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• Cada mosaico nacional Índice de Clasificaciones de Agua

Superficial desde el Espacio (ICASE) Landsat corresponde a un
periodo específico anual o multianual dentro del rango 1984 a

2020.

• Su objetivo es proporcionar a los usuarios un historial de la

proporción de agua del territorio nacional identificada

mediante una clasificación automática a lo largo de un

período de tiempo específico que permita estudiar la dinámica

y evolución de diversos cuerpos de agua en el país, a lo largo

de tres décadas aproximadamente.

Se genera con el Cubo de Datos

Geoespaciales de México, por lo

tanto, cuenta con una resolución

en el terreno de 30 metros por

pixel.

Tres capas: además del valor de la

proporción de agua identificada

por el clasificador, se incluye

información complementaria como

el número de observaciones

válidas en la serie de tiempo

(denominador), y el número de

veces en las que dichas

observaciones se clasificaron como

agua (numerador).

ICASE LANDSAT (1984-2020)

DESCRIPCIÓN

Para cada pixel:

𝐼𝐶𝐴𝑆𝐸 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝒂𝒈𝒖𝒂

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠



ICASE LANDSAT (1984-2020)

VISUALIZADOR
Desde el sitio del INEGI, una 

aplicación web permitirá realizar un 

análisis visual rápido mediante 

distintas herramientas:

• Deslizar

• Dividir (se muestra en ejemplo)

• Transparencia

• Ventana

• Tiempo

…con el fin de facilitar la 

comprensión del producto.

Ubicación

Investigación >> Análisis Geoespacial 

Experimental

Ruta:
https://www.inegi.org.mx/investigacion/icase/

https://www.inegi.org.mx/investigacion/icase/
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ARCHIVOS PARA DESCARGA

Cada continuo nacional está

integrado por 144 mosaicos que

corresponden a imágenes ráster de

150 kilómetros por lado.

Cada mosaico tiene un volumen

promedio de datos de 50 MB.

Además, se preparó un documento 

metodológico (pestaña 

“Documentación”).



ICASE LANDSAT (1984-2020)

DOCUMENTACIÓN Se pone a disposición de todos un

documento que describe el

método para calcular el ICASE

Landsat.

La generación del ICASE implica el

análisis de grandes volúmenes de

imágenes y esto conlleva retos

tecnológicos y capacidades

técnicas especializadas.

El CDGM es la plataforma

tecnológica que permite acceder,

y procesar estos datos de forma

eficiente.



ICASE LANDSAT (1984-2020)

EJEMPLOS

Existen diversos ejemplos que

muestran el valor del ICASE

Landsat.

Tras una consulta a las oficinas

estatales del Instituto se

identificaron algunos.

Esperamos que a media que se

conozca este nuevo producto

experimental en las UE, surjan

nuevas formas de aprovecharlo.
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