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INTRODUCCIÓN
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El planeta Tierra está sufriendo un Cambio Climático acelerado por la

actividad humana. Las evidencias científicas, así como las previsiones

futuras, hacen que las organizaciones y naciones tengan que prevenir

los efectos futuros. Por esto, es necesario una tecnología que ofrezca la

posibilidad de monitorizar el estado de salud del planeta, y en especial

de las zonas costeras, al ser más vulnerables a dichos efectos. En este

contexto, en este Trabajo Fin de Máster se ha estudiado, desarrollado e

implementado la tecnología de teledetección en la generación de mapas

de batimetría y de hábitats bentónicos a través de imágenes satelitales y

dron multiespectral e hiperespectral en ecosistemas insulares.

OBJETIVOS

1. Estudio de las plataformas de teledetección:

Pika-L, Sentinel-2 y WorldView-2/3.

2. Estudio de la metodología para la estimación

de la batimetría.

3. Estudio de la metodología para la estimación

de mapas de hábitats bentónicos.

4. Diseño e implementación del procesado

multialgoritmo y multiplataforma para la

generación de mapas batimétricos y de tipos

de hábitats bentónicos de alta resolución .

5. Análisis de los resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

Se han abordado dos campos: la generación de mapas de batimetría y de tipos de

fondo. En la generación de batimetría, se realiza un estudio multiplataforma (WorldView-

2/3, Sentinal-2 y Pika-L), y un estudio multialgoritmo (modelos físicos empíricos y

Machine Learning). Se aportan un nuevo modelo empírico, el Modelo Empírico Sigmoide

(ESM), además de una técnica Machine Learning basada en el aprendizaje por grupo

(Ensemble Learning). En la generación de mapas de tipos de fondos, se realiza un

estudio multialgoritmo (GNB, SVM, SVM con PCA, KNN y Subspace KNN).

Adicionalmente, se estudian los prepocesados de: calibración radiométrica, corrección

atmosférica (6S), corrección de brillo solar (Hedley frente a Lyzenga), corrección del

bandeado espacial (se aporta un nuevo modelo) y corrección de la columna de agua (DII

y Sagawa), exclusivo en la generación de mapas de hábitats bentónicos. Se aporta un

nuevo modelo para la estimación del coeficiente de atenuación de agua difusa,

necesario para el modelo de Sagawa.

RESULTADOS

Sobre la batimetría, entre los modelos físicos empíricos (Stumpf

lineal, Stumpf cuadrático, RTE y ESM), el modelo ESM ofrece los

mejores resultados, con un error 𝑅𝑀𝑆𝐸 de 3,22 m y 𝑅2 de 0,730.

En cambio, en los modelos Machine Learning (Decision Tree,

SVM lineal, Gaussian SVM, KNN, Subspace KNN y Bagged

Tree), los mejores modelos son los que implementaban

Ensemble Learning (Subspace KNN y Bagged Tree), con errores

𝑅𝑀𝑆𝐸 de 1,788 y 1,785 m, y 𝑅2 de 0,829 y 0,782,

respectivamente). En el estudio multiplataforma, WorldView-2/3

ofrece la mejor relación coste y resolución espacial.

Sobre los mapas de fondo, entre los resultados sin la aplicación y

con la aplicación de la corrección de columna de agua, se obtiene

que la corrección empeora los resultados. Además, entre los

modelos estudiados, los modelos con mejores resultados en el

área de estudio son SVM y KNN (precisiones de 95,15% y

96,36% respectivamente).

CONCLUSIONES

Respecto a la batimetría, se ha realizado un estudio

multialgoritmo y multiplataforma. Los modelos novedosos

ESM y Ensemble Learning (Subspace KNN y Bagged Tree)

han ofrecido los mejores resultados. Entre las plataformas

estudiadas, WorldView-2/3 ofrece una mejor relación entre

el coste y la resolución espacial.

Respecto a los tipos de fondos, se ha realizado un estudio

multialgoritmo, donde se descubrió que SVM y KNN ofrecen

los mejores resultados. Además, se hizo un estudio del

impacto de la corrección de la columna de agua (DII y

Sagawa), donde se concluye que empeora los resultados.

Este trabajo aporta cuatro contribuciones :

• Nuevo modelo para la corrección del bandeado

espacial.

• Nuevo modelo físico para la batimetría, Modelo

Empírico Sigmoide (ESM).

• Nueva aplicación de la técnica Ensemble

Learning a batimetría, con los modelos Bagged

Tree y Subspace KNN.

• Nuevo modelo para la estimación del

coeficiente difuso del agua, basada en

imágenes de teledetección.

NUEVAS CONTRIBUCIONES

Procesado de Imágenes Multiplataforma para la obtención de Mapas 

de Batimetría y Hábitats Bentónicos en Ecosistemas Insulares


