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Descripción Dominio 2: Nubes Jaén 

 

Este dominio de datos es un problema simplificado de predicción meteorológica. En concreto 

este problema a afrontar es de reconocimiento automático de nubes a partir de imágenes de 

cielo completo. Estos datos se pueden encontrar como DatosPracticaNubesJaen.csv. [PR-F-

03.2] 

 

El objetivo del problema consiste en asignar una de tres diferentes etiquetas a imágenes de 

nubes. Las posibles clases que se le pueden asignar a una imagen son: Cielo despejado, Nube y 

Multinube. La última clase representa una mezcla de distintos tipos de nube. 

 

Para este problema se disponen de 717 imágenes recogidas de una cámara TSI (total sky imager) 

ubicada en Jaén a lo largo de dos años y recogidas por el grupo MATRAS de la Universidad de 

Jaén (matras.ujaen.es) [1]. A partir de estas imágenes se extraen una serie de estadísticos 

descritos en [2]. Estos estadísticos se obtienen de los canales rojo, verde y azul, representados 

en matrices de color como Mr, Mg, Mb. Contienen valores entre 0 y 255. 

 

A  partir de las matrices rgb se extraen tres tipos de estadísticos, espectrales con operaciones 

estadísticas directas sobre las matrices, texturales que operan sobre una matriz de niveles de 

gris (GLCM) y la cobertura del cielo que se efectúa como una operación lógica a partir de un 

umbral. 

 

La GLCM es una matriz que contiene comparaciones entre elementos del color adyacentes. Es 

una transformación de una matriz de color. El resultado es una matriz de tamaño g x g, siendo 

g el número de niveles de grises considerado en la matriz, en este caso considerando g = 256. 
Cada elemento de la matriz (𝑝𝑖,𝑗

𝑐 ) representa la frecuencia relativa de que dos pixeles adyacentes 

tengan el mismo valor en una dirección determinada. c es el color de la matriz de origen. La 

dirección asumida es el elemento directamente a la derecha. 

 

Los doce atributos son calculados cómo se describe en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Estadísticos de Heinle. (En Inglés) 
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