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RESUMEN 
 
El objetivo planteado de este proyecto es establecer y desarrollar una metodología para la 
detección de edificios y vías urbanas mediante imágenes registradas por diferentes sensores 
(avión, satélite) de Teledetección. El proceso metodológico que se establece en este trabajo, 
está basado en técnicas de procesado de imágenes. Las metodologías están basadas en 
algoritmos de clasificación y preprocesado de las imágenes originales mediante filtros. 
También se realizan experimentos con transformadas que puedan optimizar los resultados. 
De manera tradicional algunas de estas operaciones están contempladas en software 
comercial y otras en software de libre distribución mediante pluging que aportan diferentes 
programadores independientes. Se pretende optimizar los procedimientos para sacar el 
mayor partido posible a las técnicas de análisis que ofrecen, tanto un tipo de software como 
el otro. Las pruebas se realizan con imágenes de alta resolución de las que se obtienen 
prometedores resultados. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this project is to establish and develop a methodology for the detection of 
buildings and urban roads through images registered by different sensors (aereal, satellite) 
of Remote Sensing. The methodological process established in this work is based on image 
processing techniques. The methodologies are based on classification algorithms and 
preprocessing of the original images through filters. Experiments are also carried out with 
transformations that can optimize the results. Traditionally some of these operations are 
implemented in commercial software and others in free distribution software through plug-
in provided by different independent programmers. It aims to optimize the procedures to 
take full advantage of the techniques of analysis offered by one type of software like the 
other. The tests are performed with high resolution images from which promising results 
are obtained. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El análisis de información espacial y temporal ayuda a cuantificar las tendencias de 
crecimiento urbano en una escala espacial y es de gran interés para los gobernantes de una 
ciudad en los ámbitos ligados a planificación urbana, manejo de recursos hídricos y otros 
que afectan a las comunidades. Desafortunadamente, las fuentes de datos cartográficos 
modernos no están disponibles para todos lugares geográficos, lo que puede impedir una 
estimación temporal apropiada de la evolución territorial. La extracción de objetos urbanos 
es uno de los principales procedimientos utilizados para detectar cambios temporales y 
actualizar los mapas digitales y la información de la base de datos los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Debido a su complejidad y a su difícil interpretación 
manual, se han realizado esfuerzos para optimizar este proceso mediante procedimientos 
automáticos o semiautomáticos. Desde hace algún tiempo, se han ido proponiendo un 
conjunto de técnicas y algoritmos para detectar y delinear edificios y vías a partir de 
imágenes registradas mediante sensores de Teledetección. Sin embargo, con las mejoras en 
la calidad de las imágenes obtenidas mediantes esta tecnología, es necesario ir 
estableciendo nuevas vías de investigación para optimizar soluciones. 

El objetivo general de este proyecto es establecer y desarrollar una metodología para la 
detección de edificios y vías urbanas mediante imágenes registradas por diferentes sensores 
de Teledetección. El objetivo final es el desarrollo de soluciones competitivas que ayuden a 
mejorar la productividad en proyectos I+D del sector. El proceso metodológico a establecer 
en este trabajo, debe estar basado en técnicas de procesado de las imágenes que de manera 
tradicional están contempladas en software comercial, además de utilizar y si es necesario 
adecuar, software disponible de libre distribución. Se pretende optimizar los 
procedimientos para sacar el mayor partido posible a las técnicas de análisis que se 
ofrezcan en dicho software. 

Los objetivos parciales se enumeran a continuación: 

1. Determinar cuál/es de los algoritmos presentes en la literatura, pueden ser más 
adecuados para aplicar en el proceso metodológico de detección y extracción de 
objetos urbanos.  

2. Establecer el tipo fuentes de información de acuerdo con las imágenes disponibles 
en cuanto a su resolución, que resulten más adecuadas para realizar el proyecto.  

3. Seleccionar las dimensiones de las imágenes para realizar las diferentes pruebas de 
validación.  

4. Establecer la metodología de detección y extracción de objetos urbanos para una 
serie de imágenes disponibles.  

5. Evaluar y analizar resultados.  

6. Elaboración de informe que será incluido en parte en el informe del proyecto 
ENE2014-57654-R. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 
 
La extracción de objetos urbanos tiene un papel importante para la gestión del tráfico, la 
planificación urbana, la vigilancia de carreteras, la navegación GPS, etc. Por lo tanto ha 
sido un tema recurrente de investigación en los últimos años. En la bibliografía consultada 
aparecen estudios donde se analizan diferentes imágenes y diferentes métodos para la 
extracción de objetos urbanos. Dichos métodos están basados, principalmente en 
clasificación de imágenes (Wang, 2016).  
 
Aunque muchos investigadores han tipificado los métodos de extracción de objetos 
urbanos, es difícil agruparlos en detalle debido a la existencia de criterios diferentes. La 
mayoría de los métodos existentes en la literatura para la extracción de objetos urbanos 
están basados en algoritmos: de clasificación de las imágenes,  de conocimiento, de 
morfología matemática entre otros. 
 
En los métodos basados en la clasificación de la imagen se utilizan generalmente las 
características geométricas, las características espectrales y las texturales de los objetos 
urbanos. La precisión de la clasificación está lejos de ser satisfactoria debido a la confusión 
en la detección entre carretera y otros objetos espectralmente similares tales como bloques 
de construcción, campos cementados, etc. Según que se seleccionen o no áreas de 
entrenamiento para los clasificadores, los métodos basados en clasificación se pueden 
dividir en supervisado y no supervisado. 
 
En los métodos de clasificación supervisados, el clasificador necesita un entrenamiento 
mediante muestras introducidas por parte del operador más o menos experto. La exactitud 
de estos métodos depende de la bondad de dichas áreas de interés y de su etiquetado. En 
general, los métodos de clasificación supervisados más utilizados en este ámbito de 
detección urbana son los siguientes: Clasificador de Máxima Verosimilitud (Maximum 
Likehood, ML), redes neuronales artificiales (Artificial Neural Networks, ANN) y 
Maquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machines, SVM) . 

Las ANN se inspiran en un sistema neuronal biológico. Es también un modelo 
computacional que se compone de nodos (o neuronas), que están interconectados entre sí. 
A finales de los 80 se propuso (Heermann, 1992) el algoritmo de Back-Propagation (BP) 
que presenta buenos resultados en extracción de carreteras.  
 
Los métodos basados en SVM  utilizan igualmente un aprendizaje supervisado y también 
dan buenos resultados en la detección de elementos urbanos (Yager, 2003). Dentro de la 
tarea de clasificación, las SVMs pertenecen a la categoría de los clasificadores lineales, 
puesto que inducen separadores lineales o hiperplanos, ya sea en el espacio original de los 
ejemplos de entrada, si éstos son separables o cuasi-separables (ruido), o en un espacio 
transformado (espacio de características), si los ejemplos no son separables linealmente en 
el espacio original. Si bien las SVM fueron diseñadas para clasificaciones binarias, existen 
distintas estrategias para aplicarlas en clasificaciones múltiples, como suele ocurrir en 
análisis de Teledetección. 
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La clasificación basada en ML mediante un algoritmo bayesiano, es uno de los métodos de 
clasificación paramétrica supervisada más usados. Utiliza la función de densidad de 
probabilidad gaussiana, calcula la probabilidad de distribución para cada área de 
entrenamiento y asigna los píxeles en las categorías de probabilidad máxima a cada clase 
representada por el área de entrenamiento (Zhou, 2006).  
 
Los métodos de clasificación no supervisados no necesitan muestras de entrenamiento, y 
pueden tener muchas ventajas respecto al tiempo de procesamiento en la solución de 
problemas de clasificación. Sin embargo, en general, la exactitud de los métodos es menor 
que la de los métodos supervisados. En cambio estos métodos se utilizan a menudo en el 
descubrimiento de conocimientos, determinación de parámetros, análisis característico y 
otros pasos de procesamiento. Los algoritmos más comunes son los basados en 
agrupamiento espectral, que incluyen K-medias, ISODATA, etc. 
 
El algoritmo basado en distancias denominado K-medias, es un algoritmo iterativo no 
paramétrico (Yang, 2003). Tiene muchas ventajas, no necesita asumir el tipo y el número 
de distribución de datos iniciales, y no depende de la selección de inicio de proceso. Por lo 
tanto, ha sido ampliamente utilizado en el campo del reconocimiento de patrones, filtrado y 
segmentación de imágenes.  
 
El método de agrupamiento basado en la teoría de grafos es un tema de investigación 
interesante sobre el que se ha trabajado para la segmentación de las imágenes (Pan, 2009). 
La teoría de grafos (Pawar, 2014) es una rama de la matemática discreta, que en este ámbito 
de discriminación de objetos urbanos en imágenes de teledetección, va a permitir 
discriminar objetos diferentes que podrán ser vectorizados y llevados a la actualización de 
un SIG.  
 
La morfología matemática de manera general, ha conseguido un gran seguimiento en 
distintos ámbitos de investigación como es el caso del procesamiento de imágenes, del 
reconocimiento de patrones, de la visión por computador y otros campos. Los métodos 
matemáticos morfológicos muestran ciertas ventajas por lo que son ampliamente utilizados 
en la extracción de objetos urbanos de las imágenes. Estos métodos normalmente están 
combinados con otros métodos de segmentación. En la práctica, los resultados de 
segmentación de la imagen se ven muy afectados por la elección de los elementos 
estructurales (forma y tamaño). Debido a la mala definición de algunos elementos 
estructurales, es difícil utilizar un método de morfología matemática para obtener una alta 
precisión y buenos resultados de extracción urbana (Valero, 2010).  
 
Las últimas tendencias en la detección de objetos urbanos se basan en la segmentación 
multiresolución. Los resultados son satisfactorios en comparación con otros estudios 
precedentes (Shrivastava, 2015). Sin embargo, los algoritmos suelen tener un elevado peso 
computacionalmente hablando, lo que puede limitar el trabajo con imágenes de elevadas 
dimensiones y/o alta definición. 
 
Dentro del software comercial disponible para aplicar algoritmos en este estudio, se 
encuentra ER Mapper (Tecnogeo, 2017).  Este es un software de tratamiento de imágenes 
que permite visualizar, mejorar y combinar imágenes. Entre otras utilidades, este software 
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permite componer imágenes a partir de las distintas bandas espectrales que la forman. 
Además ER Mapper proporciona la posibilidad de visualizar varias capas de información 
en 2D o 3D sin apenas consumir espacio en disco. Incluye funcionalidad para extraer 
información muy útil para una gran variedad de industrias. Su uso es muy sencillo, basado 
tanto en asistentes predefinidos como por ejemplo: mosaicado, compresión, geo-
codificación, etc. como asistentes definibles de forma muy simple por el usuario. Los 
beneficios que aporta son principalmente dos: el trabajo virtual con algoritmos y los flujos 
de trabajo dirigidos. 
 
Dentro del software de libre distribución de tratamiento de imagen, aparece ImageJ  
(ImageJ). Se trata de un programa informático de tratamiento digital de imagen orientado 
en su origen, principalmente hacia el ámbito de las ciencias de la salud. Se trata de un 
software de dominio público y de código abierto desarrollado en lenguaje Java en las 
instituciones del National Institutes of Health de Estados Unidos. Incluye por defecto 
potentes herramientas para editar, procesar y analizar imágenes de casi cualquier tipo y 
formato. Sin embargo, su mayor virtud reside en su extensibilidad: las funcionalidades de 
ImageJ pueden ampliarse hasta resolver casi cualquier problema de tratamiento digital de 
imagen mediante macros, scripts y, especialmente, plugins programables en lenguaje Java 
gracias a la API que ofrece. Además, ImageJ cuenta con repositorios oficiales en los que es 
posible obtener de forma gratuita este software aplicable en multitud de entornos gracias a 
la labor de la extensa comunidad de desarrolladores de ImageJ, que los depura, mejora y 
amplia frecuentemente.  
Por lo comentado anteriormente están son las herramientas que se han considerado 
adecuadas para utilizar en este proyecto. 
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3. TELEDETECCIÓN. ASPECTOS INTRODUCTORIOS.
 
En Teledetección (Figura 1), el sensor adquiere datos que son agrupados espacialmente en 
una matriz o ráster en la que cada elemento o celdilla (imagen multibanda) corresponde a 
una medida de una señal eléctrica que es función de la cantidad de radiación recibida en esa 
posición e instante en un proceso físico (Chuvieco, 2010). Dicha medida es discretizada a 
una escala finita o rango dinámico (resolución radiométrica del sensor), y el valor resultante 
es introducido en esa celdilla en forma de Número Digital (DN). La radiación incidente es 
separada hacia los detectores del sensor por medio de un sistema de prismas y filtros; así 
cada banda de una imagen multiespectral corresponde a la radiación capturada en un 
intervalo del espectro electromagnético. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 1.Proceso de teledetección e imagen multibanda. 

(Tomado de: https://comunidadrediam.wordpress.com/2014/09/18/teledetección-fundamentos-basicos/) 
     
Los valores de cada celdilla, representados a lo largo del espectro, se pueden interpolar 
dando lugar a una curva o firma espectral, que aunque más grosera tiene una cierta 
similitud con la que se obtiene de los espectróscopios de laboratorio o de alguno de los 
radiómetros de campo habitualmente utilizados. De ahí que cada píxel se considere como 
una muestra individual.  
 
Sin embargo, en la mayoría de los casos la información necesaria para el análisis de las 
imágenes de satélite no se encuentra en los píxeles que conforman la imagen, sino en los 
objetos significativos de la misma y en sus relaciones mutuas. A pesar de ello, una inmensa 
mayoría de las aplicaciones basadas en datos procedentes de Teledetección utiliza los 
conceptos básicos de procesamiento de imágenes desarrollados a principios de los años 
setenta, realizándose la clasificación de los píxeles de manera individual en un espacio 
multidimensional.  
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El proceso de clasificación en Teledetección consiste en un conjunto de etapas que 
persiguen como objetivo final, delimitar las regiones asociadas a cada clase, en un espacio 
multidimensional de los píxeles de la imagen multibanda registrada por el sensor (Richards, 
1993). La clasificación debe satisfacer requisitos como: que no haya píxeles de imagen sin 
clase asignada, que sea posible diferenciar las clases adecuadamente con el clasificador 
seleccionado y finalmente, que estas cubran las necesidades del usuario. 
 
Una buena distinción entre clases implica que sus firmas espectrales deben de estar 
relativamente “distantes” unas de otras, de forma que su grado de solape sea despreciable. 
Sin embargo para que esto se cumpla, cada nube de puntos o cluster del espacio 
multivariante debe contener una clase mayoritaria. Por otro lado, la cuadrícula de terreno 
sobre la cual el sensor realiza la medida de cada píxel debe ser la adecuada como para 
incluir los elementos que producen la firma espectral típica de cada clase. Dicho de otro 
modo, el tamaño de la cuadrícula debe ser tal que un observador situado en el centro de ella 
tenga suficientes elementos de juicio como para asignar la clase correcta restringiendo la 
observación al interior de la cuadrícula. El tamaño mínimo discernible por el sensor sobre 
el terreno recibe el nombre de resolución espacial. 
 
Los algoritmos clásicos utilizados para el análisis de imágenes, se aplican en técnicas bien 
desarrolladas como es el caso del clasificador bayesiano, la regla de decisión de 
incertidumbre y la evaluación multi-criterio.  
 
En general los métodos de clasificación de imágenes pueden ser agrupados según cuatro 
criterios, que de una manera resumida se exponen a continuación (Lu, 2007): 
 

• Los métodos se denominan supervisados, si se utilizan patrones de entrenamiento. 
Las clases temáticas son definidas mediante la selección de un conjunto de datos de 
referencia que se utilizan para el entrenamiento del clasificador, que clasifica datos 
espectrales generando un mapa temático.  

 
En el caso de los no supervisados, algoritmos de clustering son utilizados para generar una 
partición de la imagen en un número de clases basándose en información estadística 
inherente. No hay una definición previa de las clases. El analista será el responsable del 
etiquetado y reconsideración de las clases obtenidas. 
 

• Si se utilizan parámetros como el vector de medias o la matriz de covarianzas, a los 
clasificadores se denominan paramétricos. En este caso se asume un 
comportamiento de distribución gaussiana y los parámetros son generados a partir 
de áreas de entrenamiento. Cuando el paisaje es complejo, este tipo de 
clasificadores presentan en los resultados errores debido al “ruido”. Además es 
difícil integrar en ellos, atributos espaciales y contextuales y en general información 
no estadística. 

 
En el caso de los clasificadores no paramétricos, no se emplean parámetros estadísticos y 
son muy utilizados en procesos de clasificación en los que se utilizan información que no 
procede de teledetección. 
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• Según la procedencia de la información del píxel que se utilice, los clasificadores 
pueden ser denominados: basados en el píxel, basados en el subpíxel, orientados a 
objetos y basados en el campo. 

 
Los clasificadores basados en la información contenida en píxeles ignoran los problemas de 
mezcla espectral originada por la respuesta espectral mixta de todos los componentes de un 
píxel no homogéneo. Cuando se utiliza la información subpíxel, se asume la linealidad o no 
linealidad de la combinación de las respuestas espectrales de los elementos puros o 
endmember contenidos en el píxel heterogéneo.  
 
En el caso de los clasificadores orientados a objetos, se realiza una segmentación de la 
imagen en objetos formados por píxeles, y estos son los que se clasifican. 
 
La información obtenida de un SIG (Sistema de Información Geográfica) juega un papel 
importante en los clasificadores basados en información del terreno, integrando tanto datos 
en formato raster como vector. Los datos en formato vector, son utilizados para parcelar la 
imagen. 
 

• Cuando el resultado del clasificador procede de una asignación definitiva, basada en 
lógica bimodal, de píxeles a unas clases determinadas, los clasificadores se 
denominan hard. En este caso se producen muchos errores en el caso de áreas de 
elevada variabilidad espectral con gran heterogeneidad.  

 
Se denominan soft cuando el clasificador da información sobre el grado de similitud de los 
píxeles asignados a cada clase. Es decir se da información acerca del grado de pertenencia a 
unas clases dadas de cada píxel.  Los resultados resultan ser más exactos en este caso. 
 

• Cuando se utiliza información espacial o de vecindad de los píxeles en el proceso de 
clasificación, los clasificadores se denominan contextuales. En el caso contrario los 
clasificadores se denominan espectrales, dando resultados con elevado nivel de 
“ruido” debido a la variabilidad espacial. 

 
A veces se utilizan metodologías mixtas combinando información espectral y espacial, 
generando los clasificadores espectral-contextuales. 
 
De manera general, las metodologías clásicas de clasificación de imágenes constan de las 
siguientes fases: 
 

1. Fase de entrenamiento donde se realiza una definición digital de las 
categorías. 

2. Fase de asignación. Se generan agrupaciones de los píxeles de la imagen en 
las categorías previamente definidas. 

3. Comprobación y verificación de los resultados. 
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La clasificación digital comienza con la definición de las categorías que se pretenden 
distinguir en la imagen. Se trata de obtener el rango de niveles digitales (ND) que identifica 
a cada categoría para todas las bandas de la imagen multiespectral. 
 
Las distintas clases no se definen solo por un único valor de ND por banda, sino por un 
conjunto de ND próximos entre sí donde existe cierta dispersión en torno al ND medio de 
cada categoría. Para ello se seleccionan muestras de píxeles en la imagen que representen 
adecuadamente a cada categoría. A partir de estas se determina el ND medio de cada clase 
y el rango en el que varían. Las estimaciones posteriores se basan sobre la muestra 
seleccionada por lo cual este paso es crítico para obtener buenos resultados  (NRC, 2017). 
 
Los métodos de clasificación se pueden agrupar en dos tipos: supervisado y no supervisado. 
El método supervisado parte de un conocimiento previo del terreno. En cambio, en el 
método no supervisado se buscan automáticamente grupos de valores espectrales 
homogéneos en la imagen para que después el usuario intente encontrar las 
correspondencias entre esos grupos seleccionados automáticamente y las categorías que le 
puedan ser de interés.  
 
En este sentido, es necesario distinguir entre los dos tipos de clases que pueden intervenir 
en la clasificación temática: informacionales o temáticas y espectrales. Las primeras se 
establecen por el usuario y forman la leyenda del mapa temático final. Las segundas 
corresponden a grupos de respuestas espectrales homogéneas (reflectividad similar) y se 
deducen de los ND de la imagen. No siempre existe una correspondencia perfecta entre una 
sola clase temática, es decir, una sola clase de cobertura y una sola clase espectral. 
 
Así el método de entrenamiento supervisado pretende distinguir clases temáticas, mientras 
que el no supervisado trata de diferenciar las clases espectrales. Ninguno de los dos 
métodos es perfecto ya que en el método supervisado se puede forzar a diferenciar 
categorías sin un claro significado espectral; y en el método no supervisado se pueden 
distinguir clases que no contengan una información de interés. 
 
Método supervisado. 
Este método de entrenamiento requiere un cierto conocimiento de la zona de estudio que 
permite delimitar sobre la imagen unas zonas o áreas representativas de las distintas 
categorías que se pretenden discriminar. Estas áreas se conocen como áreas de 
entrenamiento del clasificador. A partir de ellas se calculan diversos parámetros estadísticos 
de los ND que definen cada clase,  para luego clasificar el resto de píxeles en una de las 
categorías determinada atendiendo a sus ND. La selección de áreas de entrenamiento por 
clase debe reflejar correctamente su abundancia y variabilidad en la zona de estudio.  
Una  vez  realizada la selección  se debe proceder a calcular las estadísticas elementales de 
cada categoría: media, rango, desviación típica, matriz de varianza – covarianza, etc., a 
partir de los ND de todos los píxeles incluidos en el área de entrenamiento de dicha clase. 
Este cálculo es aplicado a cada banda espectral. 
 
La selección de áreas de entrenamientos sería incorrecta si alguna de estas se situara entre 
dos o más categorías ya que al tratarse de un área heterogénea, sus medidas estadísticas 
serían una cierta media entre las distintas clases. Otro error que se podría cometer sería 
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seleccionar únicamente como áreas de entrenamiento aquellas zonas de la cubierta donde 
esta sea muy homogénea ya que entonces estaríamos dejando pasar la variación real que 
tenga dicha cubierta.  
Respecto al tamaño que deben tener las áreas de entrenamiento, se requiere que tengan un 
tamaño de m + 1 píxeles por categoría, siendo m el número de bandas espectrales que 
intervienen en la clasificación. Es conveniente de todos modos superar ampliamente este 
mínimo. Además, es mejor elegir varias áreas de pequeño tamaño que una sola de mayores 
dimensiones. Otros métodos que se pueden utilizar son seleccionar píxeles aislados de cada 
categoría o señalar píxeles puros en torno a los cuales el algoritmo crea una parcela de 
modo automático en función de la distancia o la similitud espectral (o ambas) de los píxeles 
vecinos del inicialmente seleccionado. 
 
Método no supervisado. 
En este método se trata de definir las clases espectrales presentes en la  Imagen. No implica 
ningún conocimiento previo del área de estudio por lo que la intervención humana se centra 
en la interpretación de los resultados.  
Se asume que los ND de la imagen se agrupan en una serie de conglomerados (o clusters) 
que se corresponden con grupos de píxeles con un comportamiento espectral homogéneo y 
que, por ello, deberían definir unas clases informacionales de interés. Por desgracia estas 
clases espectrales no pueden ser asimiladas siempre a las categorías temáticas que el 
usuario pretende deducir por lo que es labor de éste interpretar el significado temático de 
dichas categorías espectrales. 
La delimitación de cada grupo espectral se inicia señalando dos criterios: uno que marque 
la similitud entre píxeles, y otro que marque las condiciones del proceso de agrupamiento. 
Para el primero, el método más utilizado se basa en la distancia euclídea aunque se pueden 
utilizar otros criterios como el de la distancia media o la de Mahalanobis. En cuanto al 
algoritmo de agrupamiento, el más extendido es el denominado ISODATA (Jain, 1988). 
 
En la fase de asignación se utilizan los algoritmos  de  clasificación.  Desde un punto de 
vista estadístico, todos definen un área de dominio de cada clase en torno a su centro 
mediante un conjunto de funciones. Un determinado píxel será asignado a una clase si sus 
ND se encuentran dentro de los límites establecidos para dicha clase. 
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 
 
ASPECTOS INTRODUCTORIOS METODOLÓGICOS. 
 
De los métodos de clasificación que ofrece el software seleccionado para desarrollar este 
proyecto, se opta por seleccionar un clasificador no supervisado basado en el algoritmo 
ISODATA y un clasificador supervisado basado en el de Máxima Verosimilitud. A 
continuación se expone un pequeño resumen en ambos casos. 
 
Clasificador basado en ISODATA. 
  
El algoritmo ISODATA, Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques, un método 
iterativo de agrupamiento con ajuste de parámetros. Los agrupamientos detectados 
dependen tanto del algoritmo, del valor de sus parámetros, de los datos utilizados y de la 
medida de similitud adoptada.  
 
La estructura general de un algoritmo iterativo de agrupamiento directo es la siguiente: 
 

• Seleccionar una partición inicial del conjunto de ejemplos en K clusters. 
• Calcular los centros de los clusters 
• Mientras que no se estabilicen los clusters 

o Repetir 
Generar una nueva partición (asignando cada patrón al cluster más 
cercano) 
Calcular los centroides de los nuevos clusters 

o Hasta que se obtenga un valor óptimo de la función de evaluación 
• Ajustar el número de clusters mezclando y separando clusters existentes eliminando 

clusters pequeños o “periféricos” 
 
De manera general, los parámetros para ISODATA son: número deseado de agrupamientos, 
número inicial de agrupamientos, umbral del número de patrones para la eliminación de 
agrupamiento, umbral de desviación típica para la división de agrupamientos, umbral de 
distancia para la unión de agrupamientos, máximo número de mezclas en cada iteración y 
máximo número de iteraciones permitidas. 
 
En cada iteración: 

1- Se fijan valores de los distintos parámetros. 
2- Se asigna cada patrón al agrupamiento más cercano. 
3- Se eliminan los agrupamientos con menos de n patrones. 
4- Si el número actual de agrupamientos es pequeño (menos o igual que K/2), 

se dividen los agrupamientos más dispersos (siendo la dispersión de un 
agrupamiento la distancia media de sus patrones al centroide del cluster) por 
la componente de máxima dispersión (respetando el umbral mínimo s). 
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5- En las iteraciones pares o cuando el número actual de agrupamiento es 
elevado (2K), unimos como máximo L pares de agrupamientos cuya 
separación entre ellos quede por debajo del umbral de distancia e. 

  
Clasificador basado en un algoritmo de Máxima Verosimilitud  (Canada,NRC 2017). 
Este método considera que los ND de cada categoría se ajustan a una distribución normal. 
Esto permite describir esa categoría por una función de probabilidad, a partir de su vector 
de medias y matriz de varianza-covarianza. Así se puede calcular la probabilidad de que un 
determinado píxel pertenezca a una categoría, y el cálculo se realiza para todas las 
categorías definidas y el píxel se clasifica en clase a la que tenga más probabilidad de 
pertenecer. Este clasificador es el más complejo y, por lo tanto, el que mayor volumen de 
cálculo requiere, pero es el más robusto y fiable ya que se ajusta fielmente a la distribución 
original de los datos. 
 
Para calcular la probabilidad asociada a un cierto ND se necesita la media y la desviación 
típica de cada categoría. En el caso de trabajar con una sola banda la probabilidad se 
calcula de la siguiente forma: 

 
Siendo p(x/A) = probabilidad de que un cierto píxel x (definido por ND x) pertenezca a la 
clase A, ADN  = media de la clase A y 2

Aσσ = varianza de la clase A. 
 
Una vez determinada la probabilidad para todas las categorías el píxel será asignado a  la 
clase A, sólo si: 

 
 ∀  A≠B, con B = 1,2,3,...,m; siendo m = número de categorías 
 
Para el caso de dos bandas, los límites de las categorías tienen una forma elipsoidal. Cada 
una de estas elipses es una línea de isoprobabilidad, es decir todos sus puntos tienen la 
misma probabilidad de pertenecer a la categoría asociada. 
 
Con más de dos bandas resulta imposible representar gráficamente este criterio de 
clasificación y se debe extender la fórmula de la probabilidad. Una vez que se hayan 
asignado los píxeles, puede establecerse algún criterio que permita asignarlos a una clase 
sólo si la probabilidad correspondiente es superior a determinado umbral. Este criterio 
asume que las categorías presentan una distribución normal; sin embargo, la hipótesis de 
que los datos espectrales siguen una distribución normal no siempre se cumple y debería 
verificarse siempre. 
 
Un problema frecuente en el análisis de imágenes multiespectrales, como es el caso de este 
proyecto, es el de la correlación existente entre las bandas de una imagen espectral, es decir 
dichas bandas contienen mucha información redundante. Esta no aporta nada nuevo y 
aumenta enormemente la carga computacional cuando dichas imágenes son sometidas a 
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procesos matemáticos. Por lo tanto es muy frecuente la utilización de una transformación a 
Componentes Principales que permite disminuir las dimensiones multiespectrales 
conservando la mayoría de la información. 
 
Componentes principales 
La técnica de Análisis por Componentes Principales (PCA, Principal Components 
Analysis) (Hotelling, 1933) (UC3M) es una transformación que permite reducir esta 
redundancia y puede ser aplicada previamente a un análisis visual o a un proceso más 
complejo de clasificación a través de algoritmos matemático-estadísticos. 
 
El propósito de esta técnica es “comprimir” toda la información contenida en un conjunto 
original de N bandas espectrales a un conjunto menor de nuevas bandas o componentes. 
 
Por ejemplo, los CP del conjunto de dos bandas están constituidos por el sistema de 
combinaciones lineales de dichas bandas, que con una adecuada selección de los 
coeficientes aij resultarán independientes y no correlacionados entre sí. 
 

1 11 1 12 2

2 21 1 22 2

d a d a d
d a d a d
′ = +

′ = +
 

 
Si lo comentado se extiende a una imagen multiespectral; se partiría de una matriz de datos 
X, de n individuos por p variables donde X podría representar a la imagen con n píxeles y p 
bandas espectrales (variables), y un elemento genérico de dicha matriz, xij, representaría el 
nivel de gris del píxel i en la banda j. De esta forma, la matriz se puede descomponer en p 
vectores columnas, donde cada uno de ellos representa una banda espectral de la imagen: 
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Sea la matriz C una matriz de varianzas y covarianzas de X, matriz cuadrada cuyas 
dimensiones coinciden con el número de bandas de la imagen: 
 

2 2
11 1

( )
2 2
1

p

pxp

p pp

C
σ σ

σ σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Las nuevas componentes se obtienen, como se ha comentado, combinando linealmente las 
variables originales de forma que satisfagan dos condiciones: 
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1) Maximización de la varianza (cada componente sucesivo contiene el máximo de 
variabilidad posible). 

2) Ortogonalidad entre sí para que no exista correlación entre ellas. 
Geométricamente para dos bandas, se puede interpretar como una rotación de los ejes 
cartesianos de que representan un diagrama de dispersión 2D de la imagen (Figura 2). Los 
nuevos ejes rotados se obtienen en el cálculo de los CP, de manera que los vectores propios 
de la matriz de covarianzas indican la dirección de los nuevos ejes y los valores propios son 
proporcionales a la variabilidad de los datos. 

 

 
 

Figura 2. Diagrama de dispersión CP. 
 
Un aspecto interesante a considerar en la detección de edificios es la aparición frecuente de 
puntos de interés, que en este caso son esquinas. Revisando la bibliografía existente 
comentada anteriormente se opta por introducir en el estudio un detector de esquinas, para 
analizar qué posibilidades de mejora puede aportar al objetivo planteado. 
 
El detector de esquinas de Harris (Harris,1998) está basado en la detección de puntos de 
interés que son puntos con una variación de intensidad en cualquier dirección. Las esquinas 
son los máximos locales del mínimo cambio de intensidad. 
 
Para la aplicación de este algoritmo a la imagen objeto de estudio se utiliza el plugin 
diseñado para el software ImageJ. 
 
Siguiendo con la búsqueda de posibles opciones de mejora en la detección de objetos 
urbanos, se plantea la utilización de un algoritmo detector de bordes. El seleccionado es el 
desarrollado por John F. Canny (Canny, 1986) que es un operador que utiliza un algoritmo 
de múltiples etapas para detectar una amplia gama de bordes en imágenes. El propósito de 
Canny era desarrollar el algoritmo óptimo de detección de bordes. Para que un detector de 
bordes pueda ser considerado óptimo debe cumplir los siguientes puntos: 
 

• Buena detección: el algoritmo debe marcar el mayor número real en los bordes de la 
imagen como sea posible. 

• Buena localización: los bordes de marca deben estar lo más cerca posible del borde 
de la imagen real. 
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• Respuesta mínima: El borde de una imagen sólo debe ser marcado una vez, y 
siempre que sea posible, el ruido de la imagen no debe crear falsos bordes. 

 
Para la aplicación de este algoritmo a la imagen objeto de estudio se utiliza el plugin 
diseñado para el software ImageJ. 
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CASOS DE ESTUDIO 
 
Se quieren discriminar objetos urbanos del resto de elementos de las imágenes. Para ello se 
van a utilizar métodos de clasificación de imanes, estándar utilizadas en procesado de 
imagen en teledetección. Del software utilizado para realizar las pruebas en este trabajo se 
ha seleccionado un método de clustering no supervisado basado en el algoritmo ISODATA 
y un método supervisado basado en un algoritmo paramétrico denominado Máxima 
Verosimilitud.  
 
Las imágenes utilizadas en este estudio proceden del proyecto UC Merced Land Use 
Dataset1 (University of California, Merced, USA). Las dimensiones de las imágenes son de 
256x256 píxeles. La resolución espacial (dimensiones de píxel) es de 0.3 metros (alta 
resolución espacial). Son imágenes multibanda que se presentan en visualización color 321 
(RGB) en la Figura 3. 

 
Se han seleccionado mediante supervisión visual, tres casos de estudio donde la dificultad 
ha ido creciendo a medida que los objetos urbanos se mezclan con otros elementos en la 
misma imagen. El caso más sencillo es el denominado Buildings25 y el caso mas 
complicado es el denominado Buildings91 donde los edificios tienen diferente coloración 
para los tejados y aparecen coberturas vegetativas de diferentes tipos. 
 
Metodología 1 
 
Caso de estudio 1 
La metodología se ha iniciado con el caso de estudio de la imagen Buildings25. En esta 
imagen se observan edificios similares con tejados que presentan las mismas características. 
Los objetos detectables todos tienen forma rectangular. Ha de observarse la aparición de 
sombras muy frecuentes en estas imágenes de alta resolución espacial. 
 

                                                   
1 Yi Yang and Shawn Newsam, "Bag-Of-Visual-Words and Spatial Extensions for Land-Use Classification," 
ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS), 
2010. 

   
Buildings25 Buildings52 Buildings91 

 
Figura 3. Imágenes de estudio. 
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A partir de esta imagen se aplican los métodos de clasificación indicados: no supervisado y 
supervisado. 
 
Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 4.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo.  
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 4. Buildings25. Resultados de la clasificación no supervisada. 
 
Mediante una supervisión visual con la imagen coloreada RGB, de la Figura 3, se realiza a 
continuación un análisis de resultados. Este análisis se realizará en los tres casos de estudio. 
 
Se comprueba que se han detectado los edificios correctamente, coloreados en azul. A pesar 
de ello se asignan algunos píxeles de suelo a la misma clase que el tejado. Esto es debido a 
la similitud espectral entre los niveles de gris de ambos tipos de píxeles. 
 
Los resultados de las firmas espectrales para cada una de las clases espectrales obtenidas 
como resultado del algoritmo no supervisado se representan en la Tabla 1.   
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 35/10 32/9 42/9 
Clase 2 87/14 82/13 91/13 
Clase 3 122/12 118/13 124/12 
Clase 4 167/13 173/12 179/12 
Clase 5 220/15 220/15 213/16 

Tabla 1. Buildings25. Clasificación no supervisada. 
 
Con la información sobre el número de clases obtenidos mediante el algoritmo no 
supervisado se seleccionan las áreas de entrenamiento para el algoritmo supervisado. Estas 
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áreas de entrenamiento son necesarias para el clasificador en la fase de entrenamiento. A 
partir de ellas se inicia la fase de asignación.  
 
En la Figura 5 se muestran las áreas de entrenamiento seleccionadas sobre la imagen 
(izquierda) y la imagen clasificada (derecha) con el etiquetado asignado. Las clases 
temáticas corresponden a las cinco clases detectadas en el algoritmo no supervisado.  
 

  
Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 5. Buildings25. Resultado de la clasificación supervisada. 
 
A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 
clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 2. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento y 
su desviación estándar. 
 
Con el segundo método se obtienen como resultado una imagen donde los tejados se ven de 
una manera más nítida con una desaparición de artefactos debidos a la asignación de 
píxeles de otro tipo, tanto en tejados como en suelo. Se han tomado como áreas de 
entrenamiento, de la clase tejado, un 0.4% de los píxeles totales, con un valor adecuado en 
la desviación estándar. Por lo tanto, a la vista de los resultados, estas áreas de 
entrenamiento se utilizaran para cualquier clasificación supervisada en esta imagen. 
 
 
 



 18 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral  

(nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Suelo 2 (192) 131/56 125/58 126/60 
Sombra (112) 38/4 36/5 47/4 
Tejado (240) 167/4 174/5 180/4 
Suelo (192) 123/9 119/9 126/9 

Carretera  (192) 125/9 117/8 107/8 
 

Tabla 2. Buildings25. Clasificación supervisada. 
 
Caso de estudio 2 
 
Utilizando la misma metodología establecida para el caso de estudio 1, se procede a 
analizar los resultados para la imagen Buildings52. 
 
Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 6.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo. 

 
Con este método se reconocen el edificio y sus distintas sombras, algunas más oscuras y 
otras mas claras. Los diferentes niveles de gris en la sombra se deben a que la sombra sobre 
edificios es más clara que la sombra sobre suelo. El suelo está bien definido al igual que las 
líneas del borde de la carretera, aunque en algún caso se confunden con algunas aristas de 
los distintos bloques del edificio.  
 
Aunque no se distinguen como diferentes clases, los edificios a las distintas alturas, la 
aparición de sombras justifica la existencia de diferentes niveles de construcción. Además 
se puede observar que algunos píxeles asignados al terreno son sombras del edificio. 
  
A continuación se analizan los resultados de los parámetros obtenidos en la clasificación. 

 

 

 
 

 

Figura 6. Buildings52. Resultado de la clasificación no supervisada. 
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FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 44/7 65/8 77/8 
Clase 2 97/16 117/16 111/12 
Clase 3 138/17 145/12 133/19 
Clase 4 200/16 196/18 197/16 
Clase 5 239/5 239/5 240/6 

 
Tabla 3. Buildings52. Clasificación no supervisada. 

 
Con la información sobre el número de clases obtenidos mediante el algoritmo no 
supervisado se seleccionan las áreas de entrenamiento para el algoritmo supervisado 
(Figura 7). Estas áreas de entrenamiento son necesarias para el clasificador en la fase de 
entrenamiento. A partir de ellas se inicia la fase de asignación.  

 
En este caso se observa que se reconoce el edificio, se distinguen dos tonos de sombras, el 
suelo sigue estando bien definido y ya se no confunden las líneas de la carretera con el 
edificio. Como se ha comentado anteriormente, aunque no se distinguen como diferentes 
clases, los edificios a las distintas alturas, la aparición de sombras justifica la existencia de 
diferentes niveles de construcción.  
 
A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 

  
Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 7. Buildings52. Resultado de la clasificación supervisada. 
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clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 4. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento y 
su desviación estándar. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES
Clase Espectral 

 (nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Sombra Clara (640) 192/87 194/76 198/67 
Carretera (336) 163/3 163/4 161/3 

Suelo (384) 123/43 137/39 116/45 
Tejado (320) 241/11 241/6 243/6 

Sombra  (256) 41/47 62/39 75/24 
 

Tabla 4. Buildings52. Clasificación supervisada. 
 
Con el segundo método se obtienen como resultado una imagen donde se distinguen los dos 
tipos de sombra. Se han tomado como áreas de entrenamiento, de la clase tejado, un 0.6% 
de los píxeles totales, con un valor adecuado en la desviación estándar. Por lo tanto, a la 
vista de los resultados, estas áreas de entrenamiento se utilizarán para cualquier 
clasificación supervisada en esta imagen. 
 
Caso de estudio 3 
 
Utilizando la misma metodología establecida para el caso de estudio 1, se procede a 
analizar los resultados para la imagen Buildings91. 
 
Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 8.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 8. Buildings91. Resultado de la clasificación no supervisada. 
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Con este método es difícil distinguir los edificios de la carretera. Solamente en el caso de 
poder distinguir las sombras podrían diferenciarse los píxeles de una y otra clase. Sin 
embargo al existir vegetación, esta también produce sombras que pueden confundir la 
detección de los edificios. No obstante se había seleccionado como caso más complicado en 
la detección de objetos urbanos. Con lo cual estaba previsto obtener resultados 
desfavorables con el algoritmo no supervisado. Sin embargo espectralmente se distinguen 
cinco clases. 
 
A continuación se analizan los resultados de los parámetros obtenidos en la clasificación no 
supervisada (Tabla 5). 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 33/7 33/7 38/9 
Clase 2 73/16 71/16 72/13 
Clase 3 137/26 120/16 112/18 
Clase 4 180/13 171/12 172/16 
Clase 5 226/12 223/13 227/14 

 
Tabla 5. Buildings91. Clasificación no supervisada. 

 
Aunque la clasificación da resultados que no permiten distinguir bien los objetos urbanos, 
se puede concluir que se pueden utilizar cinco clases en el método supervisado. 
 
A partir de las cinco clases espectrales se seleccionan las áreas de entrenamiento para el 
algoritmo supervisado. Los resultados se muestran en la Figura 9.  
 
En la imagen Buildings91 la detección correcta de edificios se ve muy afectada por la 
existencia de otros elementos que confunden al clasificador. Por lo se hace necesario la 
introducción de otras posibilidades que completen la discriminación de objetos urbanos. 
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Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 9. Buildings91. Resultado de la clasificación supervisada. 
 
 
A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 
clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 6. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento y 
su desviación estándar. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral 

 (nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Carretera (192) 180/55 174/36 178/27 
Urbano Superfluo (320) 72/7 69/6 73/5 

Sombra (224) 35/15 37/15 46/15 
Vegetación (320) 96/15 104/16 85/15 

Tejado (976) 164/9 146/9 143/10 
 

Tabla 6. Buildings91. Clasificación supervisada. 
 
Con el segundo método se obtienen como resultado una imagen donde no se distinguen 
adecuadamente los edificios y las carreteras, objetos de este estudio. Sin embargo si se 
detectan bien todos los píxeles de cobertura de vegetación. Se ha introducido una clase 
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denominada Urbano Superfluo que es debida a vehículos y a otros elementos que aumentan 
la confusión en la detección. 
 
Ante los resultados obtenidos con los casos estudiados se va a intentar mejorar los 
resultados de detección a partir de la introducción de otros algoritmos de procesado de 
imagen. 
 
Metodología 2 
 
En una primera modificación de la metodología se va a introducir un algoritmo que permita 
detectar esquinas, como es el detector Harris. Como se ha comentado, los edificios urbanos 
se caracterizan por la aparición de estos elementos. 
 
Para establecer en qué banda de frecuencias se obtienen mejores resultados, se ha escogido 
la imagen Buildings25, la menos variable espectralmente. En función de los resultados 
obtenidos, se ha repetido el mismo procedimiento en el resto de imágenes. 
 
Mediante una supervisión visual por parte del analista, se ha observado que en esta primera 
imagen hay 43 esquinas que el algoritmo Harris deberá encontrar. Estos son los que se van 
a denominar verdaderos positivos.  
 
A continuación en la Figura 10, se muestran los resultados de la aplicación del algoritmo 
Harris para las tres bandas (Azul, Roja, Verde). 

 
Al procesar la imagen con el detector Harris, se puede observar un resultado parecido en las 
tres bandas. En todas, el detector, encuentra un número de positivos (Total detectados) 
superior al real (Verdaderos positivos más Falsos negativos). Además no ha sido capaz de 
detectarlas todas.  
 
Según los resultados representados en la Tabla 7, se ha concluido trabajar con la banda 
espectral verde. 
 

   
Buildings25 Banda Azul Buildings25 Banda Roja Buildings25 Banda Verde 

 
Figura 10. Buildings25. Algoritmo Harris. 
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Imagen 
procesada con 
detector Harris 

Total 
detectados 

Verdaderos 
Positivos 

Falsos Positivos Falsos 
Negativos 

Banda Roja 72 19 29 24 
Banda Verde 79 23 36 20 
Banda Azul 73 21 30 22 

 
Tabla 7. Buildings25. Esquinas detectadas con Harris. 

 
Como se puede observar, en la prueba anterior, el método confunde algunos píxeles con 
esquinas (Falsos positivos). Para optimizar esta detección se ha decidido utilizar 
previamente al detector un filtro paso bajo basado en la mediana.  
 
Este filtro atenúa las frecuencias altas y mantiene sin variaciones las bajas. El resultado en 
el dominio espacial es equivalente al de un filtro de suavizado, donde las altas frecuencias 
que son filtradas se corresponden con los cambios fuertes de intensidad. Consigue reducir 
el ruido suavizando las transiciones existentes. Este filtro genera una nueva imagen, cuyos 
píxeles se obtienen calculando la mediana de conjuntos de los píxeles vecinos a píxeles de 
la imagen origen. Se ha aplicado el filtro con diferentes ventanas espaciales. Las imágenes 
mostradas a continuación (Figura 11) son el mejor resultado de la aplicación del filtro 
(ventana de 7x7) más el detector Harris. 

 
Con la aplicación del filtro de mediana, se pierden casi un 30% de los puntos anteriormente 
clasificados como esquinas. No solo se pierden falsos positivos sino también verdaderos 
positivos.  
 
Se pueden comprobar en la Tabla 8 los resultados obtenidos en esta última prueba. Como la 
banda espectral verde es la que mejores resultados consigue, es la banda seleccionada para 
la realización de las siguientes pruebas. 
 
 
 
 

   
Buildings25 Banda Azul Buildings25 Banda Roja Buildings25 Banda Verde 

 
Figura 11. Buildings25. Filtro de mediana y Harris. 
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Filtrado de 
mediana 7x7 y 
detector Harris 

Total Verdaderos 
Positivos 

Falsos Positivos Falsos 
Negativos 

Banda Roja 54 14 11 29 
Banda Verde 57 20 14 23 
Banda Azul 55 18 12 25 

 
Tabla 8. Buildings25. Esquinas detectadas con filtro de mediana y Harris. 

 
Se han estudiado las otras dos imágenes (Buildings52 y Buildings91) en su banda verde 
para ver los resultados de este método. El conjunto de los resultados para las tres imágenes 
se representan en la Figura 12. 

 
 
Para Buildings52 se han contabilizado las esquinas exteriores solamente, desechando las 
esquinas internas. Como se ha comentado esta imagen consta de un edificio principal con 
diferentes alturas y un patio interior. Para Buildings91 se muestran muchas esquinas no 
asignables a edificios. En este caso aparecen elementos secundarios como vegetación o 
diferentes alturas de edificio que elevan el número de falsos positivos. Análogamente al 
caso anterior se ha considerado prioritario en la contabilidad la detección de las esquinas de 
los edificios principales. A continuación se recopilan los datos para las tres imágenes 
estudiadas (Tabla 9). 
 

  

   
Buildings25 Banda Verde Buildings52 Banda Verde Buildings91 Banda Verde 

 
Figura 12. Imágenes con filtro de mediana y Harris. 

Imágenes TOTAL Verdaderos positivos  Falsos Positivos  Falsos Negativos 
Buildings25 57 20 14 23 
Buildings52 33 5 26 2 
Buildings91 136 9 120 7 

Tabla 9. Imágenes. Esquinas detectadas con filtro de mediana y Harris. 
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Como se puede observar, la aplicación del filtro de mediana y la detección de esquinas no 
detectan convenientemente todos los elementos que permitan distinguir objetos urbanos en 
una imagen. Aquella imagen que tiene objetos urbanos mezclados con vegetación u otro 
tipo de elementos no urbanos, se considera más compleja y se obtienen peores resultados 
utilizando los métodos aplicados anteriormente.  
 
Con objeto de seguir optimizando la metodología se ha probado a introducir un nuevo filtro 
basado en la detección de bordes de Canny. 
 
Los resultados de la aplicación de dicho algoritmo a las imágenes objeto de estudio, se 
muestran en la Figura 13.  

 
 
Una supervisión visual ha llevado a concluir que los resultados no son demasiado 
favorables. Si bien no distingue perfectamente los objetos urbanos, si que puede ayudar en 
algún caso a optimizar la metodología. No obstante en este estudio no se volverá a aplicar.  
 
Metodología 3 
 
Considerando que en los casos de detección urbana por clasificación se han obtenido 
algunos resultados adecuados, se ha procedido a optimizar dichos resultados mediante la 
aplicación previa del filtro de mediana. 
 
Se ha realizado el estudio con diferentes dimensiones de ventana, seleccionando finalmente 
unas dimensiones de 7x7. Los resultados se muestran en la Figura 14. 
 
 
 

   
Buildings25 Banda Verde Buildings52 Banda Verde Buildings91 Banda Verde 

 
Figura 13. Imágenes con filtro de mediana, Harris y Canny. 
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Original Buildings25 Filtrada Buildings25 

  
Original Buildings52 Filtrada Buildings52 

  
Original Buildings91 Filtrada Buildings91 

 
Figura 14. Imágenes Originales/Imágenes filtradas 

 
A partir de las imágenes filtradas se ha aplicado el análisis de clasificación no supervisado 
y supervisado especificados en la metodología 1. 
 
Caso de estudio 1 
 
Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 15.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo.  
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Figura 15. Buildings25 filtrada. Resultados de la clasificación no supervisada. 
 
Mediante una supervisión visual con la imagen coloreada RGB (Figura 3) se realiza a 
continuación un análisis de resultados. 
 
Se comprueba que se han detectado los edificios correctamente, coloreados en azul. A pesar 
de una reducida aparición de artefactos, se siguen asignando algunos píxeles de suelo a la 
misma clase que el tejado. Esto es debido a la similitud espectral entre los niveles de gris de 
ambos tipos de píxeles. 
 
Los resultados de las firmas espectrales para cada una de las clases espectrales obtenidas 
como resultado del algoritmo no supervisado se representan en la Tabla 10.   
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 50/10 39/11 43/11 
Clase 2 106/9 97/9 103/10 
Clase 3 127/9 122/11 126/10 
Clase 4 179/10 172/11 168/11 
Clase 5 212/16 222/12 223/12 

 
Tabla 10. Buildings 25 filtrada. Parámetros estadísticos. 

 
En la Figura 16 se muestran las áreas de entrenamiento seleccionadas sobre la imagen 
(izquierda) y la imagen clasificada (derecha) con el etiquetado asignado. Las clases 
temáticas corresponden a las cinco clases seleccionadas en la metodología 1. 
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Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 16. Buildings25 filtrada. Resultados de la clasificación supervisada. 
 
A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 
clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 11. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento 
y su desviación estándar. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral  

(nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Suelo 2 (192) 125/56 120/58 124/60 
Sombra (112) 50/4 38/5 42/4
Tejado (240) 180/4 173/5 168/4 
Suelo (192) 131/9 126/9 129/9 

Carretera  (192) 105/9 116/8 122/8 
 

Tabla 11. Buildings25. Clasificación supervisada. 
 
Caso de estudio 2 
 
Utilizando la misma metodología establecida para el caso de estudio 1, se procede a 
analizar los resultados para la imagen Buildings52. 
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Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 17.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 17. Buildings52 filtrada. Resultados de la clasificación no supervisada. 
 
Con este método se reconocen el edificio y sus distintas sombras, algunas más oscuras y 
otras mas claras. Los diferentes niveles de gris en la sombra se deben a que la sombra sobre 
edificios es más clara que la sombra sobre suelo. El suelo está bien definido al igual que las 
líneas del borde de la carretera. A pesar de que se ha homogeneizado la clasificación y han 
desaparecido la mayoría de artefactos, se siguen confundiendo algunos píxeles de suelo y 
sombras con tejado además de que en algún caso se confunden con algunas aristas de los 
distintos bloques del edificio.  
 
Aunque no se distinguen como diferentes clases, los edificios a las distintas alturas, la 
aparición de sombras justifica la existencia de diferentes niveles de construcción. Además 
se puede observar que algunos píxeles asignados al terreno son sombras del edificio. 
  
A continuación se analizan los resultados de los parámetros obtenidos en la clasificación 
(Tabla 12). 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 79/9 66/9 45/8 
Clase 2 113/11 122/14 104/15 
Clase 3 136/19 147/12 141/16 
Clase 4 202/15 202/17 206/15 
Clase 5 240/5 239/5 239/5 

 
Tabla 12. Buildings52. Parámetros estadísticos. 
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En la Figura 18 se muestran las áreas de entrenamiento seleccionadas sobre la imagen 
(izquierda) y la imagen clasificada (derecha) con el etiquetado asignado. Las clases 
temáticas corresponden a las cinco clases seleccionadas en la metodología 1. 
 

  
Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 18. Buildings52 filtrada. Resultados de la clasificación supervisada. 
 
En este caso se observa que se distinguen dos tonos de sombras, el suelo sigue estando bien 
definido y ya se no confunden las líneas de la carretera con el edificio. A pesar de ello, la 
aparición de artefactos es mucho mayor que en el caso de estudio 1 ya que el clasificador 
no consigue diferenciar con precisión la clase tejado y la clase sombra_clara. Como se ha 
comentado anteriormente, aunque no se distinguen como diferentes clases, los edificios a 
las distintas alturas, la aparición de sombras justifica la existencia de diferentes niveles de 
construcción.  
 
A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 
clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 13. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento 
y su desviación estándar. 
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FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral 

 (nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Sombra Clara (640) 208/87 207/76 205/67 
Carretera (336) 161/3 163/4 163/3 

Suelo (384) 116/43 137/39 123/45 
Tejado (320) 243/11 242/6 242/6 

Sombra  (256) 76/47 62/39 42/24
 

Tabla 13. Buildings52. Clasificación supervisada.
 
Caso de estudio 3 
 
Utilizando la misma metodología establecida para el caso de estudio 1, se procede a 
analizar los resultados para la imagen Buildings91. 
 
Con el método no supervisado el resultado obtenido se presenta en la Figura 19.  En dicha 
figura se indican las condiciones impuestas al algoritmo. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 19. Buildings91 filtrada. Resultados de la clasificación no supervisada. 
 
Con este método sigue siendo difícil distinguir los edificios de la carretera. Solamente en el 
caso de poder distinguir las sombras podrían diferenciarse los píxeles de una y otra clase. 
Sin embargo al existir vegetación, esta también produce sombras que pueden confundir la 
detección de los edificios.
 
A continuación se analizan los resultados de los parámetros obtenidos en la clasificación no 
supervisada (Tabla 14). 
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FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 46/10 40/10 40/10 
Clase 2 83/11 87/16 87/14 
Clase 3 117/18 125/14 147/22 
Clase 4 172/15 170/10 179/12 
Clase 5 224/15 220/14 222/13 

 
Tabla 14. Buildings91 filtrada. Parámetros estadísticos. 

 
Aunque la clasificación da resultados que no permiten distinguir bien los objetos urbanos, 
se puede concluir que se pueden utilizar cinco clases en el método supervisado. 
 
A partir de las cinco clases espectrales se seleccionan las áreas de entrenamiento para el 
algoritmo supervisado. Los resultados se muestran en la Figura 20. 
 

  
Imagen Áreas de entrenamiento Imagen clasificada 

 
 

Figura 20. Buildings91 filtrada. Resultados de la clasificación supervisada. 
 
En la imagen Buildings91 la detección correcta de edificios se sigue viendo muy afectada 
por la existencia de otros elementos que confunden al clasificador. Por lo se hace necesario 
la introducción de otras posibilidades que completen la discriminación de objetos urbanos. 
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A partir de la imagen clasificada, se ha realizado un análisis de los parámetros media y 
desviación estándar. Los resultados de las firmas espectrales (medias) para cada una de las 
clases temáticas obtenidas como resultado del algoritmo supervisado se representan en la 
Tabla 15. En dicha tabla se ha indicado igualmente el número de píxeles de entrenamiento 
y su desviación estándar. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral 

 (nº píxeles de entrenamiento) 
Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Carretera (192) 177/55 173/36 179/27 
Urbano Superfluo (320) 77/7 74/6 77/5 

Sombra (224) 47/15 37/15 35/15 
Vegetación (320) 86/15 106/16 98/15 

Tejado (976) 143/9 147/9 165/10 
 

Tabla 15. Buildings91 filtrada. Parámetros estadísticos. 
 
Después de la clasificación de las imágenes, se puede observar que la clasificación mejora 
con respecto a la primera. Sin embargo, en presencia de vegetación, como es el caso de la 
imagen “Buildings91” se siguen confundiendo sombras tejados con árboles y arbustos.  
 
Metodología 4 
 
Para mejorar la detección se procesan las imágenes con una máscara de sombras y en el 
caso de la imagen Buildings91, se utiliza además una mascara de vegetación, con el 
objetivo de diferenciar objetos urbanos, edificios y caminos, con el resto de elementos de la 
imagen. Con estas máscaras se pretende aumentar la diferencia entre los píxeles de sombras 
y el resto de píxeles. 
 
Caso de estudio 1 
 
En la siguiente prueba se procesa la imagen Buildings25 con la máscara de sombras, 
llevando todas las sombras a valor digital 0. A continuación se realiza una clasificación no 
supervisada con el objetivo de comprobar cuan eficaz es. Para ello se decide reducir el 
número de clases a edificio, sombras y no edificio. La clasificación no supervisada no 
utiliza clases etiquetadas y se denominan como Clase1, Clase2 y Clase3. El resultado de la 
clasificación se representa en la Figura 21 y en la Tabla 16. 
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Imagen original con máscara Imagen clasificada con máscara 

  
 

Figura 21.Buildings25. Máscara de sombras clasificación no supervisada. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 0/1 0/1 0/1 
Clase 2 122/12 116/14 120/13 
Clase 3 179/12 173/13 169/14 

 
Tabla 16. Buildings25. Máscara sombras. Parámetros estadísticos. 

 
Para la primera imagen, se puede observar que con 3 clases se diferencian perfectamente 
sombras, edificios y caminos, a pesar de que siguen apareciendo artefactos en el suelo que 
se confunden con edificio. También se representan las firmas medias y las desviaciones 
para las áreas de entrenamiento en el caso de la imagen Buildings25 en la Tabla 16. 
 
Caso de estudio 2 
 
Todo el procedimiento realizado para el caso de estudio 1 se repetirá para el caso de estudio 
2. Para Buildings52 los resultados se representan en la Figura 22 y en la Tabla 17. 
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Imagen original con máscara Imagen clasificada con máscara 

  
 

Figura 22. Buildings52. Máscara de sombras clasificación no supervisada. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 10/30 8/26 0/0 
Clase 2 129/22 139/18 128/26 
Clase 3 238/10 237/9 237/8 

 
Tabla 17. Buildings52.Máscara de sombras. Parámetros estadísticos. 

 
En esta imagen a pesar de confundir camino con edificio en la parte alta del edificio, este 
error puede ser obviado ya que se define perfectamente el edificio por su sombra. 
 
Caso de estudio 3 
 
Para el caso de la imagen Buildings91 los resultados se representan en la Figura 23 y en la 
Tabla 18. 
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Imagen original con máscara Imagen clasificada con máscara 

  
 

Figura 23. Buildings91. Máscara de sombras clasificación no supervisada. 
 

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 4/17 0/4 0/0 
Clase 2 87/10 86/11 91/17 
Clase 3 119/18 125/14 150/21 
Clase 4 174/18 172/15 181/15 

 
Tabla 18. Buildings91. Máscara de sombras. Parámetros estadísticos. 

Con esta imagen se sigue teniendo el problema de que se confunde la vegetación existente 
con edificios por lo que se procede a realizar una mascara de vegetación para diferenciar 
estos elementos de los objetos urbanos.
 
Aun cuando hay índices de vegetación especificados en la literatura (Viña, 2011) para 
poder generar máscaras de vegetación en imágenes multiespectrales, en este caso tras las 
pruebas realizadas no han sido efectivos.  
 
Los índices de vegetación utilizados se basan en la diferencia normalizada. El primer índice 
de vegetación generado a partir de las bandas RGB de las imágenes se obtiene mediante la 
ecuación: 
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Esta es una modificación del índice de la diferencia normalizada (NDVI) estándar. En este 
caso al no tener banda espectral en la zona del infrarrojo cercano (NIR) se ha sustituido esta 
banda por la banda del verde (G). Esto tiene justificación debido a la diferencia espectral 
existente en la firma espectral de la vegetación. 
 
Este índice de vegetación modificado (NDVImod) fue incluido en una nueva operación 
algebraica para obtener una nueva banda (IV) que resaltara la vegetación. La expresión 
algebraica utilizada es: 
 

 
 
Con este índice no se obtienen buenos resultados y hay una nueva modificación de esta 
expresión obteniendo IV2 y cuya expresion es: 

 
 

En este caso tampoco se obtienen buenos resultados para resaltar suficientemente la 
vegetación y generar una máscara que anule esta cobertura terrestre. 
 
Se decide entonces aplicar una transformación a Componentes Principales para poder 
realizar la máscara de vegetación. De las Componentes Principales obtenidas se escoge la 
CP3 ya que la cobertura de vegetación tiene un valor muy próximo a 255 en esta 
componente por lo que es fácil trazar una máscara de vegetación, llevando a 0 los píxeles 
de esta cobertura. En la Figura 24 se muestra la Componente Principal 3 para la imagen 
Buildings91. 
 

 

Figura 24. Buildings91. Componente Principal 3. 
 
Las bandas son enmascaradas en sombras y vegetación eliminando estos píxeles (nivel 
digital 0) y dejando los valores digitales originales para los demás píxeles.  
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A continuación se muestran los resultados de la clasificación no supervisada para la imagen 
Buildings91 enmascarada en vegetación y sombras (Figura 25). 
 

  
Imagen original con máscara Imagen clasificada con máscara 

  
 

Figura 25. Buildings91. Máscara de vegetación clasificación no supervisada. 
 
Se eligen cuatro clases espectrales para realizar la clasificación y los resultados de los 
parámetros estadísticos se representan en la Tabla 19.  
   

FIRMAS MEDIAS/DESVIACIONES 
Clase Espectral Banda Azul Banda Verde Banda Roja 

Clase 1 46/10 40/10 40/10 
Clase 2 83/11 87/16 87/14 
Clase 3 117/18 125/14 147/22 
Clase 4 172/15 170/10 179/12 

 
Tabla 19. Buildings91. Máscara de vegetación. Parámetros estadísticos. 

 
Como se puede ver en este caso se han clasificado las sombras y la vegetación como misma 
clase (clase 1) ya que el interés está en descubrir objetos urbanos y diferenciarlo del resto 
de elementos. 
 
Los objetos urbanos corresponden a las clases 3 y 4. La clase vegetación no totalmente 
enmascarada resulta ser parte de la clase 2 que contiene los demás píxeles no 
correspondientes a las clases de edificios con diferentes tejados. 
 
No obstante en esta imagen que presenta tanta variabilidad de valores de píxeles, la 
detección no es adecuada. 
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Como conclusión de los resultados obtenidos con las imágenes seleccionadas para las 
pruebas se puede establecer una posible metodología general aplicable a imágenes 
multiespectrales de tres bandas (RGB) de alta resolución espacial. 
 

 

 
Figura 26. Diagrama de la metodología general. 
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5. CONCLUSIONES. 
A continuación se comentan las conclusiones obtenidas a través del estudio realizado. 
 
De acuerdo a objetivos planteados: 

• De los algoritmos presentes en la literatura para la detección de objetos urbanos, en 
este trabajo se han aplicado aquellos que están basados en clasificación por píxel de 
la imagen. Los algoritmos no supervisados son más rápidos de ejecutar, puesto que 
no necesitan una selección de áreas de entrenamiento previas. Sin embargo los 
algoritmos de clasificación supervisada dan mejores resultados aun cuando hay un 
mayor coste temporal asignable a la selección y verificación de la viabilidad de los 
píxeles de entrenamiento. 

• De acuerdo con las necesidades del proyecto ENE2014-57654-R (Retos del Acceso 
Universal a la Energía y su impacto en el cambio climático. Modelos de ayuda a la 
decisión) en el que está encuadrada esta investigación, se decidió utilizar imágenes 
de alta resolución espacial, lo que conlleva como inconveniente la aparición de 
sombras que pueden ocultar las coberturas correspondientes a los píxeles tapados 
por las sombras. Como ventaja, la localización de las sombras puede aportar 
información sobre la existencia de edificios de mayor o menor altura. 

• Para realizar las pruebas de la investigación se ha optado por unas dimensiones de 
imágenes de 256x256 píxeles. Para ello se utilizan imágenes del proyecto UC 
Merced Land Use Dataset (University of California, Merced, USA), cuyos 
investigadores ceden esas imágenes para facilitar la investigación de otros grupos 
que trabajan en la misma área.  

• Para establecer la metodología más idónea de detección de objetos urbanos hay que 
tener en cuenta las características espectrales de la imagen, es decir, el tipo de clases 
diferentes que pueden dificultar el proceso. Además también es importante conocer 
las características fisiográficas de la zona geográfica a analizar. Se ha establecido 
una metodología general aplicable a diferentes tipos de imágenes. 
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