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RESUMEN 
 

En el procesamiento de imágenes cada día se tiene más alternativas, el software libre y el comercial 

presentan una gran cantidad de posibilidades a la hora de elegir con cual trabajar, el software libre ha venido 

evolucionando y demostrando que tiene todas las posibilidades de competir al lado de los software 

comerciales, el PCI geomatics (PCI) y el Quatum Gis (QGIS) son dos representantes importantes 

herramientas en cuanto se habla de sistemas de información geográfica y entre sus tantas herramientas 

cuenta con una la cual es el objeto de análisis, estos software nos presentan la herramienta de clasificación 

supervisada, una herramienta sumamente importante para la clasificación de coberturas vegetales. 

 

El Análisis comparativo el software Quantum Gis (QGIS) y de PCI Geomatics (PCI) tiene como objetivo 

conocer las ventajas de cada uno de estos en el proceso de una clasificación supervisada para coberturas 

vegetales, el análisis se desarrolló teniendo en cuenta tres aspectos importantes en cuanto a la calidad de un 
software, se centró en calificar la eficiencia, productividad y calidad de cada uno de ellos. 

 

Como resultado del análisis comparativo se tuvo como resultado las ventajas y desventajas de cada uno 

de ellos en el proceso de clasificación supervisada, se basó en calificar aspectos como apariencia, 

funcionabilidad, formatos que soportan, tiempos de ejecución, sub-herramientas o procesos dentro de la 

herramienta, refinamiento y presentación de resultados. 

 
(Palabras clave: Clasificación supervisada, Imágenes satelitales, Coberturas).  

 
ABSTRACT 

 
 

In the image processing every day has more alternatives, free and commercial software have a lot of 
possibilities when it comes to choosing which to work with, free software has been evolving and 

demonstrating that it has all the possibilities of competing next Of the commercial software, the PCI 

Geomatics and the Quatum Gis are two important tools representatives when it comes to geographic 
information systems and among its many tools has one which is the object of analysis, these software 

presents the classification tool Supervised, an extremely important tool for the classification of vegetal 
coverings. 

 

The Comparative Analysis software Quantum Gis and PCI Geomatics aims to know the advantages of each 
of these in the process of a supervised classification for plant coverages, the analysis was developed taking 

into account three important aspects in terms of the quality of a Software, focused on qualifying the 

efficiency, productivity and quality of each one of them. 
 

As a result of the comparative analysis resulted in the advantages and disadvantages of each of them in the 
supervised classification process, was based on qualifying aspects such as appearance, functionality, formats 

that support, execution times, sub tools and process within the tool, refinement and results presentation. 
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(Keywords: supervised classification, satellite images, coverage).
 

Introducción 
 

 
La identificación de las coberturas 

vegetales es parte fundamental de los estudios 
ambientales que se presentan para un 
proyecto, obra o actividad que tiene un 
impacto sobre el medio ambiente, en 1990 la 
Comisión de la Comunidad Europea fue 
desarrollo el proyecto de cobertura de la tierra 
Corine Land Cover1 que define una 
metodología específica para realizar el 
inventario de las coberturas de la tierra, esta 
metodología permite mediante la 
interpretación describir, caracterizar y 
clasificarlas mediante el uso de imágenes 
satelitales para la elaboración de mapas a 
diferentes escalas; a partir de esto nacen 
diferentes software especializados y no 
especializados que desarrollan herramientas 
para obtener esta clasificación según los 
estándares, normas técnicas y demás 
especificaciones. 

 
La comparación entre los software PCI y 

QGIS no se basa en evaluar únicamente el 
resultado, este podría ser el alcance del 
proyecto pero lo que se buscó con este 
proyecto fue analizar el funcionamiento en 
cuanto a eficiencia, productividad y calidad 
de cada una de las herramientas clasificación 
supervisada de cada software 

 
El análisis de los software PCI y QGIS  

permitió identificar las ventajas de uno y del 
otro en el proceso de clasificación supervisada 
para coberturas vegetales, para el análisis 
comparativo se contó con una imagen Landsat 
5, de la ciudad de Bogotá y municipios  del 
departamento de Cundinamarca, en la zona de 
estudio se encuentran diferentes coberturas 
como por ejemplo, superficies de agua, zonas 
pantanosas, áreas agrícolas, territorios 
artificializados, bosques y áreas seminaturales 
entre otras. 

 

                                                 
1
 Metodología específica que permite identificar, caracterizar, 

describir y clasificar las características de la cobertura de la tierra 

desarrollada por el programa CORINE (Coordination of 

information on the environment) de la Comisión de la 

Comunidad Europea en el año de 1990.  

Como se menciono anteriormente en este 
análisis se comparó el proceso de calificación 
bajo tres aspectos genérales, eficiencia, 
productividad y calidad cada uno fue 
desglosado en indicadores que califican 
apariencia, funcionabilidad, formatos que 
soportan y que resultan, tiempos de ejecución, 
procesos, reportes entre otros.  

 
El resultado final de este proyecto no se 

encamino en encontrar el mejor software sino 
que se enfocó en encontrar las diferentes 
ventajas de cada uno para que un usuario 
pudiera simplemente valuar o hacer un 
pequeño análisis  a la hora de escoger un de los 
dos a la hora de aplicar la herramienta según 
sus necesidades. 

 

 

Antecedentes 
 

 
Los sistemas de información geográfica                                                            

se han convertido en un apoyo en la toma de 
decisiones, así que su crecimiento y su 
constante desarrollo ha provocado que los 
usuarios se pregunten cual es mejor o 
simplemente cual se ajusta a sus necesidades, 
así que también se han hecho diversos análisis 
y comparaciones de diferente software o 
herramientas. 

 
En 2009 Mónica Samaniego y Patricia 

Chiriboga presentaron una tesis de grado donde 
comparaban las herramientas de un Sistema de 
información libre y uno propietario aplicado a 
la defensa civil, ellas presentaron un listado de 
características las cuales debe tener un 
software de calidad, entre las características 
que plantearon d se encuentran fiabilidad, 
eficiencia, facilidad de uso, interoperabilidad 
entre otras, definidas bajo las normas ISO 
9000, ISO 9126-3, QSOS, entre sus 
conclusiones ellas muestran sus cualidades y 
falencias pero concluyen que el software 
comercial provee mayor calidad que el 
software libre. 

 
Juan Sebastián González-Sanabria y 

Gustavo Cáceres Castellanos el 2013 
presentaron un proyecto llamado “Comparison 
of GIS Desktop Tools for Development of 
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SIGPOT” donde el fin fue comparar 
herramientas SIG libres para ser aplicadas a 
un proyecto llamado “Sistema de Información 
Geográfico para Planes de Ordenamiento 
Territorial Municipal – SIGPOT” el cual es 
un proyecto para desarrollar una plataforma 
de herramientas GIS libres para el apoyo a los 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT), 
usaron software como GRASS, gvSIG, 
Quantum GIS entre otros, ellos concluyeron 
que para este fin la herramienta gvSIG puede 
ser usada para el apoyo al desarrollo de POT 
en Colombia 

 

En la tesis de Maestría “Comparación de 
software Arcgis y Quamtum GIS en el 
proceso de digitalización cartográfica del 
INEC (Ecuador)” por la ingeniera Aldana 
Geomara Meza del año 2014 busca 
presentar el software libre como una 
alternativa para el manejo de la información 
geográfica, en este trabajo vemos como se 
compra el software ArcGIS con el QGIS en 
el proceso de edición y generación de 
cartografía, evaluando la calidad de los 
productos además de su compatibilidad. 
Concluyeron en este trabajo que a pesar de 
que el QGIS es un software muy completo y 
tiene prácticamente todas las herramientas 
que el ArcGIS su desarrollo aun no cumple 
con la calidad, compatibilidad ni eficiencia 
que posee este ultimo, pero que la 
comparación debe ser algo que se realice 
constantemente debido a que el software 
libre está en constante evolución. 

 
Metodología 

 
 
Para el analiza comparativo de los 

software QGIS y PCI se empleó la ISO 
9126-3 la cual define las métricas internas 
de la calidad del producto de software, en 
base a esta se definieron tres temáticas 
evaluadas por indicadores la primera 
temática se llamó eficacia, la segunda 
calidad y por ultimo productividad, con ello 
se evaluaron las ventajas y desventajas de 
cada software. 

 

La Asociación Española para la Calidad 

(AEC) 1 (s.f) afirma: “Los indicadores de 

eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de 

tareas y/o trabajos”, bajo esta afirmación se 

definieron los siguientes parámetros: 

· Apariencia del programa: se refiere a la       

interfaz del programa si amable con el 

usuario 

· Funcionalidad básica: se refiere a la facilidad 

para el manejo de la herramienta de 

clasificación supervisada, se analizarían 

factores como su manipulación, 

funcionabilidad, entendimiento y 

relación usuario-herramienta (forma 

interactuar con la herramienta) 

· Formatos de imagen  que soportan: en este 

relacionaos los diferentes formatos de 

imágenes de soporta cada uno de los 

software para poder aplicar la clasifican 

supervisada (Tiff, geotiff, img, Png, 

Etc.). 

· Formato capa de resultados: se refiere al 

formato del resultado de la clasificación 

supervisada. 

Cada indicador fue calificado en un rango de 

valores de 1 a 0 donde 1 cumple completamente, 

ente 1 y 0 parcialmente y 0 no lo cumple.  

Vilca (2011) refiere que los indicadores de 

productividad están relacionados con el tiempo 

para completar una tarea y el costo financiero, 

para esta temática se definieron los siguientes 

parámetros: 

· Costo y tipo de licencia programa: se refiere al 

valor del programa y al tipo de licencia 

que se necesita para poder ejecutar la 

herramienta de clasificación 

supervisada. 

·Tiempo de ejecución actividades: se refiere al 

tiempo para cargar imágenes, 

visualización, tiempo de procesos 

intermedios, etc. 

·Tiempo de ejecución clasificación supervisada: 

se refiere al tiempo del proceso de 

ejecución de la clasificación supervisada 

(tiempo de procesamiento final para 

generarla y crear un vector). 
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Este Tema se evaluó con los promedios de 

tres ejecuciones diferentes de los tiempos para 

cada parámetro y se  calificó el más rápido con 

1 y otro con 0,6. 

Aldana (2014) afirma: “Mide los atributos, 

capacidades o características que debe tener los 

procesos para satisfacer los objetivos. La 

calidad se puede medir mediante la 

oportunidad y accesibilidad”, en base a esta 

definición  y basándonos en la norma para este 

indicador se definió los siguientes parámetros a 

emplear en la investigación: 

·Sistemas de proyección: se refiere a que si se 

quiere calidad cartográfica debe contar 

con sistemas de proyección. 

·Canal de resultados: se refiere al canal donde 

se va almacenar el resultado. 

·Canal de entrenamiento: se refiere al canal 

donde se va almacenar el 

entrenamiento de la clasificación. 

·Creación clases: se refiere a la creación de las 

clases (tipos de coberturas). 

·Áreas de entrenamiento: se refiere a la 

creación de áreas de entrenamiento. 

·Umbral: se refiere a la opción de dar peso más  

a una clase que a otra. 

·Ajuste de errores: se refiere a la forma de 

ajustar errores en la creación de las 

áreas de entrenamiento. 

·Logaritmos de clasificación: se refiere  así 

cuenta con los tres logaritmos clásicos 

de la clasificación supervisada: 

Clasificador por mínima distancia, 

Clasificador por paralelepípedos y 

Clasificador por máxima probabilidad. 

·Reporte de resultados: se refiere a si existe 

reporte final de la clasificación 

supervisada. 

·Histogramas: se refiere a si existe la 

herramienta para genera histogramas 

para los resultados de la clasificación. 

·Estadísticas: se refiere a si existe herramienta 

para visualizar las estadísticas de los 

resultados de la clasificación. 

·Mascaras de ajuste: se refiere  a las máscaras 

o áreas de ajuste para aquellas ares 

donde la clasificación es la adecuada y 

se clasifico de una manera errónea por 

diferentes factores ajenos al 

procesamiento (sombras, nubes, áreas 

muy pequeñas). 

·Filtro de áreas pequeñas: se refiere a el filtro 

para eliminación de aquellas áreas 

pequeñas que por diferentes factores 

toman datos los cuales no corresponden 

a la cobertura  adecuada o simplemente 

debido a la escala no cumple con el 

mínimo de área para ser clasificada. 

 

La calificación de este indicador se realizó 

una evaluación de cada uno de ellos, se calificó 

entre 1 y 0 donde 0 es que no cumple, 1 cumple 

completamente y valores de 0,1 a 0,9 cumple 

parcialmente. El tiempo y la calidad son factores 

fundamentales para la aprobación o generación 

de un producto satisfactorio asi que estos dos 

tuvieron más peso en el resultado final de la 

comparación, estos indicadores de productividad 

y de calidad tuvieron un peso de 40 y el 

indicador de eficacia tendrá solo de 20 por que 

su manipulación o su apariencia no generan 

mayores complicaciones para el desarrollo de la 

clasificación supervisada. 

La sumatoria de cada tema dieron las 

conclusiones respecto a cada uno de los 

software, pero con la suma no se pretendió 

mostrar que aquel con más puntaje es mejor que 

el otro sino que aquel con más puntaje cumple 

más satisfactoriamente con los indicadores de 

eficiencia, productividad y calidad. 

 

Resultados 

 

 
Como se mencionó anteriormente el 

resultado que se buscó en el proyecto no fue 
encontrar la mejor herramienta de 
clasificación supervisada para coberturas 
vegetales  de los software QGIS y PCI sino 
por el contrario mostrar sus ventajas y 
desventajas de uno con respecto al otro,  los 
resultados se desglosaron en tres temas, la 
eficiencia, la productividad y la calidad, por 
supuesto que cada tema tiene una 
calificación, pero cabe señalar que para cada 
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se mencionan las ventajas y desventajas, 
también cabe mencionar que para ciertos 
proyectos o según los alcances de un 
proyecto las desventajas que dan ciertos  
ciertos parámetros pueden simplemente ser 
despreciables. 

El primer tema evaluado fue la eficiencia 
de cada uno de los software, para este tema 
se calificó con cuatro indicadores 
presentados a continuación: 
 

PCI Q-Gis

Apariencia del programa: se refiere a la

interfaz del programa si amable con el

usuario

1 1

Funcionalidad básica: se refiere a la

facilidad para el manejo de la herramienta

de clasificación supervisada, se analizarían

factores como su manipulación,

funcionabilidad, entendimiento y relación

usuario-herramienta (forma interactuar con

la herramienta)

1 1

Formatos de imagen que soportan: en este

relacionaos los diferentes formatos de

imágenes de soporta cada uno de los

software para poder aplicar la clasifican

supervisada (Tiff, geotiff, img, Png, Etc.).

0.6 0.6

Formato capa de resultados: se refiere al

formato del resultado de la clasificación

supervisada.

0.7 0.7

3.30 3.30

Programa

Ef
ic

ie
n

ci
a

Total Indicador Eficiencia  

Taba 1. Indicadores de eficiencia con su respectiva 

calificación. 

 
El resultado del indicador de eficacia dio 

similar para ambos programas como s 
emuetra en la tabla 1, el primer indicador 
califica la interfaz de cada herramienta, para 
juntos se tiene una presentación amable para 
el usuario y lo lleva paso a paso por la 
herramienta; el segundo indicador va de la 
mano con el primero, se calificó similar ya 
que juntas herramientas tienen fácil 
manipulación, buen entendimiento y buena 
funcionabilidad. El tercer parámetro califica 
los formatos raster que, no fue uno superior 
al otro porque a pesar de que PCI maneja 
variedad de formatos como   , GeoTIFF, 
Musid, JPEG2000, TIFF (con .tfw), JPEG 
(con .jpw), BIP (con .biw), BIL (con .blw), 
entre otros, además de tener el formato PIX 
desarrollado por ellos, y el software QGIS 
maneja también variedad de formatos como 
SID, TIFF,  IMG, DT0, DT1, DT2, JPG, 

PNG, BMP, etc., no logran manejar todos los 
formatos existentes en el mercado. Como 
último indicador se calificó el formato de 
resultado de la clasificación, juntos software  
manejan formatos compatibles para otros 
software, juntos manejan diferentes formatos 
de salida en especial el Tiff el cual es uno de 
los formatos más comunes, el QGIS genera el 
resultado en este formato predeterminado 
pero el PCI tiene que exportar la capa de su 
formato PIX. 

 
El segundo tema evaluado es la 

productividad de los software, para este se 
evaluaron los indicadores presentados a 
continuación: 

 
Taba 2. Indicadores de productividad con su respectiva 

calificación. 

 
El resultado total del indicado de 

productividad da muy similar sin embargo el 
resultado individual del PCI en cuanto 
rendimiento e mejor, pero el costo de adquirir 
cada software es muy diferente, mientas que 
por PCI se necesita adquirir una licencia el 
QGIS es totalmente gratis descargándolo 
desde su página, el resultado de  este 
indicador podría ser muy ambiguo 
dependiendo del punto de vista de donde se 
mire, por un lado se tiene todo el soporte de 
una herramienta que se brinda al comparar 
una licencia, además de poder reclamar 
justamente por los resultados obtenidos, en 
cambio en QGIS el soporte es más visto como 
una ayuda y los reclamos solo más vistos 
como oportunidades para mejorar y no como 
una obligación, además que los comentarios o 

PCI Q-Gis

Costo y tipo de licencia programa: se refiere

al valor del programa y al tipo de licencia

que se necesita para poder ejecutar la

herramienta de clasificación supervisada.

0.5 1

Tiempo de ejecución actividades: se refiere

al tiempo para cargar imágenes,

visualización, tiempo de procesos

intermedios, etc.

0.9 0.6

Tiempo de ejecución clasificación

supervisada: se refiere al tiempo del

proceso de ejecución de la clasificación

supervisada (tiempo de procesamiento

final para generarla y crear un vector).

0.9 0.6

2.30 2.20

p
ro

d
u

ct
iv

id
ad

Total Indicador productividad
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reclamos no tienen tanto peso como en un 
software por el cual se paga. Realmente la 
ventaja del PCI sobresale en los demás 
indicadores, el tiempo de ejecución el 
tiempo de carga de imágenes, visualización, 
tiempo de procesos intermedios, etc. es más 
veloz, también el tiempo de ejecución en 
cuanto al proceso de calificación final fue 
también más veloz para el PCI. Estos 
tiempos se realizaron haciendo varias 
pruebas las siguientes condiciones: 
 

· Mismas áreas de entrenamiento2. 

· ejecución herramienta sobre un área 

similar, misma imagen. 

· Tres pruebas de diferentes procesos, 

visualización imagen, subprocesos, 

clasificación total del área, etc. 

· Ejecución procesos del software 

ejecutándose únicamente en el 

procesador (ningún otro software o 

proceso no necesario a la hora de las 

pruebas, llámense otros a Word, Excel, 

exploradores de internet, etc.). 

· Para la visualización de imágenes 

cuando se hace zoom o se utiliza 

herramientas de mover, se hicieron los 

mismos zoom y los mismos 

desplazamientos al mismo zoom. 

Se cuidaron muy bien los tiempos para 
este tema debido a que una alteración podría 
incidir su medición, además de realizar los 
mismo procesos como por ejemplo zoom 
similares o movimientos similares para 
realmente certificar que ninguno tuvo una 
ventaja con respecto al otro, por así decirlo. 

 
Por último se evaluó el indicador de 

calidad, el más importante a la hora de 
calificarlos, se evaluó los indicadores 
mostrados en la tabla 3. En el primer 
indicador se evaluo los sistemas de 
proyección, tanto PCI como QGIS cuentan 
con los diferentes sistemas de proyección 
con su identificador SRID (Spatial Reference 
System Identifier), identificador estándar 

                                                 
2
 Los sitios de entrenamiento son grupos de píxeles que 

representan a una clase o una categoría para extraer el valor de su 

pixel. 

único para cada Sistema de Coordenadas. En 
cuanto al canal de resultados PCI es más 
efectivo ya que dentro de su mismo formato 
de imagen crea canales donde se guarda el 
entrenamiento y la o las clasificaciones que se 
deseen, en cambio para QGIS el resultado se 
almacena al final en una capa aparte 

Taba 3. Indicadores de calidad con su respectiva 

calificación. 

PCI Q-Gis

Sistemas de proyección: se refiere a que si

se quiere calidad cartográfica debe contar

con sistemas de proyección.

1 1

Canal de resultados: se refiere al canal

donde se va almacenar el resultado.
1 0.7

Canal de entrenamiento: se refiere al canal

donde se va almacenar el entrenamiento de 

la clasificación.

1 1

Creación clases: se refiere a la creación de

las clases (tipos de coberturas).
1 1

Áreas de entrenamiento: se refiere a la

creación de áreas de entrenamiento.
1 1

Umbral: se refiere a la opción de dar peso

más  a una clase que a otra.
1 0.7

Ajuste de errores: se refiere a la forma de

ajustar errores en la creación de las áreas de 

entrenamiento.

1 0.5

Logaritmos de clasificación: se refiere así

cuenta con los tres logaritmos clásicos de la

clasificación supervisada: Clasificador por

mínima distancia, Clasificador por

paralelepípedos y Clasificador por máxima

probabilidad.

1 0.7

Reporte de resultados: se refiere a si existe

reporte final de la clasificación supervisada.
1 1

Histogramas: se refiere a si existe la

herramienta para genera histogramas para

los resultados de la clasificación.

1 1

Estadísticas: se refiere a si existe

herramienta para visualizar las estadísticas

de los resultados de la clasificación.

1 1

Mascaras de ajuste: se refiere a las

máscaras o áreas de ajuste para aquellas

ares donde la clasificación es la adecuada y

se clasifico de una manera errónea por

diferentes factores ajenos al procesamiento 

(sombras, nubes, áreas muy pequeñas).

1 0.7

Filtro de áreas pequeñas: se refiere a el

filtro para eliminación de aquellas áreas

pequeñas que por diferentes factores

toman datos los cuales no corresponden a la 

cobertura adecuada o simplemente debido

a la escala no cumple con el mínimo de área

para ser clasificada.

1 0

13.00 10.30

Programa

ca
lid

ad

Total Indicador Calidad
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Figura 1. Clases para las coberturas que se clasificaron, a la izquierda QGIS y a la derecha  PCI. 

 
 

El canal de entrenamiento aunque se 
maneja de diferente forma terminan siendo lo 
mismo, el PCI maneja un canal dentro de su 
formato donde se hace el entrenamiento, en 
cambio QGIS maneja una capa aparte con un 
formato propio de entrenamiento. La creación 
de las clases es similar, podemos colocarles 
nombre color y crear tantas como se quiera. 

 
Para la creación de las áreas de 

entrenamiento el manejo es similar, en cada 
software se crean en su respectiva capa de 

entrenamiento mencionada anteriormente, 
poseen  la misma metodología que consiste en 
crear un polígono, colocarle un nombre y 
guardarlo. El umbral que es la opción de dar 
peso, se manejan diferente en cada uno, para el 
PCI se maneja desde el mismo momento que se 
crea la clase en cambio para el QGIS se 
modifica manualmente después de haber 
creado las clases y haber clasificado. Para el 
ajuste de errores de la capa de entrenamiento, 
QGIS se calificó con un valor más bajo debido 
a que realmente lo único que podemos 
modificar es el nombre y el color pero para PCI 
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podemos además de modificar nombre, color, 
peso, también podemos modificar el polígono 
borrando la parte que se dibujó mal, QGIS no 
permite modificar el polígono tenemos que 
borrar todo la clase y hacerla de nuevo. 

 
Los logaritmos de clasificación usados por 

estos software son similares en QGIS maneja 
los tres básicos mínima distancia, máxima 
probabilidad y Mapeo del Angulo espectral, 
en cuanto a PCI maneja mínima distancia, 
máxima probabilidad, máxima probabilidad 
con clases nulas, paralelepípedo, 
paralelepípedo con MLC Tiebreaker (un 
ajuste a valores similares usando otros 
parámetros para dividirlos), como se puede 
ver el PCI tiene más opciones para aplicar, 
por eso en este indicador es superior. 

 
Los reportes son generados de igual 

manera por juntos software y pueden ser 
almacenados. En cuanto a histogramas y las 
estadísticas de las clasificaciones juntos 
software los generan y se pueden visualizar 
de manera similar. 

 
Después de la clasificación existe una 

herramienta que se llama Mascaras de ajuste 
en PCI y  se refiere  a creación de unas 
máscaras o áreas de ajuste para aquellas zonas 
donde la clasificación no es la adecuada, áreas 
donde se clasifico de una manera errónea por 
diferentes aspectos como por ejemplo nubes, 
orientación a la hora de toma de la fotografía, 
pendiente, atmosfera, sombras, entre otros, 
esta herramientas permite ajustar estas áreas 
manualmente a la cobertura adecuada, para 
QGIS no se tiene un nombre como tal para 
esta herramienta pero tiene una similar la cual 
con el manejo de los valores de los pixel 
puedo modificar áreas seleccionadas y 
ajustarlas a las coberturas adecuadas, 
practicante es la misma herramienta pero 
presentada de forma distinta, se  le dio más 
calificación a PCI debido a que su 
presentación es más amable e intuitiva.  

 
Por ultimo algo que se encuentra 

únicamente en PCI es una herramienta que se 
llama filtro de áreas pequeñas donde la 
herramienta elimina aquellas áreas pequeñas 
que por diferentes factores toman datos los 

cuales no corresponden a la cobertura  
adecuada o simplemente debido a la escala no 
cumple con el mínimo de área para ser 
clasificada, esta herramienta no se encuentra 
para QGIS. 

 
Como se observa en la tabla 3 el PCI tiene 

mejor puntaje que el QGIS pero si analizamos 
los parámetros por separado podemos 
determinar que en muchos aspectos las 
herramientas son similares, y en los 
indicadores donde PCI es mejor es porque 
tiene elementos adicionales, mejor 
presentación de la herramienta al usuario y es 
más intuitiva a la hora de usarla, pero 
realmente no podemos decir con certeza que 
debemos usar este por  esto o por esto otro ya 
que únicamente según el uso o el para que 
vamos a usar la coberturas podemos determinar 
si un software cumple o no con nuestros 
requisitos. 

 
El resultado final de los tres indicadores 

muestra al PCI como mejor software, pero este 
resultado al analizarlo por indicadores por 
separado, identificamos que en único indicador 
que lo supera realmente es el de calidad, en 
eficiencia y en productividad realmente se 
puede decir que es muy similar y que no 
obedecen a una diferencia significativa; cuando 
se analizaron los indicadores de calidad,  se 
notó solo una pequeña diferencia pero que 
realmente el PCI supero al QGIS es porque sus 
herramientas tiene un mejor desarrollo.  

 
En la figura 2 se observa en detalle el 

resultado de la clasificación de las coberturas 
vegetales para cada software, los resultados a 
esta escala muestran diferencias pero en 
esencia es muy similar, en su mayoría los 
pixeles fueron clasificados correctamente a las 
clases que se crearon, si a estas coberturas se 
les realiza ajustes como por ejemplo con la 
herramienta de máscara de ajuste, podremos 
ajustar aquellas áreas donde no se clasifico 
correctamente , al final podríamos tener 
resultados muy similares e igual de 
satisfactorios. 
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Figura 2. Clasificación supervisada de las coberturas, a la izquierda con PCI y a la derecha  con QGIS. 

 

Las figuras 3 y 4 muestran respectivamente 
la clasificación  supervisada con QGIS y con 
PCI para de toda la imagen,  podemos ver que 
los resultados son muy similares y solo a un 
gran detalle podemos ver las diferencias de 
cómo ha clasificado los diferentes valores de 
pixel de la imagen cada herramienta. 

 
 

Figura 3. Clasificación Supervisada por  PCI para imagen 

Landsat 7. 

Figura 4 . Clasificación Supervisada por  QGIS para 

imagen Landsat 7 

Finalmente viendo los resultados obtenidos 
solo cabe decir que las dos son herramientas 
que cumplen satisfactoriamente con la 
generación de coberturas y que depende del 
usuario determinar cuál de los dos cumple con 
sus expectativas. 
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Conclusiones 
 
El análisis permitió conocer cada una de las 
herramientas de clasificación supervisada 
del software QGIS y PCI así como conocer 
sus ventajas y desventajas. 
El análisis comparativo fue realizado bajo 
normas estandarizadas como ISO 9000 y en 
especial la ISO 9126-3 las cuales dieron el 
camino a la hora de seleccionar los 
indicadores. 
Los indicadores fueron agrupados en tres 
grupos eficiencia, eficacia y calidad ya que 
con estos encerramos todo lo necesario para 
calificar el proceso de clasificación de cada 
software. 
La eficiencia de juntos software es similar, 
juntos cumplen con aspectos como 
apariencia amable para el usuario, 
funcionalidad, entendimiento,  relación 
usuario-herramienta buena, formatos de 
entrada y salida compatibles. 
Aunque la productividad de los software es 
muy similar, que el QGIS sea de libre uso 
compensa el tiempo de ejecución el cual es 
menor al PCI. 
La calidad nos muestra como el QGIS no se 
encuentra totalmente desarrollado, al 
compararla con el PCI el cual en varias sub-
herramientas como por ejemplo en canal de 
resultados, umbral, canal de errores, 
mascara de ajustes, es evidente que el PCI 
tiene un mejor desarrollo y lo supera, el PCI 
en estas sub-herramientas tiene una mayor 
posibilidad de opciones, es más mable con 
el usuario y también posee algunas que 
QGIS aún no ha desarrollado como por 
ejemplo el filtro de áreas pequeñas. 
Aunque el QGIS sea superado en algunos 
aspectos también se puede resaltar que es 
una herramienta en constate mejora. 
El formato de PCI (pix) el cual genera capas 
para entrenamiento y guardado de las 
clasificaciones da una ventaja enorme a la 
hora del manejo de imagen y resultados. 
Cuando no se  necesiten de una gran 
capacidad, no se maneje un gran volumen 
de datos o el tiempo de ejecución no sea una 
premura el QGIS es una alternativa que 
cumple las expectativas a la hora de generar 
coberturas. 

Es conveniente decir que los resultados de la 
comparación pueden tener un valor diferente 
si son analizados sobre el tipo de tarea que se 
va a desarrollar, no es lo mismo tener que 
presentar un estudio de coberturas detallado a 
presentar las coberturas como  información 
adicional o de poco interés. 
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