC2, correspondiente a la banda 4 en bruto (izquierda) y tratada 
(derecha). El resultado de esta componente se muestra por el cañón de color verde. 

El análisis visual de las imágenes para el resto de las componentes principales de 
todas las bandas (4, 5, 7 y 8) presentado en los anexos, en las Figuras 29a hasta la 29c, 
muestra que las componentes principales son las mismas para los grupos en los que 
se ha filtrado la niebla y en los que no, por lo que no parece que el filtro de niebla sea 
significativo a la hora de aplicarlo en el tratamiento de lineamientos geológicos 
utilizando cómo única herramienta la interpretación visual de las componentes. 

Por otra parte, los resultados de la utilización de la ACP en las bandas 4, 5 7 y 8 
muestran las mismas orientaciones para las primeras componentes principales, por 
lo que la interpretación visual tampoco permite discernir cuál de las cuatro bandas es 
más resolutiva a la hora de identificar los lineamientos más dominantes. 

Con el fin de mejorar la interpretación de la señal se ha procedido al análisis 
numérico de los valores propios y vectores propios del resultado del ACP. La Tabla 3 
muestra los valores propios (eigenvalues) obtenidos para las ocho componentes 
consideradas en el análisis de la banda 4 en bruto, así como el tanto por ciento de 
varianza muestral explicada y el tanto por ciento acumulado. La Tabla 4 muestra los 
valores propios y la varianza muestral explicada para la banda 4 tratada. Las tablas 5 
hasta 10 muestran los valores propios obtenidos para el resto de bandas utilizadas 
sin la aplicación del filtro de niebla (impares) y con aplicación del filtro de niebla 
(pares). Cómo se aprecia en la lectura comparativa de las tablas, la aplicación del 
filtro con niebla supone un incremento del valor propio de la componente pero una 
reducción del tanto por ciento de varianza explicada, lo que lleva a deducir que la 
aplicación del filtro con niebla aporta demasiado ruido a la interpretación de estos 
rasgos. La lectura comparativa de las tablas 3, 5, 7 y 9, muestra como la banda 5 es 
más sensible a la identificación de la primera componente principal; la banda 4 
explica mejor la segunda componente; la banda 7 explica mejor la tercera 
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componente; se observa que la banda 8 es la menos sensible a la explicación de las 
componentes. No obstante analizadas por separado la banda 8 es la que más varianza 
muestral acumula en la explicación de la tercera de las componentes, probablemente 
sea debido al efecto de la mayor resolución espacial que introduce esta banda en el 
tratamiento. En el caso de las imágenes tratadas con filtro de niebla (tablas 4, 6, 8 y 
10) se observa cómo la banda 5 es la que mejor explica la primera componente 
principal; la banda 7 es la que mejor explica la segunda y tercera componente 
principal. En este caso, la banda 4 es poco sensible, así como la 8, probablemente 
porque al aumentar la frecuencia de niveles digitales por la acción del filtro, se está 
reduciendo la capacidad de interpretación de estas bandas. En todos los casos 
analizados, se puede afirmar que con tres componentes se explica suficientemente la 
orientación de los principales lineamientos presentes en la imagen, ya que las 
varianzas acumulada en cada uno de los casos superan el 80% de la varianza 
muestral. Por otra parte, se aprecia como la lectura de los valores propios permite 
una identificación más plausible de la tercera de las componentes principales frente a 
la utilización de la interpretación visual. 

Tabla 3. Valores propios de los componentes principales de la banda b4br 

a. PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 14077,6641 10735,3949 8118,6831 2193,9307 1999,6162 445,2783 412,9499 368,9481 
% 36,7060 27,9914 21,1686 5,7204 5,2138 1,1610 1,0767 0,9620 

cum% 36,7060 64,6974 85,8660 91,5865 96,8003 97,9613 99,0380 100,0000 

 

Tabla 4. Valores propios de los componentes principales de la banda b4tr 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 26073,4476 20290,3170 16983,5515 4532,3903 3997,9406 1651,6350 1479,4619 1440,8884 
% 34,1054 26,5408 22,2153 5,9286 5,2295 2,1604 1,9352 1,8848 

cum% 34,1054 60,6462 82,8615 88,7901 94,0196 96,1800 98,1152 100,0000 

 

Tabla 5. Valores propios de los componentes principales de la banda b5br 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 17364,0547 10824,2363 9714,9074 2408,4501 2198,4455 639,3214 553,6713 485,1224 
% 39,2957 24,4958 21,9853 5,4504 4,9752 1,4468 1,2530 1,0979 

cum% 39,2957 63,7914 85,7767 91,2272 96,2023 97,6492 98,9021 100,0000 

 

Tabla 6. Valores propios de los componentes principales de la banda b5tr 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 28656,7691 20303,1403 18851,5934 5041,2242 4307,9705 1976,7140 1683,4026 1709,9206 
% 34,7225 24,6007 22,8419 6,1083 5,2198 2,3951 2,0397 2,0719 

cum% 34,7225 59,3232 82,1652 88,2735 93,4933 95,8884 97,9281 100,0000 
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Tabla 7. Valores propios de los componentes principales de la banda b7br 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 16642,4640 11976,1852 10265,9682 2515,0446 2281,0027 653,4159 643,9477 559,0500 
% 36,5471 26,2999 22,5442 5,5231 5,0091 1,4349 1,4141 1,2277 

cum% 36,5471 62,8469 85,3911 90,9142 95,9233 97,3582 98,7723 100,0000 

 

Tabla 8. Valores propios de los componentes principales de la banda b7tr 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 27328,9159 21656,7893 19739,8225 5151,9888 4593,7899 1986,1141 1806,8052 1796,6262 
% 32,5109 25,7632 23,4828 6,1289 5,4648 2,3627 2,1494 2,1373 

cum% 32,5109 58,2741 81,7569 87,8858 93,3506 95,7133 97,8627 100,0000 

 

Tabla 9. Valores propios de los componentes principales de la banda b8br 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 11061,6230 8217,8469 6440,9486 1579,8124 1593,6243 302,6490 287,3699 247,6304 
% 37,2051 27,6402 21,6637 5,3136 5,3601 1,0179 0,9666 0,8329 

cum% 37,2051 64,8453 86,5090 91,8226 97,1826 98,2006 99,1671 100,0000 

 

Tabla 10. Valores propios de los componentes principales de la banda b8tr 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

eigenvalues 23345,8567 18246,3042 16331,6431 3962,3526 3462,1992 1408,4521 1270,9090 1188,6135 
% 33,7288 26,3613 23,5951 5,7246 5,0020 2,0349 1,8361 1,7172 

cum% 33,7288 60,0901 83,6852 89,4098 94,4118 96,4466 98,2828 100,0000 

Otro de los resultados que aporta el ACP, es la posibilidad de utilizar los vectores 
propios en la interpretación de las componentes principales (tablas 11 a 18). En la 
Tabla 11, se muestran los vectores propios obtenidos para la banda 4 en bruto, en la 
cual se relaciona cada resultado de la aplicación de un filtro direccional (filas) con las 
componentes principales (columnas), ordenadas de mayor a menor varianza 
muestral explicada (de izquierda a derecha, y del primer al último componente). La 
correlación entre orientaciones y componentes se muestra en una escala que va 
desde -1 hasta 1, dónde 0 significa que no hay correlación y los valores extremos que 
la correlación es máxima. 

Tabla 11. Matriz de vectores propios de la banda b4br 

a. PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

v_e 0,2201 -0,4377 0,3257 0,5254 0,0278 -0,2952 -0,4390 0,3118 
dd_se 0,4479 -0,1327 0,4218 0,0029 0,4666 0,3000 0,1250 -0,5297 

h_s 0,4247 0,2419 0,3705 -0,4692 0,0110 -0,3652 0,2537 0,4538 
di_sw 0,1329 0,4858 0,3561 0,0171 -0,5351 0,3088 -0,4690 -0,1328 
v_w -0,2597 0,4509 0,2805 0,5323 0,0290 -0,4105 0,3854 -0,2223 

dd_nw -0,4927 0,1537 0,3578 -0,0073 0,4570 0,4274 -0,0782 0,4560 
h_n -0,4636 -0,2222 0,3350 -0,4689 0,0110 -0,4159 -0,3059 -0,3701 

di_ne -0,1669 -0,4691 0,3646 0,0160 -0,5340 0,2647 0,5091 0,0664 
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Tabla 12. Matriz de vectores propios de la banda b4tr 

 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  

v_e 0,2360 -0,4633 0,3125 -0,0417 -0,5085 0,4253 -0,2508 -0,3577 
dd_se 0,4615 -0,1494 0,3680 0,4869 -0,0662 -0,1658 0,5245 0,2920 

h_s 0,4527 0,2229 0,3136 0,1206 0,4695 -0,2352 -0,5002 -0,3264 
di_sw 0,1593 0,4614 0,4126 -0,4986 0,1020 0,4908 0,2128 0,2152 
v_w -0,2408 0,4513 0,3269 -0,0431 -0,5205 -0,4602 0,1387 -0,3573 

dd_nw -0,4633 0,1394 0,3709 0,4802 -0,0540 0,2119 -0,4266 0,4097 
h_n -0,4518 -0,2284 0,3064 0,1236 0,4718 0,1753 0,3860 -0,4819 

di_ne -0,1557 -0,4745 0,4000 -0,5003 0,0991 -0,4561 -0,1275 0,3258 

La lectura comparativa de las tablas 11 y 12, muestra cómo las tres primeras 
componentes identificadas anteriormente en el análisis visual son coincidentes con 
las explicadas mediante el análisis de los vectores propios (NE-SW, N-S y E-W) 
aunque con ligeras diferencias en la tercera de las componentes en función de que se 
utilice una banda en bruto o tratada. La lectura comparativa de las tablas para las 
bandas 5, 7 y 8 en bruto o tratadas (tablas 13 a 18 del anexo), muestra como los 
vectores propios arrojan resultados coincidentes con la interpretación visual, aunque 
de nuevo más difusos con la tercera de las componentes. 

Cualquiera de las cuatro bandas empleadas en este trabajo permite la 
identificación de las direcciones de los lineamientos principales y este resultado es 
similar al que se obtiene si las bandas pertenecen a una imagen a la que se le ha 
aplicado un filtro de niebla. Por lo tanto se puede concluir en base a los datos 
analizados la utilización de un filtro de niebla empeora la posibilidad de interpretar 
las lineaciones. Luego en zonas húmedas, cómo la zona de estudio es recomendable 
trabajar con imágenes a las que no se les aplique un filtro de niebla ya que la señal 
final aparece con menos ruido lo que facilita su manejo e interpretación. Por otra 
parte, los resultados del análisis comparativo de las bandas 4, 5, 7 y 8 no permiten 
distinguir cuál de ellas es más sensible a la interpretación de los lineamientos, 
probablemente por el efecto de trabajar en zonas templado-húmedas y en superficies 
mixtas entre roquedos y praderías con bosques. En este caso se ha constatado como 
la utilización conjunta de las cuatro bandas permite obtener resultados que reafirman 
las orientaciones predominantes en la imagen. El empleo de la banda 8 pancromática, 
ofrece unos resultados que sin ser claramente diferentes del resto, ofrecen una mayor 
diferencia en cuanto a la predominancia de unas u otras direcciones de lineamientos, 
por lo que la resolución espacial de esta banda si parece ser de ayuda a identificar las 
principales orientaciones de los lineamientos. No obstante, el hecho de que el resto de 
las bandas también sean sensibles a las mismas direcciones parece indica que la 
influencia de la respuesta radiométrica aportada por los cambios de vegetación y 
humedad del suelo es relevante. La interpretación de las cuatro bandas 
conjuntamente se muestra como un método que reafirma los resultados obtenidos. 

De los resultados observados en el ACP se puede afirmar que las direcciones 
predominantes de los lineamientos presentes en el área de estudio, son 
principalmente NE-SW (diagonal derecha) y E-W (horizontal), pero se deduce 
también la importancia, en menor medida, de lineamientos con orientación ‘diagonal 

izquierdo’ y ‘vertical’, es decir, SE-NW y N-S respectivamente. Estas direcciones son 
totalmente coincidentes con las citadas en la bibliografía geológica. 
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En la Figura 30 se puede observar la visualización de los tres primeros 
componentes principales (principal components, PC) en composición RGB: 

PC1:PC2:PC3 de la banda 4 en bruto (izquierda) y con filtro de niebla (derecha). En el 
anexo se presentan visualizaciones equivalentes para el resto de las bandas (Figura 
31). 

  

Figura 30. Visualización en RGB (PC1:PC2:PC3) del resultado del ACP de la banda b4 en bruto (izquierda) y la b4 tratada 
(derecha). 

La Figura 32 muestra la visualización de la imagen obtenida para la banda 4 y 8 
en bruto, con las tres bandas fusionadas (superior izquierda, banda 4 y superior 
derecha, banda 8). La simple observación de ambas imágenes muestra como la banda 
8 expresa mejor las principales orientaciones de los lineamientos identificados. En 
ella se puede ver como aparecen las tres direcciones principales, predominando la 
orientación NE-SW frente al resto. En el anexo se presentan imágenes equivalentes 
para el resto de las bandas con o sin filtrado de neblina (figuras 33a hasta 33d). Éstas 
nuevas imágenes son grosso modo los mapas de lineamientos extraídos mediante 
técnicas de tratamiento de imagen. Pero no son aún los definitivos ya que arrastran 
mucho ruido del proceso de tratamiento y además pueden contener lineamientos 
debidos a elementos antrópicos que forman falsos lineamientos de fracturas. Con el 
fin de optimizar más la información se ha llevado a cabo una serie de reclasificaciones 
de las imágenes. 

Como se aprecia en la Figura 32 (inferior izquierda y derecha) las imágenes 
compuestas presentan niveles digitales con una amplia frecuencia radiométrica. Los 
lineamientos corresponden con los niveles digitales más altos, por lo que las 
imágenes han sido reclasificadas en dos clases: clase lineamientos a partir del nivel 
digital 220 (para las bandas 4, 5 y 7) y 175 para la Banda 8; clase sin lineamientos 
para los niveles digitales inferiores a esos umbrales. Posteriormente a los píxeles 
relacionados con lineamientos se les ha asignado un valor de clase 2 y al resto 1. 
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Figura 32. Comparación del resultado de fusión para la banda 4 sin tratar (izquierda) y la banda 8 sin tratar (derecha). De 
arriba a abajo aparecen las respectivas visualizaciones de la imagen, los valores de los píxeles y los histogramas. 

El resultado de esta reclasificación se presenta en la Figura 34. En la imagen 
superior se muestra el resultado para la banda 4 en bruto y en la inferior para la 
banda 8 (mayor resolución espacial) también en bruto; el resto se presenta en las 
figuras 35a y 35b en el anexo. 

La Tabla 19 muestra el número de píxeles considerados lineamientos, en relación 
con el número total, para cada una de las ocho imágenes presentadas en las figuras 
34, 35a y 35b. 

Tabla 19. Relación de píxeles considerados lineamientos de los píxeles totales 

 b4br b4tr b5br b5tr b7br b7tr b8br b8tr 

Nº total de píxeles  36000 36000 36000 36000 36000 36000 143213 143213 
Nº píxeles considerados 

lineamientos 
4391 8292 5736 8730 5590 8508 4656 16552 
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Figura 34. Resultado de la reclasificación de los píxeles con ND cercanos a 254. Arriba la imagen b4 en bruto y debajo la 
imagen b8 en bruto. 

Por otra parte, los datos necesarios para identificar los falsos lineamientos se ha 
extraído de la BTN25 en formato vectorial, en concreto se han usado todos los 
elementos lineales correspondientes a rasgos antrópicos. Finalmente se ha optado 
por obviar la red hidrográfica de este análisis ya que, a pesar de que en algunos casos 
generen estos llamados falsos lineamientos, en muchos otros evidencian rasgos 
estructurales ya que, bien es sabido que en numerosas ocasiones la red fluvial se 
encaja en el trazado de fallas. Todos estos vectores se han rasterizado con un tamaño 
de pixel de 30 metros, equivalente con la resolución espacial de las bandas 4, 5 y 7 y, 
de 15 metros equivalente a la banda 8. La Figura 36 muestra dichos falsos 
lineamientos. 

Figura 36. Elementos artificiales extraídos del BTN25 en formato raster, el mapa de la izquierda se he elaborado con un tamaño de 
píxel de 30 metros y el de la derecha de 15 metros. 
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Sendos mapas de falsos lineamientos se han reclasificado otorgándole el valor de 
2 a los pixeles correspondientes a falsos lineamientos y 0 al resto. Posteriormente, se 
ha procedido a realizar la comparación con cada mapa obtenido del tratamiento de 
imagen, mediante una simple operación aritmética restando la capa raster de 
elementos artificiales a la de lineamientos. En la imagen resultante los píxeles pueden 
tener cuatro valores, que van desde el valor -1 a 2. El valor 2 corresponde con el de un 
pixel procedente de la imagen de lineamientos (clasificado como lineamiento) y que 
no coincide con un elemento antrópico (en la capa de elementos antrópicos); el valor 
1 corresponde con el de un pixel procedente de la imagen de lineamientos (clasificado 
como sin lineamiento) que tampoco coincide con un elemento antrópico (en la capa 
de elementos antrópicos); el valor 0 corresponde con el de un pixel procedente de la 
imagen de lineamientos (clasificado como lineamiento) que coincide con un elemento 
antrópico (en la capa de elementos antrópicos); y por último el valor -1 corresponde 
con el de un pixel procedente de la imagen de lineamientos (clasificado como sin 
lineamiento) que también coincide con un elemento antrópico (en la capa de 
elementos antrópicos). En esta nueva imagen se buscan los elementos valorados con 
2 y 0, respectivamente verdaderos lineamientos y falsos lineamientos el resto se ha 
agrupado en una única clase. El resultado de esta operación, para la banda 4 en bruto, 
aparece en la Figura 37. En el anexo se presentan figuras que muestran relaciones 
equivalentes para el resto de las bandas usadas, con o sin filtro de niebla (figuras 38a 
y 38b). 

 
Figura 37. Mapa definitivo de lineamientos obtenido mediante técnicas de tratamiento de imagen a partir de la b4 de una 
imagen Landsat ETM+ a la que no se le ha eliminado la neblina. 

La Tabla 20 muestra exclusivamente la relación de pixeles considerados falsos 
lineamientos respecto a los identificados como lineamientos en la Tabla 19, para las 
ocho bandas que han sido analizadas en este trabajo. En ella, se observa que el 
porcentaje de fallo (píxeles considerados lineamientos que coinciden con los fasos 
lineamientos ronda, grosso modo, el 20% en el caso de las bandas 4, 5 y 7 (en bruto o 
aplicando filtro de neblina); mientras que en la banda 8 el fallo es menor (en torno al 
10%) en ambos casos. Esta diferencia se debe, posiblemente, al efecto de la 
resolución espacial en la identificación de rasgos lineales. Por otra parte la elección 
del umbral en los niveles digitales efectuados en el paso anterior también manifestará 
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efecto en el porcentaje de acierto. Un descenso de los umbrales (220 y 175) supondrá 
un aumento del número de píxeles directamente relacionados con lineamientos, y un 
mayor porcentaje de fallo, es decir mayor ruido en la interpretación, al igual de como 
ocurre con las bandas en las que se ha aplicado un filtro de niebla. 

Tabla20. Relación de píxeles considerados lineamientos, diferenciados como falsos lineamientos 

 b4br b4tr b5br b5tr b7br b7tr b8br b8tr 

Nº píxeles considerados lineamientos 4391 8292 5736 8730 5590 8508 4656 16552 
Nº píxeles resultantes falsos lineamientos 777 1313 899 1465 954 1522 386 1386 

% de fallo 17,7 15,8 15,7 16,8 17,1 17,9 8,3 8,4 

 

4.3. Medida de la red de fracturación 

Tal y como se ha comentado anteriormente se ha realizado un proceso de 
restitución de elementos estructurales aprovechando las capacidades que ofrecen los 
MEstD creados mediante fotogrametría digital y el empleo de la visión 3D que ofrecen 
las estaciones fotogramétricas digitales. La Figura 39 muestra el mapa estructural que 
recopila los elementos restituidos en laboratorio y los medidos en el campo. Las 
correspondientes plantillas elaboradas en campo se muestran en el anexo en las 
figuras 40 a 57, junto con el mapa estructural definitivo. 

Se han construido diferentes diagramas de rosa para representar los dos tipos de 
elementos estructurales cartografiados. En esta tarea se ha utilizado un programa 
desarrollado por Jenness (2012) para usar con ArcGis, el cual resulta una herramienta 
muy útil que permite la construcción de diagramas circulares a partir de shapes así 
como el cálculo de determinados parámetros estadísticos. Esta herramienta se 
encuentra disponible de manera gratuita en la página web de Jennes Enterprises 
(http://www.jennessent.com/arcgis/polar_plots.htm). En el diagrama de la 
izquierda, en la leyenda del mapa (Figura 39) se han representado los falsas fracturas 
(estratificación, carreteras, límites de fincas, etc.); se puede afirmar en función del 
resultado que la orientación predominante de estas falsas fracturas es NW-SE. En el 
diagrama de la derecha, por el contrario, se han simbolizado las fracturas, la cuales 
mayoritariamente tienen orientación NE-SW. Esta última orientación coincide con la 
principal orientación citada en la bibliografía geológica, así como con la resultante de 
los tratamientos de imagen seguidos en este trabajo. 

Como se muestra en la Figura 39, la zona oriental carece de estaciones de 
validación. Ha sido complicado poder obtener estaciones de observación distribuidas 
de forma aleatoria en la zona de estudio, que permitan verificar estadísticamente los 
lineamientos identificados en fotointerpretación, debido a la dificultad de poder 
acceder a algunas de la estaciones propuestas o a la dificultad de poder observar 
rasgos estructurales debajo del tapiz vegetal. Como en este trabajo se está buscando 
exclusivamente la red de fracturación, los lineamientos derivados de otros rasgos 
estructurales han sido considerados como falsas fracturas. Cómo se ha mencionado 
ya, el criterio considerado para identificar las fracturas ha sido muy estricto por lo 
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que todos los rasgos representados en el sector oriental cuyo origen se ha mostrado 
dudoso, han sido automáticamente clasificados como falsas fracturas al no poderse 
validar por estaciones. La Tabla 21 presenta los datos recogidos en las diversas 
campañas de campo que se han efectuado para la toma de datos estructurales. 

 

Figura 39. Mapa estructural. Se han cartografiado en azul las fracturas y en rojo las falsas fracturas. 

Las principales direcciones medidas, ordenadas de mayor a menor importancia 
(Figura 39), son NE-SW; NW-SE; E-W y N-S. Curiosamente en el campo toman mayor 
relevancia la orientación NW-SE frente a la E-W medidas por tratamiento de imagen, 
coincidiendo en que la cuarta posición de importancia aparece la N-S. 

Dichos vectores han sido posteriormente transformados a raster, con dos 
tamaños de píxel atendiendo a las diferentes resoluciones espaciales que poseen las 
imágenes que han sido usadas en la fase de tratamiento de la imagen (30 y 15 
metros). Por último, han sido clasificados dentro del SIG para llevar a cabo los análisis 
de validación. A los píxeles correspondientes con fracturas se les ha asignado el valor 
de 5 y a los clasificados como falsas fracturas el valor de 3, al resto de píxeles se les ha 
asignado el valor 1, el resultado se puede visualizar en la Figura 58. 

La relación de píxeles considerados fracturas y falsas fracturas del total de cada 
mapa se puede observar en la Tabla 22. 
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Tabla 21. Relación de medidas estructurales (estratificación y fracturación) recogidas en campo. 
ESTACIÓN ESTRUCTURA DIRECCIÓN CAPA BUZAMIENTO ESTRUCTURA DIRECCIÓN PLANO BUZAMIENTO 

1 ESTRATIFICACIÓN 
N86E 60°N 

 
N98E 50°N 

2 ESTRATIFICACIÓN 

N148E 40°NE 

FRACTURACIÓN 

N92E 82°S 
N130E 44°NE N98E 86°S 
N122E 32°NE N60E 88°SE 

 N146E 78°SW 

3  FRACTURACIÓN 

N98E 76°S 
N86E 76°S 
N90E 80°S 
N30E 82°SE 
N8E 82°E 

N12E 62°SE 
N112E 90°SW 

4 ESTRATIFICACIÓN 
N130E 8°NE 

FRACTURACIÓN 
N154E 88°SW 

N138E 0°NE N134E 60°SW 
N150E 40°NE N104E 70°SW 

5 ESTRATIFICACIÓN N172E 88°E   

6 ESTRATIFICACIÓN 
N170E 10°NE 

  
N180E 0°E 

7 ESTRATIFICACIÓN 

N180E 50°E 

FRACTURACIÓN 

N100E 80°NE 
N180E 40°E N106E 74°NE 
N10E 10°SE N178E 80°W 

 
N172E 78°W 
N110E 70°SW 
N88E 62°N 

8 ESTRATIFICACIÓN 

N48E 60°NW 

FRACTURACIÓN 

N168E 26°SW 
N46E 78°NW N158E 4°SW 
N46E 60°NW N126E 16°SW 

 

N16E 90°SE 
N16E 98°SE 

N110E 90°NE 
N94E 82°NE 

9 ESTRATIFICACIÓN 

N94E 30°N 

FRACTURACIÓN 

N160E 84°NE 
N92E 20°N N164E 84°NE 
N94E 20°N N170E 78°NE 

 
N160E 86°SW 
N120E 80°SW 
N38E 60°NW 

10 ESTRATIFICACIÓN 

N110E 70°NE 

FRACTURACIÓN 

N56E 60°SE 

 

N58E 60°SE 
N68E 70°SE 
N74E 70°SE 
N60E 64°SE 
N80E 90°SE 

N150E 90°SW 
N104E 70°SW 
N114E 80°SW 
N116E 70°SW 

11 ESTRATIFICACIÓN 

N72E 40°NW 

FRACTURACIÓN 

N0 74°E 
N66E 38°NW N16E 68°SE 
N90E 20°N N0 70°E 

 

N86E 78°S 
N76E 64°SE 
N68E 56°SE 
N52E 80°SE 
N66E 90°SE 

12 ESTRATIFICACIÓN 
N94E 36°N 

FRACTURACIÓN 
N88E 64°S 

N92E 40°N N90E 60°S 

13 ESTRATIFICACIÓN 
N118E 36°NE 

FRACTURACIÓN 
N150E 78°SW 

N98E 64°N    
14 ESTRATIFICACIÓN N86E 4°N    
15 ESTRATIFICACIÓN N126E 28°NE FRACTURACIÓN N68E 80°SE 

16 ESTRATIFICACIÓN 

N168E 40°NE 

FRACTURACIÓN 

N68E 84°SE 

 

N80E 78°SE 
N18E 78°SE 
N10E 16°SE 
N14E 8°SE 
N10E 10°SE 

N104E 76°SW 
17 ESTRATIFICACIÓN N164E 30°NE    

18 ESTRATIFICACIÓN 
N120E 16°NE 

FRACTURACIÓN 
N40E 46°SE 

 
N36E 42°SE 
N66E 60°NW 
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Figura 58. Mapa estructural en formato raster. Las fracturas verdaderas se han cartografiado en azul y las falsas fracturas en 
rojo. A la izquierda aparece el mapa de fracturas con tamaño de píxel de 30 metros y a la derecha el de 15 metros de resolución. 

 

Tabla 22. Relación de píxeles en los mapas de fracturas 

 Mapa estructural a 30 metros Mapa estructural a 15 metros 

Nº total de píxeles 35074 139802 
Nº píxeles considerados fracturas 1968 3970 

Nº píxeles considerados falsas fracturas 955 1936 

Una vez obtenida la red de fracturación y subdividida en falsas y verdaderas 
fracturas, se ha procedido a incorporar los lineamientos al análisis. La relación de los 
píxeles obtenidos en los diferentes mapas de lineamientos se presenta en la Tabla 23. 

Tabla 23. Relación de píxeles de los mapas de lineamientos 

 b4br b4tr b5br b5tr b7br b7tr b8br b8tr 

Nº total de píxeles 36000 36000 36000 36000 36000 36000 143213 143213 
Nº píxeles considerados lineamientos 3614 6979 4837 7265 4636 6986 3614 6979 

Nº píxeles considerados falsos 
lineamientos 

777 1313 899 1465 954 1522 386 1386 

 

4.4. Validación 

Posteriormente, se ha procedido a validar los resultados obtenidos para ello se ha 
aplicado un test de validación estándar. Como muestra de control se ha tomado al 
conjunto de fracturas clasificadas en falsas y verdaderas y como resultado se ha 
considerado cada mapa de lineamientos obtenido por tratamiento de imagen, 
clasificado en positivos y negativos (verdaderos lineamientos y falsos lineamientos 
respectivamente). Para su aplicación se ha multiplicado cada mapa de lineamientos 
con el correspondiente mapa de control, previamente reclasificados (los mapas de 
lineamientos han sido reclasificados con valores de 0 para los píxeles sin 
lineamientos, 1 para los falsos lineamientos y 2 para los verdaderos lineamientos y 
los mapas estructurales presentan, como se ha indicado antes los valores de 1, 3 y 5 
para píxeles sin fracturas, con falsas fracturas y con verdaderas fracturas 
respectivamente). Como resultado de la multiplicación entre mapas se han obtenido 
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diferentes valores, que son 0, 1, 2, 3, 5, 6 y 10, de los cuáles solamente interesan 
aquellos en los que coinciden los píxeles de falsas fracturas con falsos lineamientos 
(3), los de falsas fracturas con verdaderos lineamientos (6), los de verdaderas 
fracturas y falsos lineamientos (5) y por último verdaderas fracturas y verdaderos 
lineamientos (10). En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del mapa que ha 
resultado del proceso de validación aplicado a la b4 en bruto (Figura 59), el resto de 
resultados aparecen en el anexo en las figuras 60a y 60b. 

  

Figura 59. Visualización del resultado de la validación de la imagen b4 en bruto. 

En este tipo de test se calculan una serie de parámetros para que los resultados 
aportados por el mismo resulten útiles. Por un lado se calcula la exactitud E del 
experimento, que mide cuánto se acerca el resultado a la realidad. Adicionalmente se 
calculan la sensibilidad SE y especificidad SP que ofrecen información adicional la 
bondad del test aplicado; la primera caracteriza la capacidad del experimento de 
detectar verdaderos lineamientos debidos a fracturas (aciertos positivos) y la 
segunda, por el contrario, la capacidad de detectar falsos lineamientos que se deben a 
falsas fracturas (aciertos negativos). Por último la eficacia real de la prueba la miden 
los valores predictivos, positivo VP+ y negativo VP-, los cuales calculan las 
probabilidades del resultado, es decir, la probabilidad de obtener fracturas en el caso 
de tener verdaderos lineamientos y falsos lineamientos respectivamente; sirven para 
dar relevancia a la SE y SP. Las ecuaciones que se han usado en el cálculo de estos 
parámetros aparecen representadas en la Figura 61. 

En la siguiente tabla se puede observar una relación de los píxeles resultantes en 
la validación así como de los valores de todos estos parámetros obtenidos para la 
banda 4 en bruto (Tabla 24). Para el resto de las bandas usadas durante el desarrollo 
del trabajo se presentan sendas tablas en el anexo (Tablas 25 a 32). 

Por otra parte, el resumen de los valores de exactitud, sensibilidad y 
especificidad, así como los valores predictivos positivo y negativo, para todas las 
bandas usadas en este trabajo, se presentan en la Tabla 33. 
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Figura 61. Relación de ecuaciones para el cálculo de los parámetros implicados en el test de validación. La ecuación de 
la parte superior es la definida para calcular la exactitud E del test; las ecuaciones centrales calculan la sensibilidad SE 
(izquierda) y especificidad SP (derecha) del mismo y las ecuaciones inferiores calculan el valor predictivo positivo VP+ 
y negativo VP-. En dónde, VP = número píxeles verdaderos positivos; VN = número de píxeles verdaderos negativos; FP 
=  números de píxeles falsos positivos; FN = número de píxeles falsos negativos. 

 

Tabla 24. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b4 en bruto 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

3604 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
234 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
105 

Valor Predictivo Positivo 
(%): 
69 

NEGATIVO 

FALSOS LINEAMIENTOS 
777 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos 
lineamientos=Fracturas 

15 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas 
fracturas 

42 

Valor Predictivo Negativo 
(%): 
23 

 
Sensibilidad (%): 

85 
Especificidad (%): 

13 
Exactitud (%): 

63 

 

Tabla 33. Valores de exactitud, sensibilidad y especificidad obtenidos para todas las imágenes 

 B4 B5 B7 B8 

 EN BRUTO TRATADA EN BRUTO TRATADA EN BRUTO TRATADA EN BRUTO TRATADA 

EXACTITUD (%) 63 65 64 63 65 63 62 67 
SENSIBILIDAD (%) 85 86 85 82 83 81 89 89 

VALOR PREDICTIVO + (%) 69 72 71 71 73 72 66 71 
ESPECIFICIDAD (%) 13 12 13 16 16 19 3 13 

VALOR PREDICTIVO – (%) 23 25 25 26 26 28 11 32 

Los resultados de exactitud obtenidos muestran valores que oscilan entre el 62 % 
y el 67 % lo que indica que no hay ninguna banda que claramente sea mejor que otra 
para identificar lineamientos, en bruto o tratada para la eliminación de la neblina. 
Estos resultados son coincidentes con los obtenidos del análisis de componentes 

100
VNFNFPVP

VNVP
E ×

+++

+
=



IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LINEAMIENTOS GEOLÓGICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN 

45 

principales efectuado anteriormente. La banda que ofrece mayor exactitud es la de 
mayor resolución espacial (banda 8), como en la ACP, pero curiosamente la tratada 
con filtro de niebla, si bien la diferencias son menores del 5%. Evidentemente, la 
mayor resolución espacial de la banda 8 requiere de mayor precisión a la hora de 
identificar los rasgos lineales, sin embargo el efecto de amplificación de la señal que 
introduce el filtro de niebla mejora el resultado. En el caso de las bandas con menor 
resolución espacial las diferencias son menores de un 3%. Por lo que el uso de 
cualquiera de ellas es útil para identificar los rasgos buscados. Teniendo en cuenta su 
sensibilidad, las bandas usadas en el trabajo tienen buena capacidad para identificar 
fracturas, puesto que ésta oscila entre el 81 % y el 89 %. Los resultados arrojados por 
la especificidad, que oscilan entre el 9 % y el 19 %, indican una baja probabilidad 
relativa de identificar las falsas fracturas. Los valores predictivos, necesarios para 
contextualizar la sensibilidad y especificidad resultan entre el 66 % y el 73% el 
positivo, indica que la probabilidad real es menor de lo calculado con la SE y entre el 
11 % y el 32 % el negativo, lo cual indica por el contrario, que la probabilidad real de 
acertar los falsos lineamientos es mayor que la calculada con la SP. Todo ello apunta a 
que este tipo de tratamiento de imagen es adecuado para la identificación de 
lineamientos derivados de fracturas. Además, estos resultados muestran que aun 
siendo muy restrictivo con la catalogación de las fracturas verdaderas en el campo se 
tiene margen para identificar la red de fracturación. 

Atendiendo a esto último, ya se ha comentado anteriormente, en el proceso de 
construcción de la muestra de validación formada por fracturas verdaderas y 
fracturas falsas, que la diferenciación efectuada de las mismas realizada durante la 
elaboración del inventario ha sido bastante estricta. En este sentido, aquellos rasgos 
lineales dudosos que no se han verificado en campo se han catalogado directamente 
como falsas fracturas. Evidentemente, ser tan estricto en la diferenciación, aporta 
seguridad en el análisis pero también puede condicionar los resultados obtenidos en 
el proceso de validación y, por tanto, en el test de exactitud. Por esta razón, se ha 
creído oportuno repetir la validación, solamente en el caso del mapa de lineamientos 
obtenido de la banda b4 en bruto, con el fin de comprobar si es cierta esta influencia y 
en qué medida afecta a los valores de exactitud, sensibilidad y especificidad 
obtenidos, así como a su poder predictivo. 

Se ha revisado, por tanto, el inventario de elementos estructurales, analizando 
algunas de las falsas fracturas, consideradas inicialmente como dudosas dando peso a 
criterios espaciales más que de afloramiento. En este caso el número de píxeles 
correspondientes a falsas fracturas ha disminuido de 955 obtenido en el primer 
inventario a 612 píxeles diferenciados en este experimento. Una vez se ha ejecutado 
la validación, para lo cual se ha seguido el mismo procedimiento que en los casos 
anteriores, se ha extraído la relación de píxeles para la elaboración del test de 
exactitud (Tabla 34). 

El valor de exactitud obtenido, revela que ésta aumenta más del 10 % utilizando 
una muestra de control con menos falsos, y por tanto más verdaderos. El valor de 
sensibilidad y especificidad también han aumentado, lo que supone que se ha 
mejorado la capacidad para detectar lineamientos debidos a la red de fracturas en un 
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4 %, implica también una mayor probabilidad (un 12 % más) de detectar los falsos 
lineamientos. Los valores predictivos positivo y negativo también han aumentado 
indicando una probabilidad real de encontrar verdaderos lineamientos del 85% y de 
encontrar falsos lineamientos del 39%. Se ha observado un notable aumento de todos 
los parámetros calculados lo que supone una mejora general de los mismos. Esto 
significa que el uso de un criterio tan estricto en la elaboración del inventario de 
estructuras finalmente aporta peores resultados. En el anexo se presentan los nuevos 
mapas implicados en esta comprobación (Figuras 62 a 64). 

Tabla 34. Resultado del test de validación para el mapa derivado de la b4 en bruto, utilizando una 
muestra de control con menos píxeles de falsos 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
2166 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
612 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

3604 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
251 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
56 

Valor Predictivo Positivo 
(%): 
82 

NEGATIVO 

FALSOS LINEAMIENTOS 
777 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
19 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas 
fracturas 

30 

Valor Predictivo Negativo 
(%): 
39 

 
Sensibilidad (%): 

89 
Especificidad (%): 

25 
Exactitud (%): 

76 

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada ha permitido identificar lineamientos geológicos 
coincidentes con rasgos estructurales, que son fracturas, con una sensibilidad entre 
81 % y 89 %. La probabilidad real de acierto en este caso, aportada por el valor 
predictivo positivo, en esta identificación oscila entre el 66 % y el 73 %. 

Los datos aportados por la especificidad demuestran una capacidad entre el 9 % y 
el 19 % de identificar falsos lineamientos debidos a falsas fracturas, con una 
probabilidad real de acierto entre el 11 % y el 32 %. 

Los datos obtenidos para este trabajo revelan que se puede construir mapas de la 
red de fracturación, en zonas húmedas, mediante el tratamiento de imagen 
propuesto. La exactitud del método oscila entre el 62 % y el 67 %. 

El efecto que genera la humedad atmosférica presente en este tipo de zonas, a la 
hora de identificar lineamientos es prácticamente despreciable. Los resultados 
aportados por las bandas en bruto y por las tratadas con filtro de neblina, arrojan 
diferencias en el ACP y en el valor de exactitud menores del 4 % y del 5 % 
respectivamente. 

La interpretación de zonas de fractura en áreas húmedas, como la existente en la 
zona de estudio, se puede hacer con cualquiera de las cuatro bandas seleccionadas en 
el trabajo (b4, b5, b7 y b8). Los análisis comparativos entre las diferentes 
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resoluciones espectrales utilizadas en este trabajo demuestran que las diferencias en 
el valor de exactitud obtenido, son menores del 4 % por lo que resulta indiferente 
utilizar una u otra siguiendo la metodología escogida. 

El empleo combinado de varias bandas refuerza la interpretación final de los 
resultados pues aporta resultados coincidentes. 

El empleo de la banda pancromática, con una resolución espacial de 15 metros 
mejora sensiblemente la identificación de lineamientos. Los resultados muestran 
como la exactitud de los lineamientos identificados es mayor. 

El empleo de un criterio de selección de fracturas y falsas fracturas muy estricto 
dificulta notablemente la tarea de identificar lineamientos. Los resultados obtenidos 
con una muestra de validación con un número menor de falsas fracturas incrementa 
la exactitud en un 13 %. 

En conjunto, los resultados obtenidos confirman la hipótesis de partida, es decir, 
se puede elaborar mapas de lineamientos que evidencien la red de fracturación en 
zonas húmedas aplicando técnicas de tratamiento de imagen. En este sentido prima el 
uso de imágenes con buena resolución espacial, sin la necesidad de aplicar ningún 
tratamiento de reducción de la neblina y recibe gran parte del peso del trabajo la 
elaboración de un buen inventario fiel a la realidad. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del presente 
trabajo, tanto los revelados por los análisis de ACP cómo los aportados por el test de 
validación final, surgen varias líneas de investigación que, por razones de tiempo no 
encajan en lo que comprende un trabajo final de master, sin embargo pueden resultar 
reveladoras para el cometido de identificar lineamientos geológicos en zonas 
húmedas. 

Los resultados obtenidos con el uso de la banda de mayor resolución demuestran 
que, utilizando la metodología desarrollada, ésta aporta más claridad en la 
identificación de las orientaciones principales de lineamientos, si bien la diferencia 
con las otras bandas no es muy significativa por lo que, con el fin de constatar la 
influencia de la resolución espacial, se propone el uso de imágenes con una mayor 
resolución espacial de 15 metros, sin importar la resolución espectral de las mismas. 
Debido además, a que la exactitud aportada por esta banda 8 revela la necesidad de 
precisión, tanto en la tarea de identificar lineamientos mediante tratamiento de 
imagen como en la cartografía tradicional de los mismos, se propone además la 
elaboración de un inventario de elementos estructurales mediante una campaña de 
campo más amplia y densa, así como mediante el uso de bases de datos más 
detalladas. 

En segundo lugar y a pesar de que los resultados obtenidos con esta metodología 
utilizando las bandas 4, 5 y 7 no aportan más datos de los obtenidos con la banda 8, 
resulta interesante con el fin de afirmar o refutar la conclusión alcanzada de que el 
uso de bandas con determinada resolución espectral resulta irrelevante, aplicar la 
misma metodología en imágenes del mismo tipo que las usadas en este trabajo sobre 
las que se aplique previamente algún tipo de transformación global, además del ACP, 
para aislar la zona vegetada, por lo que se propone el uso de mapas de vegetación 
obtenidos mediante la aplicación de determinados índices que existen en la literatura 
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para este cometido, cómo por ejemplo índices de vegetación. De la misma manera, 
mediante otra transformación global de tipo tasseled cap, puede aislarse entre otros, 
el componente de humedad del suelo, lo cual parece interesante también, teniendo en 
cuenta que el aumento de la humedad relativa del suelo puede ser una respuesta 
morfológica de la presencia de fracturas. 

Por último, aunque no se haya comentado en los resultados, puesto que no existe 
la posibilidad de hacer una comparación, el hecho de aceptar la corrección 
geométrica que presenta la imagen multiespectral original ha tenido probablemente 
influencia en la exactitud, cosa que corrobora el valor obtenido en la banda de mayor 
resolución en bruto, por lo que en cualquiera de las líneas propuestas anteriormente 
se propone también, realizar esta corrección con el fin de mejorar los valores de 
exactitud obtenidos. 
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7. ANEXO 

 

 

 

Figura 18. Resultado del recorte de las bandas por el área de estudio. De 
arriba a abajo: b5, b7 y b8 
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Figura 19. Resultado del recorte de mosaico del PNOA, geología de la serie MAGNA, la planimetría de la BTN25 y los elementos 
artificiales extraídos también de la BTN25, presentados de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Las coordenadas de las esquinas 
corresponden al sistema de coordenadas WGS84 (UTM, zona 30N). 
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Figura 21. Comparación de los histogramas antes (izquierda) y después (centro) de su ecualización y visualización del resultado (derecha). 

De arriba a abajo aparecen la b5, b7 y b8. 
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Figura 23. Resultado del filtrado de la neblina. De arriba a abajo aparecen la 
b5, la b7 y la b8. 
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Figura 26a. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b4br. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26b. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b4tr. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 

dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26c. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b5br. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26d. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b5tr. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26e. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b7br. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26f. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b7tr. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26g. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b8br. De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 26h. Resultado del realce espacial aplicado a la imagen b8tr.De arriba abajo e izquierda a derecha son: h_n y h_s; dd_nw y 
dd_se; v_w y v_e; y di_sw y di_ne. 
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Figura 29a. Comparación del primer componente de las diferentes imágenes obtenidas ya sean en bruto (izquierda) o tratadas 
(derecha). De arriba abajo son la b5, b7 y b8 
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Figura 29b. Comparación del segundo componente de las diferentes imágenes obtenidas ya sean en bruto (izquierda) o tratadas 
(derecha). De arriba abajo son la b5, b7 y b8. 
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Figura 29c. Comparación del segundo componente de las diferentes imágenes obtenidas ya sean en bruto (izquierda) o tratadas 

(derecha). De arriba abajo son la b4, b5, b7 y b8. 
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Tabla 13. Matriz de vectores propios de la banda b5br 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

v_e 0,2389 -0,4149 0,3402 -0,4330 -0,3303 0,4148 -0,3032 0,3074 
dd_se 0,4640 -0,0989 0,3993 0,2348 -0,3769 -0,1096 0,3095 -0,5572 

h_s 0,4430 0,2480 0,3364 0,4117 0,2001 -0,2880 -0,3272 0,4791 
di_sw 0,1570 0,5109 0,3265 -0,2959 0,4682 0,4820 0,2219 -0,1389 
v_w -0,2469 0,4750 0,2491 -0,4307 -0,3257 -0,4239 -0,3756 -0,1977 

dd_nw -0,4697 0,1825 0,3682 0,2385 -0,3728 0,1273 0,4654 0,4264 
h_n -0,4460 -0,1919 0,3720 0,4120 0,2041 0,2674 -0,4702 -0,3491 

di_ne -0,1617 -0,4469 0,4112 -0,2970 0,4504 -0,4830 0,2780 0,0589 

Tabla 14. Matriz de vectores propios de la banda b5tr 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

v_e 0,2598 -0,4269 0,3537 -0,0738 -0,5131 0,4336 -0,4017 -0,0839 
dd_se 0,4642 -0,0997 0,3627 0,4745 -0,1023 -0,1566 0,6147 -0,0705 

h_s 0,4398 0,2623 0,2916 0,1916 0,4510 -0,2351 -0,5972 -0,0252 
di_sw 0,1274 0,4963 0,3974 -0,4757 0,1629 0,4833 0,2809 0,1194 
v_w -0,2635 0,4625 0,3015 -0,0825 -0,5145 -0,4107 -0,0791 -0,4235 

dd_nw -0,4697 0,1385 0,3407 0,4828 -0,0970 0,1227 -0,1112 0,6117 
h_n -0,4454 -0,2319 0,3118 0,1920 0,4420 0,2621 0,0393 -0,5901 

di_ne -0,1372 -0,4536 0,4429 -0,4793 0,1642 -0,4961 0,0702 0,2673 

Tabla 15. Matriz de vectores propios de la banda b7br 

 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  

v_e 0,2156 -0,4518 0,3043 -0,4689 -0,2842 0,1905 -0,5100 0,2444 
dd_se 0,4625 -0,1567 0,3797 0,2174 -0,4153 0,0621 0,3743 -0,5037 

h_s 0,4556 0,2053 0,3525 0,4173 0,1773 -0,4174 -0,1995 0,4543 
di_sw 0,1752 0,4722 0,3764 -0,2459 0,4732 0,5449 -0,0259 -0,1506 
v_w -0,2228 0,4652 0,2878 -0,4615 -0,2823 -0,5555 -0,0631 -0,2141 

dd_nw -0,4643 0,1715 0,3779 0,2262 -0,4097 0,3381 0,2476 0,4664 
h_n -0,4522 -0,2078 0,3541 0,4162 0,1807 -0,0282 -0,4920 -0,4222 

di_ne -0,1779 -0,4660 0,3824 -0,2469 0,4595 -0,2548 0,5020 0,1260 

Tabla 16. Matriz de vectores propios de la banda b7tr 

 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  

v_e 0,2605 -0,4462 0,3135 -0,1204 -0,5179 0,4067 -0,4273 -0,0632 
dd_se 0,4702 -0,1186 0,3611 0,4755 -0,1298 -0,1443 0,5859 -0,1655 

h_s 0,4407 0,2511 0,3155 0,1907 0,4272 -0,2542 -0,5908 0,1032 
di_sw 0,1266 0,4703 0,4190 -0,4680 0,1815 0,5046 0,2836 0,0136 
v_w -0,2629 0,4466 0,3117 -0,1225 -0,5197 -0,4595 -0,1190 -0,3519 

dd_nw -0,4701 0,1164 0,3627 0,4800 -0,1257 0,1969 -0,0250 0,5901 
h_n -0,4404 -0,2561 0,3129 0,1917 0,4277 0,1770 -0,0836 -0,6201 

di_ne -0,1293 -0,4732 0,4118 -0,4709 0,1751 -0,4618 0,1513 0,3181 

Tabla 17. Matriz de vectores propios de la banda b8br 

 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  

v_e 0,2641 -0,4071 0,3469 0,3997 -0,3366 -0,3122 -0,4040 0,3324 
dd_se 0,4643 -0,0866 0,4100 0,3095 0,3392 0,3489 0,0680 -0,5211 

h_s 0,4077 0,2855 0,3680 -0,3481 0,3261 -0,3804 0,2976 0,3950 
di_sw 0,0906 0,5018 0,3295 -0,3519 -0,4080 0,3337 -0,4760 -0,0565 
v_w -0,2916 0,4323 0,2918 0,3990 -0,3359 -0,3929 0,3553 -0,3005 

dd_nw -0,4981 0,1169 0,3591 0,3093 0,3373 0,4010 -0,0178 0,4887 
h_n -0,4388 -0,2568 0,3523 -0,3478 0,3271 -0,3708 -0,3509 -0,3589 

di_ne -0,1205 -0,4765 0,3597 -0,3516 -0,4066 0,2685 0,5170 0,0285 

Tabla 18. Matriz de vectores propios de la banda b8tr 

 PC1 PC2 PC3  PC4  PC5  PC6  PC7  PC8  

v_e 0,3556 -0,3671 0,2967 0,0110 -0,5319 0,4097 -0,3126 -0,3197 
dd_se 0,4838 -0,0090 0,3681 0,4904 -0,0263 -0,0971 0,5383 0,3000 

h_s 0,3611 0,3478 0,3433 0,0759 0,4634 -0,2774 -0,4451 -0,3678 
di_sw 0,0016 0,4890 0,4178 -0,5052 0,0300 0,4909 0,1185 0,2741 
v_w -0,3624 0,3577 0,2975 0,0146 -0,5324 -0,3984 0,2359 -0,3927 

dd_nw -0,4909 -0,0002 0,3557 0,4898 -0,0277 0,0868 -0,4634 0,4117 
h_n -0,3696 -0,3548 0,3254 0,0782 0,4643 0,2923 0,3559 -0,4448 

di_ne -0,0138 -0,5012 0,4039 -0,5022 0,0323 -0,5031 -0,0575 0,2755 



IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LINEAMIENTOS GEOLÓGICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN 

69 

 

 

 
Figura 31. Visualización en RGB (PC1:PC2:PC3) del resultado del ACP de las imágenes en bruto (izquierda) y tratadas (derecha).De 
arriba abajo son la b5, b7 y b8. 
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Figura 33a. Resultado de la compresión de los tres primeros PC en una sola banda de composición RGB; en este caso los PC son los 
obtenidos para las imágenes b4 en bruto (izquierda) y b4 tratada (derecha) En la parte superior se muestra la visualización y en la 
inferior el histograma de casa imagen. 
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Figura 33b. Resultado de la compresión de los tres primeros PC en una sola banda de composición RGB; en este caso los PC son los 
obtenidos para las imágenes b5 en bruto (izquierda) y b5 tratada (derecha) En la parte superior se muestra la visualización y en la 

inferior el histograma de casa imagen. 
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Figura 33c. Resultado de la compresión de los tres primeros PC en una sola banda de composición RGB; en este caso los PC son los 
obtenidos para las imágenes b7 en bruto (izquierda) y b7 tratada (derecha) En la parte superior se muestra la visualización y en la 
inferior el histograma de casa imagen. 
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Figura 33d. Resultado de la compresión de los tres primeros PC en una sola banda de composición RGB; en este caso los PC son los 
obtenidos para las imágenes b8 en bruto (izquierda) y b8 tratada (derecha) En la parte superior se muestra la visualización y en la 
inferior el histograma de casa imagen. 
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Figura 35a. Resultado de la selección de los píxeles consideraros como lineamientos, para las imágenes de menor resolución espacial 
(de arriba abajo: b4, b5 y b7). A la izquierda aparecen las imágenes derivadas de las que no han recibido tratamiento para la 
eliminación de la neblina y a la derecha las que derivan de aquellas que sí lo han recibido. Los píxeles verdes son los de mayor ND. 

Los píxeles grises representan ausencia y los verdes presencia de lineamientos. 

 

 

Figura 35b. Resultado de la selección de los píxeles consideraros como lineamientos, para las imágenes de mayor resolución espacial 
(b8). A la izquierda aparece la imagen derivada de la que no ha recibido tratamiento para la eliminación de la neblina y a la derecha 
la que deriva de la que sí lo ha recibido. Los píxeles verdes son los de mayor ND. Los píxeles verdes son los de mayor ND. Los píxeles 
grises representan ausencia y los verdes presencia de lineamientos. 

  



IDENTIFICACIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LINEAMIENTOS GEOLÓGICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMAGEN 

75 

 

 

 

Figura 38a. Mapas de lineamientos obtenidos a partir de técnicas de imagen derivados de las bandas (de arriba a abajo) b4, b5 y b7 
de Landsat ETM+; las imágenes de la izquierda corresponden a aquellas a las que no se les ha eliminado la neblina y las de la derecha 
a las que sí. Los píxeles negros indican ausencia de lineamientos, los blancos verdaderos lineamientos y los verdes falsos 

lineamientos. 

 

 

Figura 38b. Mapas de lineamientos obtenidos a partir de técnicas de imagen derivados de la banda b8 de Landsat ETM+ a la que no 
se le ha eliminado la neblina (izquierda) y a la que si se les ha eliminado (derecha). Los píxeles negros indican ausencia de 

lineamientos, los blancos verdaderos lineamientos y los verdes falsos lineamientos. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 1 
FECHA: 23/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N86E BUZAMIENTO: 60°N 

 N98E  50°N 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 40. Estación de medida en campo 1.fI 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 2 
FECHA: 23/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS: 

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N148E BUZAMIENTO: 40°NE 

 N130E  44°NE 
 N122E  32°NE 

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN PLANO: N92E BUZAMIENTO: 82°S 

 N98E  86°S 
 N60E  88°SE 

FAMILIA 2 DIRECCIÓN PLANO: N146E BUZAMIENTO: 78°SW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 41. Estación de medida en campo 2. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 3 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN CAPA: N98E BUZAMIENTO: 76°S 

 N86E  76°S 
 N90E  80°S 

FAMILIA 2 
DIRECCIÓN PLANO: N30E BUZAMIENTO: 82°SE 

 N8E  82°E 
 N12E  62°SE 

FAMILIA 3 DIRECCIÓN PLANO: N112E BUZAMIENTO: 90°SW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 42. Estación de medidad en campo 3. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 4 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA CON PÁTINAS NEGRAS 
MEDIDAS:  

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N130E BUZAMIENTO: 8°NE 

 N138E  0°NE 
 N150E  40°NE 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N154E BUZAMIENTO: 88°SW 

FAMILIA 2 DIRECCIÓN PLANO: N134E BUZAMIENTO: 60°SW 
 N104E  70°SW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 43. Estación de medida en campo 4. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 5 
FECHA: 23/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N172E BUZAMIENTO: 88°E 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 44. Estación de medida en campo 5. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 6 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: LUTITA Y ARENISCA PARDUZCAS 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N170E BUZAMIENTO: 10°NE 

 N180E  0°E 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 45. Estación de medida en campo 6. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 7 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: CONTACTO DISCORDANTE LUTITA CON CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N180E BUZAMIENTO: 50°E 

 N180E  40°E 
 N10E  16°SE 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N100E BUZAMIENTO: 80°NE 
 N106E  74°NE 

FAMILIA 2 
DIRECCIÓN PLANO: N178E BUZAMIENTO: 80°W 

N172E 78°W 
 N110E  70°SW 

 FAMILIA 3 N88E 62°N 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 46. Estación de medida en campo 7. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 8 
FECHA: 23/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS: 

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N48E BUZAMIENTO: 60°NW 

 N46E  78°NW 
 N46E  60°NW 

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN PLANO: N168E BUZAMIENTO: 26°SW 

 N158E  4°SW 
 N126E  16°SW 

FAMILIA 2  N16E  60°SE 
 N16E  98°SE 

FAMILIA 3 DIRECCIÓN PLANO: N110E BUZAMIENTO: 90°NE 
 N94E  82°NE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 47. Estación de medida en campo 8. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 9 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N94E BUZAMIENTO: 30°N 

 N92E  20°N 
 N94E  20°N 

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN PLANO: N160E BUZAMIENTO: 84°NE 

 N164E  84°NE 
 N170E  78°NE 

FAMILIA 2 DIRECCIÓN PLANO: N120E  80°SW 
 N160E  86°SW 

FAMILIA 3 DIRECCIÓN PLANO: N38E BUZAMIENTO: 60°NW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 48. Estación de medida en campo 9. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 10 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS PARDUZCA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N110E BUZAMIENTO: 70°NE 

FAMILIA 1 

N150E  90°SW 
 N104E  70°SW 
 N114E  80°SW 
 N116E  70°SW 

FAMILIA 2 

DIRECCIÓN PLANO: N56E BUZAMIENTO: 60°SE 
 N58E  60°SE 
 N68E  70°SE 
 N74E  60°SE 
 N60E  64°SE 
 N80E  90°SE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 49. Estación de medida en campo 10. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 11 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS OSCURA CON INTERCALACIONES DE LUTITA NEGRA 
MEDIDAS:  

ESTRATIFICACIÓN 
DIRECCIÓN CAPA: N72E BUZAMIENTO: 40°NW 

 N66E  38°NW 
 N90E  20°N 

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN PLANO: N0 BUZAMIENTO: 70°E 

 N16E  68°SE 
 N0  70°E 

FAMILIA 2 

DIRECCIÓN PLANO: N86E BUZAMIENTO: 78°S 
 N76E  64°SE 
 N68E  56°SE 
 N52E  80°SE 
 N66E  90°SE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 50. Estación de medida 11. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 12 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N94E BUZAMIENTO: 36°N 

 N92E  40°N 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N88E BUZAMIENTO: 64°S 
 N90E  60°S 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 51. Estación de medida en campo 12. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 13 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N118E BUZAMIENTO: 36°NE 

N98E 64°N 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N150E BUZAMIENTO: 78°SW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 52. Estación de medida en campo 13. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 14 
FECHA: 10/05/2013 
LITOLOGÍA: LUTITA Y ARENISCA GRISES OSCURAS 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N86E BUZAMIENTO: 4°N 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 53. Estación de medida en campo14. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 15 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA Y CALIZA GRIS OSCURO BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N126E BUZAMIENTO: 28°NE 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N68E BUZAMIENTO: 80°SE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 54. Estación de medida en campo15. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 16 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N168E BUZAMIENTO: 40°NE 

FAMILIA 1 
DIRECCIÓN PLANO: N68E BUZAMIENTO: 84°SE 

 N80E  78°SE 
 N18E  78°SE 

FAMILIA 2 DIRECCIÓN PLANO: N104E BUZAMIENTO: 76°SW 

FAMILIA 3 
DIRECCIÓN PLANO:  N10E  16°SE 

 N14E  8°SE 
 N10E  10°SE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 55. Estación de medida en campo 16. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 17 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: CALIZA GRIS BIOCLÁSTICA 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N164E BUZAMIENTO: 30°NE 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 56. Estación de medida en campo 17. 
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ESTACIÓN DE MEDIDA 
Nº ESTACIÓN: 18 
FECHA: 25/04/2013 
LITOLOGÍA: LUTITA GRIS OSCURO Y ARENISCA BEIGE 
MEDIDAS:  ESTRATIFICACIÓN DIRECCIÓN CAPA: N120E BUZAMIENTO: 16°NE 

FAMILIA 1 DIRECCIÓN PLANO: N40E BUZAMIENTO: 46°SE 
 N36E  42°SE 

FAMILIA 2 DIRECCIÓN PLANO: N66E BUZAMIENTO: 60°NW 

SITUACIÓN: 

 
FOTO: 

 
Figura 57. Estación de medida en campo 18. 
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Figura 60a. Visualización de los resultados obtenidos de la validación de las imágenes de menor resolución espacial en bruto 
(izquierda) y tratadas (derecha). De arriba abajo: b4, b5 y b7. En color gris aparecen representados los píxeles en los que no existe 
coincidencia; en azul oscuro los verdaderos positivos; en azul claro los verdaderos negativos; en rojo los falsos negativos y en color 
rosa los falsos positivos. 

 

 

Figura 60b. Visualización de los resultados obtenidos de la validación de la imagen de mayor resolución espacial (b8), a la izquierda se 
representa la imagen en bruto y a la derecha tratada. En color gris aparecen representados los píxeles en los que no existe 
coincidencia; en azul oscuro los verdaderos positivos; en azul claro los verdaderos negativos; en rojo los falsos negativos y en color 
rosa los falsos positivos. 
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Tabla 25. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b4 en bruto 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS

3604 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
234 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
105 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

69 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS

777 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
15 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
42 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

23 

 
Sensibilidad (%): 

85 
Especificidad (%): 

13 
Exactitud (%): 

63 

 

Tabla 26. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b4 tratada 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

6952 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
432 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
170 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

72 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

1313 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
24 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
73 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

25 

 
Sensibilidad (%): 

86 
Especificidad (%): 

12 
Exactitud (%): 

65 

 

Tabla 27. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b5 en bruto 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
L

T
A

D
O

 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

4814 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
350 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
142 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

71 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

899 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
21 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
64 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

25 

 
Sensibilidad (%): 

85 
Especificidad (%): 

13 
Exactitud (%): 

64 
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Tabla 28. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b5 tratada 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

7229 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
412 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
166 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

71 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

1465 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
31 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
88 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

26 

 
Sensibilidad (%): 

82 
Especificidad (%): 

16 
Exactitud (%): 

64 

 

Tabla 29. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b7 en bruto 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

4615 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
343 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
127 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

73 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

954 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
24 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
69 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

26 

 
Sensibilidad (%): 

83 
Especificidad (%): 

16 
Exactitud (%): 

65 

 

Tabla 30. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b7 tratada 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
1968 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
955 

R
E

SU
L

T
A

D
O

 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

6958 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
418 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
163 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

72 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

1522 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
39 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
100 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

28 

 
Sensibilidad (%): 

81 
Especificidad (%): 

19 
Exactitud (%): 

63 
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Tabla 31. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b8 en bruto 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
3970 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
1936 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

4267 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
140 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
71 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

66 

NEGATIVO 

FALSOS 
LINEAMIENTOS 

386 

VERDADEROS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Fracturas 
2 

FALSOS NEGATIVOS 

Falsos lineamientos=Falsas fracturas 
17 

Valor Predictivo 
Negativo (%): 

11 

 
Sensibilidad (%): 

89 
Especificidad (%): 

3 
Exactitud (%): 

62 

 

Tabla 32. Resultado del test de validación para la imagen obtenida de la b8 tratada 

  

MUESTRA CONTROL 

 VERDADERO 

FRACTURAS 
3970 

FALSO 

FALSAS FRACTURAS 
1936 

R
E

SU
LT

A
D

O
 

POSITIVO 

VERDADEROS 
LINEAMIENTOS 

15161 

VERDADEROS POSITIVOS 

Lineamientos=Fracturas 
412 

FALSOS POSITIVOS 

Lineamientos=Falsas fracturas 
169 

Valor Predictivo 
Positivo (%): 

71 

NEGATIVO 

FALSOS 
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Figura 62. Nuevo mapa estructural elaborado sobre el recorte del PNOA, para la comprobación de la influencia del 
criterio de diferenciación seguido en la elaboración del inventario de estructuras. En azul se han cartografiado las 
fracturas y en rojo las falsas fracturas. El número de falsas fracturas obtenido en este experimento es menor que en el 
anterior. 
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Figura 63. Comparación del mapa raster de estructuras utilizado en el trabajo (izquierda) con el mapa menos severo utilizado 

puntualmente para hacer la comprobación explicada (derecha), ambos de 30 metros de resolución espacial. 

 

  
Figura 64. Resultado del test de validación para la banda b4 en bruto usando criterios menos estrictos en la catalogación de 
falsos fracturas para la elaboración de la muestra de control. 

 


