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Validación de una Metodología de
Clasificación de Imágenes Satelitales
en un entorno Orientado a Objetos
RESUMEN
El presente documento da a conocer los resultados de la investigación realizada como trabajo de grado, cuyo propósito fue la introducción y validación de una metodología de clasificación y extracción de información temática en
un entorno orientado a objetos frente a la metodología tradicional de clasificación basada en
píxeles individuales. Se revisan los conceptos
teóricos y el cambio metodológico a nivel de
procesamiento de imágenes que representa la
introducción de los objetos como unidad mínima de información en lugar del píxel, unidad
tradicional del análisis de imágenes. Se analiza
teóricamente la metodología orientada a objetos y se presenta una comparación y evaluación
de la misma frente a la metodología tradicional
basada en píxel; se formulan experimentos, se
observan resultados y se obtienen conclusiones
a nivel de exactitud temática y enfoque teórico
práctico desde un punto de vista cuantitativo y
cualitativo.
Palabras clave: Clasificación de Imágenes, Extracción de información temática, Orientación
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Evaluation of an object oriented
image classification methodology in
satellite images.
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This paper presents the results of the
undergraduate thesis work, which aim was the
introduction and comparison of a thematic
information image extraction procedure based
on an object oriented approach versus a
traditional per pixel classification methodology.
The document reviews theoretical concepts and
the methodological implications of the shift
towards and object oriented image classification
process, in which the object is considered as the
main block of image analysis contrary to the

traditional pixel approach. The background of
an object oriented classification process is
introduced, hypothesis and experiments are
described, results are reported and finally
conclusions are presented from on a quantitative
and qualitative point of view.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los requerimientos de información espacial de gran calidad representan una de
las necesidades más comunes en todas las actividades humanas, pues es necesario y relevante
conocer con mayor exactitud y velocidad los
cambios que se originan sobre la superficie terrestre [1]. Diariamente existe una gran demanda de información espacial de alto nivel de detalle, demanda que es cubierta en su mayor grado
por la información proveniente de imágenes
satelitales obtenidas por diferentes tipos de
sensores remotos que orbitan la superficie terrestre. Las imágenes se obtienen en formato
raster o matricial donde el valor de cada píxel o
mínima unidad espacial detectada por el sensor
corresponde a su nivel digital, el cual se encuentra estrechamente relacionado con los valores de
reflectancia espectral propios de la superficie
cubierta por dicho píxel y el rango del espectro
electromagnético en el cual captura información
el sensor [2].
La imagen así dispuesta constituye una herramienta bastante útil para reconocer un área y
realizar una evaluación visual del espacio geográfico presente. Sin embargo para generar información temática los píxeles individuales que
conforman la imagen deben ser discretizados o
agrupados en categorías de interés que son definidas por el intérprete de acuerdo a sus objetivos y necesidades. Este agrupamiento de píxeles
se realiza tradicionalmente mediante un proceso de agrupamiento de datos estadístico
(clustering) en el que cada píxel es asignado a un
grupo o categoría de acuerdo a su correspondiente nivel digital, es decir se realiza una clasifiVol. 10 No. 1
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cación basada en respuesta espectral de píxeles
individuales [3].
El anterior enfoque de clasificación basado en
píxel o respuesta espectral corresponde a la forma tradicional de extracción de información temática en imágenes satelitales y se emplea de
forma generalizada en todo tipo de proyectos
desde los inicios de la interpretación de imágenes asistida por computador en la década de los
setenta [2] [3].
Existen igualmente métodos alternativos de
clasificación [2] [3] [4] [5], los cuales son el resultado de investigaciones académicas
involucradas en el campo del procesamiento.
Dichos procedimientos buscan la
implementación de métodos de clasificación que
involucren técnicas alternativas de asignación de
píxeles a la tradicional basada en respuesta espectral. Entre los resultados se cuentan métodos de clasificación como los clasificadores difusos, clasificadores subpixel, la aplicación de
redes neuronales o los clasificadores de contexto. Si bien dichos experimentos de clasificación
muestran algunas veces resultados prometedores en aplicaciones puntuales no existe una metodología alternativa, general, oportuna y eficaz
de clasificación que sea reconocida, aceptada e
implementada satisfactoriamente en los trabajos de procesamiento de imágenes [6].
La investigaciónn presentada en este artículo
tiene como objeto el estudio y aplicación de una
metodología de clasificación orientada a objetos, método de clasificación alternativo que se
explica a continuación. La hipótesis verificable
de la investigación plantea que una clasificación
orientada a objetos produce resultados de mayor exactitud y consistencia frente a la metodología de clasificación tradicional basada en píxel
a la vez que la consideración de objetos como
unidades fundamentales de procesamiento tienen un impacto positivo en el proceso conceptual y metodológico de la clasificación.

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las capacidades tecnológicas disponibles han
dado un gran impulso al campo de la adquisición de imágenes satelitales, hoy en día existe un
gran volumen de información espacial de alta
62
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calidad que requiere ser interpretada y que capturada con alto nivel de detalle y frecuencia en el
tiempo, constituyen herramientas fundamentales para la toma de decisiones de carácter espacial. Las capacidades computacionales por su
parte, se han incrementado dramáticamente desde la aparición de las primeras técnicas de clasificación en los años setenta; hoy la capacidad de
procesamiento y almacenamiento de la información es superior a la disponible hace algunos
años. Sin embargo el procesamiento de imágenes o algoritmos para clasificación y extracción
de información temática es un campo que parece estar en mora de evolucionar a la par de los
demás procesos de la teledetección [7].
De forma general (y salvo contados casos particulares) aún se aplican las mismas técnicas de
clasificación de los años setenta [8], y si bien la
investigación y el desarrollo de métodos avanzados de clasificación ha rendido frutos aún no se
ha identificado un método que sea aceptado por
la comunidad y que compita directamente con los
algoritmos tradicionales; prueba de ello es que los
paquetes de procesamiento implementan de forma genérica y habitual la clasificación supervisada basada en píxel y no proveen métodos adicionales de clasificación consolidados, los métodos
alternativos varían en cada paquete y son introducidos de forma experimental.
El problema no es simplemente un estancamiento en las técnicas aplicadas para extracción
de información temática, ni se busca un método
alternativo de clasificación per se, la comunidad
involucrada ha identificado que el tradicional
procedimiento basado en respuesta espectral deja
vacíos e incertidumbres en cuanto al enfoque
simplemente estadístico utilizado y a los resultados ofrecidos con imágenes de alta resolución
espacial, espectral y radiométrica [3] [6]. El campo del procesamiento digital de imágenes actualmente se caracteriza por un alto volumen de información satelital de alta calidad y por la existencia de técnicas de extracción de información
temática que no brindan resultados oportunos a
menos que se involucre un detallado y dispendioso trabajo de edición.
Es evidente que el método de clasificación
basado en píxel presenta algunas falencias o debilidades en cuanto a sus fundamentos o concepción teórica. La generación de información
temática asistida por computador es un proble-
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ma de reconocimiento de patrones espaciales y
que en últimas debe corresponder aproximadamente con la percepción humana y concepción
de imágenes y estructuras espaciales en nuestro
cerebro [9]; el hecho de considerar como criterio único de clasificación la respuesta espectral
de los píxeles que conforman la imagen y de trabajar el píxel individual como unidad fundamental de información y análisis hace que dicha técnica resulte limitada a la vez que obvia la realidad de la estructura lógica de percepción humana. Las técnicas actuales de clasificación reducen el proceso a la aplicación de cálculos estadísticos basados en respuesta espectral y trabajan con unidades espaciales inadecuadas y que
no corresponden con la realidad geográfica.
Ante la difusión de imágenes de alta resolución,
en las que un objeto o elemento de la superficie
terrestre se compone por un conjunto de píxeles
y las mejoras en radiometría que permiten obtener imágenes con alta información textural, las
técnicas tradicionales de clasificación presentan
inconvenientes en cuanto al proceso de clasificación, y en muchas ocasiones ofrecen resultados
que son incoherentes espacialmente, que tienen
un efecto pixelado o de ruido y que requieren un
tratamiento adicional de corrección de errores
luego del proceso de clasificación [10]. El tratamiento post clasificación de una imagen, en el
que generalmente se aplican filtros de suavizado
al resultado obtenido es un proceso que demanda recursos y tiempos adicionales, y que va en
contra de la velocidad con que la información temática requiere ser generada para la atención de
problemas y estudios de tipo geográfico [6].
El paradigma del análisis y clasificación de
píxeles individuales, no es por lo tanto el más adecuado para las tareas y requerimientos de información hoy en día establecidos y es necesario investigar y desarrollar una técnica de clasificación
que brinde resultados oportunos y adecuados y
que desde su concepción corresponda en mayor
grado con la realidad geográfica y la percepción
humana de la organización espacial del territorio.

3. MARCO CONCEPTUAL
DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de clasificación orientada a
objetos investigada se sustenta en el siguiente
marco conceptual:

3.1. Estructuralismo

La percepción humana, uno de los procedimientos más complejos y esenciales de nuestra
vida, nos permite conocer y aprehender la realidad a partir de procesos de estructuración de la
información que por multiplicidad de medios
llega a nuestro cerebro; la forma en que podemos interpretar las formas, sonidos o sensaciones es un proceso de análisis estructurado, donde percibimos la realidad como un todo compuesto de unidades básicas de información u
objetos organizados y relacionados, más que
como partes separadas y aisladas; no vemos pequeños fragmentos desorganizados al abrir nuestros ojos para ver el mundo, vemos regiones significativas con formas y patrones bien definidos. El todo que percibimos es algo más estructurado y coherente que un grupo de fragmentos
aislados, su forma y comportamiento es más que
la simple unión de los fragmentos que lo componen [11].
La percepción y abstracción que hace el cerebro del entorno y de las imágenes que este percibe es un sistema bastante complejo, hasta ahora
no entendido del todo por la ciencia; sin embargo, se sabe que existe un proceso económico de
procesamiento de información donde las señales luminosas son enviadas al cerebro y allí éste
descompone y abstrae únicamente la información relevante y los patrones regulares existentes. La imagen es descompuesta en regiones y
las relaciones entre estas regiones transmiten la
información relevante presente en la imagen disminuyendo así el volumen de datos que deben
ser procesados con cada estímulo recibido [11].
Las ciencias de la computación no son ajenas
al proceso de percepción humana, y han mostrado una constante evolución de teorías y métodos que permiten dar a los sistemas una mayor lógica e inteligencia ante la necesidad de software que permitan manejar procesos más dinámicos y consistentes con la realidad del intérprete [12]. Esta consideración de la realidad se
aproxima de forma idealizada a la aplicación del
concepto de orientación a objetos, donde se
construyen entidades o unidades denominadas
objetos que permiten definir una representación
de la realidad y que a partir de ciertos atributos y
acciones especificas permiten modelar con mayor facilidad y lógica los procesos necesarios para
la resolución de los problemas planteados [7].
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3.2. La imagen concebida en objetos

Como se indicó anteriormente el proceso
cognitivo del mundo exterior o de una imagen a
pesar de ser complejo puede ser idealizado o modelado mediante la identificación de regiones, o
áreas significativas dentro de la información
percibida. La presente investigación se fundamenta en un cambio de paradigma en el cual las
unidades básicas de información no corresponden ya a píxeles aislados sino a regiones homogéneas y significativas capaces de presentar de
forma resumida y eficiente las entidades y relaciones presentes en la imagen; los objetos así
considerados sobre una imagen corresponden
en mayor grado con la realidad espacial y geográfica capturada en una imagen satelital [13].
El objeto generado en una imagen corresponde
entonces a una estructura con atributos propios
obtenido mediante el agrupamiento de píxeles
con cierta homogeneidad de acuerdo a
parámetros definidos, el resultado, unidades que
se aproximan en mayor medida a los elementos
del mundo real representados en la imagen.
3.3. Generación de objetos en una imagen

Una imagen se dispone en su forma elemental
de un arreglo matricial de píxeles con valores
digitales que dispuestos de forma adecuada transmiten la información capturada. Para poder trabajar con objetos sobre la imagen es necesario
realizar un proceso de generación de regiones
en el que de acuerdo a ciertos parámetros se obtenga información lo más resumida pero simultáneamente lo más significativa posible. Dicho
proceso se conoce en el procesamiento de imágenes como segmentación; la cual se define como
el proceso por el cual se extrae información significativa de una imagen a partir de su división
en diferentes regiones homogéneas, las cuales
corresponden de forma aproximada con zonas
de interés en la misma [14] (ver Figura 1).

(a)

(b)

(d)

(c)
Figura 1. Los objetos generados sobre la imagen satelital a
partir de un proceso de segmentación, representan
adecuadamente diferentes zonas de interés para la
clasificación: cuerpos de agua (a), zonas urbanas (b) y
diferentes tipos de vegetación (c) y (d).
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La segmentación de imágenes no es un concepto nuevo, existen varios desarrollos e investigaciones en cuanto a técnicas de segmentación
[7]. Debido a que no existe una única forma de
generar objetos en una imagen, siempre es posible variar los parámetros de generación de regiones y por supuesto los resultados obtenidos.
En todo caso la pertinencia de un método de
clasificación se juzga en función de la información extraída de la imagen, y si los objetos generados representan o no información significativa y acorde con el propósito de estudio de la
imagen.
3.3.1 Formulamiento matemático de la segmentación

El algoritmo matemático de segmentación
empleado en la presente investigación genera
regiones no determinísticas de acuerdo a
parámetros de escala y homogeneidad definidos
por el intérprete, lo cual brinda al método una
alta flexibilidad en cuanto es posible sobre una
misma imagen generar objetos de diferente tamaño y con una diferente configuración de los
parámetros empleados. La técnica de segmentación aplicada fue desarrollada por Baatz [15] y
parte del concepto general de un crecimiento de
regiones bottom up [12], donde a partir de un
determinado punto definido por los criterios de
clasificación establecidos por el usuario, y mediante un determinado valor de tolerancia en las
variaciones de color y forma que una región presenta, se desarrolla un proceso iterativo de crecimiento, donde a un único píxel inicialmente
identificado se agregan de forma controlada
nuevos píxeles hasta que el criterio de homogeneidad es sobrepasado, punto en el que el proceso se detiene. El resultado es un conjunto finito de objetos primitivos, que carecen aún de
significado, pero que se constituyen en los bloques de información primaria para un posterior
proceso de clasificación [15].
3.3.2 Parámetro de Homogeneidad

La definición de la homogeneidad (ø) de acuerdo con Baatz [15] se relaciona generalmente con
el tamaño de los objetos obtenidos, ya que una
menor tolerancia de heterogeneidad permitida
redunda en objetos con una mínima variabilidad que agrupan píxeles de diferentes valores
digitales altamente correlacionados y viceversa.
La variación máxima permitida en la heterogeneidad de un objeto al adicionarse nuevos píxeles
u objetos se evalúa de dos formas: una variabili-
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dad permitida en el color o variabilidad espectral y una variabilidad permitida en la forma, dichas variabilidades son posteriormente ponderadas y evaluadas de acuerdo a la expresión:

f = w ⋅ hcolor + (1 − w)⋅ h forma

(1)

Donde f es el valor de fusión, w el peso o ponderación para la variabilidad en color, hcolor, será
la variabilidad permitida en color y hforma la variabilidad permitida en forma. La variación permitida en color se obtiene a partir de la siguiente
expresión:

(

(

hcolor = ∑ wc n f ⋅ σ cf − nobj1 ⋅ σ cobj1 + nobj 2 ⋅ σ cobj 2
c

))

(1)

Donde wc es el peso o ponderación de la banda
c, nf es el número de píxeles del objeto resultante
de la fusión de los objetos 1 y 2, ó fc es la
desviación estándar del objeto resultante en la
banda c, ócobj1 y ócobj2 son las desviación estándar
de los objetos 1 y 2 en la banda c, nobj1 y nobj2 son
los números de píxeles de los objetos 1 y 2. Dicha
variabilidad en color busca minimizar la
heterogeneidad espectral del objeto a generar.
Como se observa, esta definición permite
ponderar la información de cada una de las
bandas espectrales que componen la imagen
satelital y a partir de las variaciones de los píxeles
que componen los objetos a evaluar,
representada esta por la desviación estándar y
ponderadas además por sus tamaños de acuerdo
al número de píxeles que los componen, se hace
una evaluación simétrica de la variación de
heterogeneidad en el objeto resultante.
La variabilidad permitida en forma se define
matemáticamente a partir del resultado del cálculo de dos criterios complementarios: Variabilidad en Lisura de bordes y Variabilidad en
Compactación [15]. La variabilidad permitida en
forma es definida de acuerdo a:

h forma = wcompact ⋅ hcompact + (1 − wcompact )⋅ hlisura (3)

En la que wcompact es el peso o ponderación dada
al parámetro de compactación y es complementario a 1 del peso del parámetro de lisura. La
variabilidad permitida en la compactación del
objeto resultante se define como la desviación
que presenta el objeto con la adición de un nuevo píxel u objeto de tener una forma compacta
y se calcula como la razón entre el perímetro del
objeto (l) y la raíz cuadrada del número de píxeles
(n) que forman los objetos en cuestión. La expresión utilizada pondera el valor por
compactación para los objetos constituyentes así

como para el objeto resultante por su tamaño
en píxeles, para así comparar adecuadamente la
situación antes y después de la fusión. La definición de este parámetro entonces se realiza a partir de la siguiente expresión:
hcompact = n f ⋅


l
l
−  nobj1 ⋅ obj1 + nobj 2 ⋅ obj 2
nobj 2
nobj1
n f 

lf






(4)

La variabilidad permitida en la Lisura de Bordes (5) se define como la desviación que presentan los bordes del objeto resultante, de un criterio de regularidad que puede definirse como la
relación entre el perímetro del objeto (l) y la
menor longitud del borde de la caja que lo inscribe (b), es decir cuál es la relación entre el exceso en longitud en el perímetro del objeto con
relación al perímetro regular definido dicho rectángulo, dicho valor es ponderado para cada
objeto por su correspondiente tamaño en píxeles
para comparar adecuadamente la situación antes y después de la fusión. La definición de este
parámetro entonces se realiza a partir de la siguiente expresión:
hlisura = n f ⋅


lobj1
lobj 2 

−  nobj1 ⋅
+ nobj 2 ⋅

bf 
bobj1
bobj 2 
lf

(5)

La variabilidad en heterogeneidad (1) para el
objeto resultante se define finalmente como la
suma de la heterogeneidad en color (2) y la heterogeneidad en la forma (3) del objeto multiplicado por sus pesos respectivos, estos pesos son
seleccionados por el usuario y deben sumar 1.
El valor final de fusión f obtenido de la evaluación de cada uno de los parámetros anteriormente mostrados, corresponde a la evaluación de la
variabilidad general del objeto resultante. Dicho
valor es comparado con el parámetro de homogeneidad y por medio del siguiente criterio de
decisión se evalúa la pertinencia en la adición de
cada píxel a un objeto ya existente de acuerdo al
criterio de homogeneidad establecido:
Si ø2 > f

entonces adicione el píxel u objeto al objeto n
Si ø2 < f

entonces detenga el crecimiento del objeto n,
no adicione el píxel u objeto en cuestión
3.3.3 Segmentación en múltiples resoluciones

Si bien la extracción de información significativa a partir de procedimientos de segmentación
es un proceso desarrollado en múltiples aplicaciones [12], las características de la información
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espacial que se maneja, sintetizadas de cierta forma en una imagen satelital, requieren de técnicas de segmentación más avanzadas y coherentes que permitan describir las características y
estructuras de la realidad geográfica a partir de
objetos que posean un determinado significado
a diferentes escalas en la imagen.
La información que se reconoce como significativa en una imagen satelital, se presenta como
la interacción de zonas o regiones de interés que
a diferentes escalas poseen un significado propio de acuerdo con el propósito del análisis; se
entiende entonces que objetos de interés caracterizados por presentar diferentes patrones y
comportamientos de acuerdo a la escala, no puedan ser extraídos a partir de la aplicación de un
proceso de segmentación basado en un único
criterio de homogeneidad [16]; es por ello que la
segmentación debe realizarse buscando generar
objetos que a diferentes escalas y en una misma
estructura permitan combinar sus resultados y
modelar características y patrones de interés que
representan información geográfica significativa. La segmentación en múltiples resoluciones,
permite solventar este obstáculo y generar así
diferentes niveles de segmentación que contienen objetos generados con diferentes parámetros
de homogeneidad. Estos niveles de segmentación se relacionan entre sí a través de una red
jerárquica de objetos, donde se establecen relaciones y propiedades tales como la herencia entre objetos. Dentro de la red jerárquica constituida, cada objeto de un nivel dado conoce sus
vecinos, así como sus subobjetos (ubicados en
niveles de menor escala) y súper objetos (ubicados en niveles de mayor escala).
3.4. Clasificación en un entorno
orientado a objetos

Los objetos de la red estructural a diferentes
niveles de escala constituyen las unidades básicas del procesamiento de un análisis orientado a
objetos. Dichos objetos presentan y albergan
información de ellos mismos, es decir tienen
características o atributos que definen su estado, cada objeto en la red posee atributos intrínsecos que definen características inherentes al objeto como su área y forma; atributos semánticos,
que describen relaciones contextuales a otros
objetos, tales como la existencia o no de un cierto tipo de objetos en un nivel determinado de la
estructura; y atributos topológicos, que describen
relaciones geométricas y de ubicación del objeto con respecto a los demás objetos dentro de la
66
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red, tales como la distancia a un cierto objeto o
la longitud del perímetro que se comparte con
otro. Es a partir de este conjunto de atributos
que se formulan las características de las clases
temáticas de interés y que permiten llevar a cabo
la clasificación de los objetos. La clasificación se
torna entonces en un proceso en el que se busca
uno o más atributos que permitan la discriminación de objetos que presentan un determinado
comportamiento, no sólo espectral sino también
de tipo espacial o relacional con otros objetos o
clases en la imagen. Los objetos son asignados
finalmente a las clases de interés de acuerdo a la
evaluación de las reglas o restricciones basadas
en atributos que se generan para cada clase de
acuerdo a una lógica difusa o binaria [16].
3.5. Evaluación de exactitud temática
en imágenes satelitales

La verificación de la hipótesis planteada se basó
en la evaluación de la exactitud temática de clasificaciones realizadas en tres zonas del país,
donde cada zona constituye un caso de estudio.
El primer tipo de evaluación consiste en realizar
un análisis cualitativo de los resultados, en el que
se examina visualmente el grado de correspondencia entre las clasificaciones y la imagen
satelital. Igualmente se aplica una evaluación
cuantitativa a través de una matriz de confusión
o de errores, la cual es una herramienta analítica
que permite evaluar la exactitud temática de una
clasificación, mediante la comparación de una
clasificación determinada frente a una clasificación de referencia la cual es asumida como el
valor verdadero (confianza del 100%). En dicha
matriz sobre las columnas tienen entrada los
píxeles de clasificación de referencia y en las filas los píxeles de la clasificación a evaluar. La
matriz permite entonces mediante indicadores
medir el grado de concordancia o coincidencia
entre la clasificación evaluada y la clasificación
de referencia. Un indicador bastante representativo obtenido de la matriz es el de exactitud
promedio, el cual expresa el grado de concordancia entre las dos clasificaciones para las clases evaluadas [2].

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Mediante un método de investigación lógico
deductivo, se plantea un conjunto de preguntas
o hipótesis que buscan establecer una validación
y alcance de la metodología de clasificación orientada a objetos frente a la metodología tradicional de clasificación por respuesta espectral (ver

esquema metodológico figura 2). Las preguntas
se responden mediante un proceso de experimentación y deducción, en el cual se llevan a
cabo tres experimentos o evaluaciones principales, cada uno de ellos sobre la misma área geográfica que es cubierta por un par de imágenes
de distinto tipo (ver tabla 1), se llevan a cabo
entonces la clasificación de cada imagen por
medio de las dos metodologías de clasificación
(supervisada basada en píxel y orientada a objetos). Para la clasificación basada en píxel se utiliza el software de procesamiento PCI Geomatica
versión 9 y para la orientada a objetos el software eCognition versión 3.0.
Tabla 1. Experimentos realizados

Caso de
Estudio
Sur de
Bolivar
Putumayo
Caquetá

Satélite
SPOT 4
LandSat 7 TM (L1)
IKONOS
LandSat 7 TM (L2)
ASTER
LandSat 7 TM (L3)

Resolución
espacial (metros)
20
30
4
30
15
30

Área Cubierta
(hectáreas)
90.000

Clasificación Orientada a
Objetos
eCognition 3.0

Evaluacion Cualitativa de la
Clasificación
Comparacion Visual de
Resultados

Análisis de Resultados
Conclusiones

Figura 2. Esquema metodológico aplicado
para validación de hipótesis planteada

Tabla 2. Indicadores de exactitud

90.000

Imágenes Satelitales
LandSat, SPOT, ASTER e
IKONOS

Evaluación Cuantitativa de
Exactitud Tematica
Matriz de Confusión

El análisis de los resultados mediante
indicadores de exactitud temática ofrece una
apreciación acerca de la calidad en cuanto a exactitud se refiere de las imágenes clasificadas por
las metodologías evaluadas. Se analiza a continuación el indicador de exactitud promedio de
la matriz de confusión el cual permite realizar
una inferencia acerca de la exactitud temática de
cada una de las imágenes clasificadas mediante
un indicador único que resume así la exactitud
general de las coberturas clasificadas. El análisis
de los indicadores adicionales de exactitud del
intérprete y del usuario no se exponen en este
documento, pero debe considerarse que el indicador de exactitud promedio se relaciona directamente con dichos indicadores.

12.170

Los resultados de dichas clasificaciones son
contrastados cuantitativamente frente a un valor que se asume como verdadero o de referencia, el cual consiste en una clasificación compuesta por muestras tomadas aleatoriamente. El
tamaño de la muestra tomada corresponde a un
muestreo estratificado proporcional, y los correspondientes indicadores de exactitud se obtienen
mediante una matriz de confusión;
adicionalmente sobre los resultados de clasificación conseguidos se realiza una evaluación cualitativa de la extracción de información, mediante
la evaluación visual de los resultados de la clasificación obtenida.

Clasificación Supervisada
Basada en Píxel
PCI 9.0

5. RESULTADOS OBTENIDOS

L1
L2
L3
SPOT
ASTER
IKONOS
Promedio
ó

Exactitud Promedio Clasificación
Píxel
Objetos
Diferencia
74,43%
87,38%
12.95%
84,84%
90,77%
5.93%
82,29%
86,81%
4.51%
78,27%
89,43%
11.15%
80,91%
86,25%
5.35%
77,03%
85,19%
8.16%
79,63%
87,64%
8.03
3,45%
1,90%

De acuerdo al indicador calculado existe una
diferencia promedio de exactitud de 8 puntos
porcentuales a favor de la metodología orientada a objetos respecto a la metodología basada
en píxel. Dicho indicador de exactitud varia en
la metodología orientada a objetos entre el 85%
y 91% de exactitud, brindando mayores grados
de confiabilidad en los mapas temáticos obtenidos, frente a un máximo de 84% de exactitud en
la metodología basada en píxel. Se observa además una mayor exactitud temática de la clasificación orientada a objetos para las tres imágenes LandSat clasificadas (entre el 4.5% y 13%),
y en el caso de imágenes de alta resolución se
presenta igualmente una mayor exactitud temática para los resultados de clasificación de la
metodología orientada a objetos, dicha superioridad es de 11 puntos para la imagen SPOT (alta
resolución espacial), 8 puntos para la imagen
IKONOS (alta resolución radiométrica y espacial) y 5 puntos para la imagen ASTER (alta resolución espacial y radiométrica).
De acuerdo entonces a los resultados cuantitativos la metodología de clasificación orientada
a objetos presenta una mayor superioridad en
Vol. 10 No. 1
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exactitud temática para las imágenes LandSat
trabajadas sobre la metodología basada en píxel,
pero dicha metodología presenta una mayor fortaleza o superioridad frente a la metodología píxel
cuando se utilizan imágenes de alta resolución
ya sea espacial, radiométrica o espectral, en este
caso las imágenes ASTER, SPOT e IKONOS.
La evaluación cualitativa realizada mostró claramente que al considerar únicamente los niveles
digitales de los píxeles que componen la imagen,
los resultados de una clasificación basada en píxel
en muchas ocasiones
no son coherentes
espacialmente, ni corresponden a los patrones espaciales ni a
las características propias de varias cobertu(a)
ras en la imagen; se
presentan efectos de
respuesta local o efecto pixelado donde se
observan píxeles individuales aislados con
un cierto valor temático y que no represen(b)
(c)
tan información significativa generando
Figura 3. La evaluación cualitativa de los resultados de la
clasificación basada en píxel (b) de una imagen IKONOS (a)
confusión en el mapa
muestra claramente el efecto de respuesta local o pixelado
de clasificación y difidebido a la alta resolución espacial de la imagen, mientras
cultando así su interque los resultados de la clasificación orientada a objetos (c)
pretación (ver Figura
muestra áreas significativas delimitadas claramente,
transmitiendo así información espacial más relevante.
3). Por su parte en la
clasificación orientada
a objetos la consideración de relaciones espaciales e información de contexto permiten la obtención de resultados mucho más coherentes y consistentes con la realidad geográfica, pues la introducción de un análisis espacial sobre la red de
objetos que componen la imagen reduce los grados de libertad de un objeto de ser erróneamente
asignado a una clase.

6. CONCLUSIONES
Los objetos tiene su sustento en la clasificación de imágenes desde el punto de vista del
estructuralismo, la percepción humana no concibe el mundo como imágenes compuestas de
píxeles individuales, sino más bien a través de
estructuras que se asocian para conformar regiones u objetos elementales donde existen relaciones de agregación y conectividad. Al aplicar un procedimiento de segmentación para la
extracción de la información relevante en imá68
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genes satelitales, se generan objetos significativos que obedecen a un conjunto de parámetros
espectrales y geométricos, y que constituyen las
unidades básicas para el desarrollo de un procedimiento de clasificación orientado a objetos.
El proceso de segmentación basado en características espectrales y geométricas permite obtener objetos que representan adecuadamente las
diferentes coberturas en la imagen; los límites
entre objetos representan las más importantes
variaciones y límites entre las diferentes coberturas. El establecimiento de relaciones semánticas
y topológicas entre los objetos de la red, tanto
horizontales con los objetos del mismo nivel,
como verticales con los objetos de niveles superiores o inferiores, permite obtener resultados
más consistentes con la realidad geográfica observada en la imagen y conocida por el intérprete, pues la distribución de la información de interés sobre la superficie se presenta en diferentes escalas, y no es posible extraer esta a partir
de un único grado de abstracción o detalle.
La salida o mapa temático obtenido en una
clasificación orientada a objetos no solo resulta
más consistente y coherente que una clasificación basada en píxel debido a la restricciones
semánticas y topológicas impuestas sobre las clases definidas sino que igualmente se obtiene
mapas mucho más fáciles de observar e interpretar al obtenerse salidas sin el característico
efecto píxelado, a la vez que se reduce el tiempo
y energía dedicados a los trabajos de edición y
corrección de errores.
El proceso de clasificación y extracción temática es un problema que va del estudio de
reflectividad de las coberturas presentes en la
imagen y de la distribución espacial de las coberturas sobre la zona trabajada, siendo así más
que necesario tener presente este último componente en el proceso de clasificación a través
de reglas espaciales, semánticas y de contexto
que son conocidas por el intérprete; el problema de la clasificación debe considerar por su
naturaleza el componente espacial, aproximación
que es muy bien lograda en una metodología
orientada a objetos y omitido en una clasificación basada en respuesta espectral.
El desarrollo metodológico de la clasificación
orientada a objetos permite que el intérprete juegue un papel fundamental y relevante en el proceso de clasificación. No sólo éste debe conocer
el comportamiento espectral de las coberturas
presentes en la imagen sino que igualmente jue-

ga un papel relevante en el tipo de análisis y relaciones espaciales implementados en la clasificación, convirtiéndose en un proceso mucho más
inteligente, donde el intérprete debe considerar
adicionalmente la información semántica y el contexto de las coberturas que pretende identificar,
generando entonces resultados más exactos y
coherentes con la percepción de la realidad.
En el contexto colombiano y quizás latinoamericano, el utilizar metodologías diferentes a las
basadas principalmente en el análisis cuantitativo de las respuestas espectrales de las diferentes
coberturas, para la clasificación y posterior realización de mapas de uso y cobertura, -caso concreto la metodología evaluada apoyada en fundamentos de matemática difusa y objetos-, se
considera innovador y de acuerdo a los resultados obtenidos con una mayor exactitud temática. Este cambio de paradigma, propuesto y evaluado no solamente en este artículo sino en el
proyecto de grado que lo soporta, propone a la
comunidad de especialistas en la materia, una
nueva conceptualización en la labor diaria, esto
es, no dedicarse únicamente al manejo y conocimiento de las firmas espectrales, sino también al
análisis y relación de los objetos que son posibles de abstraer a partir de las imágenes, de acuerdo principalmente a las resoluciones espacial y
espectral y del catálogo de objetos utilizado.
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