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Introducción
Las técnicas de clasificación de imágenes se emplean en el ámbito de la teledetección
en un gran número de aplicaciones, una de ellas es la creación de bases de datos de
ocupación y usos del suelo. Tradicionalmente, estas técnicas se han basado en el
análisis de píxeles independientes, utilizando múltiples bandas espectrales y, en
ocasiones, información adicional relacionada con la distribución espacial de los valores
de intensidad alrededor de cada píxel, como son las texturas. Sin embargo, hoy en día
se desarrollan métodos para la clasificación de objetos, con un nivel semántico y
práctico superior al del píxel.
Adicionalmente, se ha prestado mucha atención al desarrollo de nuevos métodos para
la creación de las funciones de decisión, con el fin de mejorar los resultados de la
clasificación, pero no tanto a la extracción de información válida y exhaustiva de la
imagen. Sin embargo, un paso crucial previo a la clasificación es el cálculo de los
atributos que describen los elementos de la imagen a clasificar, lo que se conoce
como el proceso de extracción de características.
FETEX 2.0 es un software para la extracción automática de características
descriptivas de las propiedades de textura, espectrales, de forma y estructurales de
fragmentos de imágenes u objetos-imagen.
Está orientado a la caracterización de objetos cartográficos (parcelas, subparcelas,
polígonos, etc.), definidos a partir de ficheros vectoriales (shapefiles), así como a
imágenes de satélite de alta resolución (QuickBird, Ikonos, WorldView, etc.) y
fotografías aéreas CIR. Así, por ejemplo, con una imagen multiespectral y el parcelario
definido por la cartografía catastral como datos de entrada (input), genera una tabla
ASCII (output) con los valores de las características o atributos calculados de forma
automática a partir de las imágenes para cada una de las parcelas catastrales. Este
resultado puede introducirse posteriormente en un software de clasificación.
Gran parte de las características obtenidas son novedosas y se basan en métodos de
cálculo avanzados, especialmente las características estructurales, que permiten
describir numéricamente la distribución espacial de los elementos presentes en un
objeto/parcela.

Descripción de la aplicación
Actualmente, el interfaz de usuario está dividido en tres secciones (ver Figura 1):
• Input files: En esta sección se facilita la carga de los datos de entrada en la
aplicación: imágenes multiespectrales de alta resolución y archivos vectoriales en
formato shapefile que contienen los límites de los objetos o polígonos que se van a
caracterizar.
• Feature extraction and parameters: Panel de control que permite seleccionar las
características que serán extraídas, así como ciertos parámetros para su cálculo
(Figura 2).
• Output files: Permite la definición de los archivos de salida que contienen las
características descriptivas para cada objeto en varios formatos diferentes. Además,
pueden generarse varios tipos de ficheros con información gráfica referida a algunas
de las características calculadas (Figura 3).

Figura 1.- Interfaz de FETEX 2.0.
Input files:
Images: Ventana de selección y carga de los ficheros raster en cualquier
formato georreferenciado aceptado por ENVI: *.tif, binario, ERDAS *.img,
*.ecw, jpeg2000, etc.
Shapefiles: Ventana de selección y carga de los ficheros vectoriales en
formato ESRI shapefile (*.shp) que contienen los límites de las parcelas que
se van a procesar.
Ambas ventanas permiten la carga de uno o varios archivos. En caso de que una
parcela se encuentre dividida entre varias imágenes, el programa efectuará
automáticamente el mosaico.
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Figura 2.- Control de parámetros de las características.
Feature extraction:
Esta sección permite elegir el tipo de características descriptivas y ajustar
algunos parámetros para su cálculo.
Spectral: Características estadísticas
respuesta radiométrica de una parcela.
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Texture: características de textura que describen la distribución espacial de
los niveles de gris correspondientes a los píxeles de una determinada región.
Basadas en la intensidad de bordes, la forma del histograma y la matriz de
concurrencias de los niveles de gris.
Wavelet: Características de textura calculadas a partir de los detalles de la
descomposición en wavelets de la imagen.
Semivariogram:
Características
estructurales
calculadas
a
partir
del
semivariograma, que describe la regularidad de los elementos internos de una
parcela.
Hough: Características estructurales calculadas a partir de la transformada
de Hough y de las posiciones de los árboles de una parcela para la
caracterización de marcos de plantación u otras estructuras con patrones
geométricos.
Shape: Características de forma del objeto. Describen las propiedades
geométricas de los objetos, complejidad o elongación de su contorno, etc.
Database features: características auxiliares
información de la base de datos analizada.

directamente

tomadas

de

la

Figura 3. Algunas salidas gráficas generadas por FETEX 2.0 para un objeto individual: imagen de
falso color (a) e imagen de los detalles wavelets (d), representaciones de la MCNG de la imagen
original (b) y de los detalles wavelets (e); curva del semivariograma del objeto-imagen (c); imagen
binaria de la localización de los árboles (f); transformada de Hough (g) e histograma de
direcciones (h); imágenes binarias de las alineaciones de los árboles detectados: (i) y (j).
Output files:
Descriptive features: Se definen los formatos de salida de los ficheros que
contienen las características descriptoras: Shapefile, deBase, See5/C5.0,
ASCII.
Ancillary output: Opcionalmente se pueden generar salidas gráficas de las
características por parcela.

