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Descripción del proyecto (Introducción)  
 
Ecopetrol S.A. es una empresa de hidrocarburos de economía mixta dedicada a la extracción, 
producción, refinación y transporte de hidrocarburos. Es la empresa más grande del país y la 
principal compañía petrolera en Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol S.A. pertenece al grupo 
de las 39 petroleras más grandes del mundo y es una de las cinco principales de 
Latinoamérica; su producción actual asciende a los 725.000 BPED, es decir, el 84% de la 
producción colombiana, con un plan de inversión para el año 2018 de $ 4000 millones USD 
que lo ubica como un actor clave en la economía colombiana con un impacto aproximado del 
9% en el PIB. 
 
Actualmente, Ecopetrol dentro de su plan de inversiones tiene destinado recursos para el 
desarrollo de un estudio asociado a la caracterización geoespacial de rezumaderos1 que le 
permitirá entender las características fisicoquímicas y espectrales de estos, para así, identificar 
las mixturas que poseen asociadas a diferentes elementos de la naturaleza (vegetación, 
suelos, agua etc.) y su impregnación de petróleo o gas. 
 
El conocimiento desarrollado a partir de este estudio tiene diversos impactos en los procesos 
internos de la compañía, entre los más relevantes se puede destacar: 
 

 Reducción de la incertidumbre en las etapas exploratorias regionales y cercanas a 

campos maduros, lo cual permite la confirmación de nuevas estructuras petroleras. 

 Diseño de modelos de clasificación geoespacial para encontrar nuevos rezumaderos en 

el territorio nacional y con ello la oportunidad de nuevos campos de petróleo. 

 Análisis predictivo para el seguimiento y control de rezumaderos en Colombia, lo cual 

permitirá minimizar los impactos y desastres ambientales, entre otros. 

Las características fisicoquímicas de los rezumaderos de hidrocarburos impregnados en los 
distintos elementos de la naturaleza se dividen en dos: características físicas y geoquímicas; 
estos rezumaderos son generados, a partir de fenómenos geológicos conocidos como 
microfugas. El interés principal dentro de esta investigación será desde un enfoque no 
convencional inferir matemáticamente las propiedades físicas del petróleo. 

Las propiedades físicas del hidrocarburo describen el comportamiento dinámico del fluido. 
Entre estas se encuentran los grados API (calidad del crudo), Viscosidad, permeabilidad, etc. 
Dichas propiedades son fundamentales para el modelamiento dinámico y explotación del 
yacimiento. El método convencional para medirlas es la recolección de muestras de petróleo 
en campo, para así realizar pruebas y análisis en laboratorio para estimarlas. Este 
procedimiento tiene elevados costos y así mismo el tiempo desde la recolección hasta la 
estimación final tarda entre 3 a 4 semanas. Como consecuencia, la muestra actual de estos 
datos es en promedio inferior al 8% de los rezumaderos identificados en Colombia. 

                                                 
1 Rezumadero: Afloraciones de petróleo crudo, que brota de las rocas en forma natural. 
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Por consiguiente, el equipo de geociencias, área responsable de la ejecución del estudio, ha 
identificado la necesidad de implementar técnicas analíticas avanzadas que permitan el 
aprovechamiento de los datos de firmas espectrales para predecir la propiedad física ºAPI 
desde las firmas tomadas en campo hasta la caracterización remota en imágenes de satélite, 
con lo cual se pretende reducir tanto los costos como los tiempos en la toma de las muestras. 

La gravedad API describe la relación de la densidad del aceite con relación al agua. Los rangos 
normales de esta propiedad están entre 10 a 45ºAPI, entre menor sea el valor más pesado 
será el hidrocarburo. Estimar esta propiedad física aporta en gran medida a la caracterización 
de rezumaderos (estudio) dado que se tendría la capacidad de conocer el tipo de crudo que 
impregna el elemento (vegetación/suelos) y brindaría conocimiento técnico a geólogos y 
petrofísicos para un mejor entendimiento del subsuelo y así una mejor explotación de los 
hidrocarburos localizados en la zona. 

Actualmente, Ecopetrol cuenta con una librería espectral que recopila el conocimiento científico 
de diferentes materiales dentro del territorio colombiano, catalogado como un secreto industrial 
dadas las ventajas competitivas que podría llegar a tener el aprovechamiento inteligente de 
esta información. De igual manera, Ecopetrol en convenio con la universidad de campiñas en 
Brasil, ha desarrollado estudios base donde se ha comprobado científicamente el potencial de 
las firmas espectrales para la estimación de propiedades físicas del hidrocarburo y su aporte 
en la caracterización de microfugas.   

Los datos que se usarán en la presente investigación serán firmas espectrales, que son un 
vector ordenado con n dimensiones (bandas), la cual se puede entender como una curva 
continua. Por otro lado, las firmas espectrales describen los diferentes valores de reflectancia2 
en el espectro electromagnético sobre un material determinado en la naturaleza por medio de 
una firma específica, la cual es obtenida a partir de sensores remotos o técnicas de 
espectroradiometria, haciendo posible la identificación de los distintos objetos que se 
encuentran en contacto con el petróleo, como el suelo, vegetación, agua y mezclas entre ellos. 
Al comportamiento en concreto de cada tipo de objeto con respecto a la luz es lo que se conoce 
como “firma espectral, ver Figura 1. 

 

Figura 1. Firma espectral para diferentes elementos. 

                                                 
2 Reflectancia: Capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz. 
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El reto principal de la investigación es la predicción de los grados API en los rezumaderos del 
Valle Medio del Magdalena. Para lograr esto se persiguen dos objetivos fundamentales: el 
primero es construir un modelo predictivo a partir de las firmas tomadas por medio de técnicas 
de espectroradiometria en campo, y el segundo, a partir de imágenes de satélite implementar 
técnicas de clasificación para contrastar las firmas espectrales obtenidas anteriormente sobre 
la imagen y poder identificar potenciales rezumaderos en la zona de interés, permitiendo 
extraer la firma espectral del potencial rezumadero de la imagen y lograr predecir los grados 
API. 

Pregunta clave  
 

¿Cómo estimar la calidad del crudo (°API) de los rezumaderos pertenecientes a la cuenca 
del Valle Medio del Magdalena a partir de firmas espectrales de campo y firmas espectrales 

en imágenes de satélite? 
 

Estructuración del proyecto 
 

Objetivo General  
 
Caracterizar los grados API de los rezumaderos existentes y potenciales del Valle Medio 
del Magdalena por medio de las firmas espectrales. 
 
Objetivos del proyecto (alcance de la decisión) 
 

 Realizar el análisis exploratorio de los datos recolectados. 

 Definir la(s) metodología(s) y la(s) técnica(s) analíticas para el desarrollo del 

proyecto. 

 Definir las longitudes de onda específicas, donde se marcan los patrones de 

absorción del hidrocarburo, para selección de variables. 

 Aplicar métodos de normalización de las firmas espectrales para identificar 

diferencias numéricas entre el grado de contaminación del suelo y su relación con el 

API. 

 Construir un modelo predictivo para la propiedad física de hidrocarburo API en los 

diferentes rezumaderos de la cuenca del Valle Medio del Magdalena a partir de 

firmas espectrales. 

 Aplicar métodos de clasificación supervisada para contrastar la firma del 

hidrocarburo contra la imagen de satélite en reflectancia. 

 Obtener firmas espectrales de las imágenes suministradas del satélite WordView3. 

 Construir un modelo predictivo considerando las longitudes de onda obtenidos por 

medio del satélite WordView3. 

 Validar los modelos predictivos construidos con la muestra test. 

 Definir una propuesta de valor que maximice el uso de los datos espectrales para 

obtener ventajas competitivas en los procesos de exploración y desarrollo de 

campos petroleros. 
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Alcance 
 

 Se utilizarán datos de firmas espectrales obtenidas mediante espectroradiometria de 

campo y sensores remotos. 

 El proyecto tendrá como foco estudiar aproximadamente 210 firmas espectrales y 

una imagen de satélite en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, para predecir 

la °API de los rezumaderos en esta zona. 

En la Figura 2 se puede apreciar, en color verde, los rezumaderos que serán el contexto de 
estudio de la presente investigación, en donde, al predecir la °API, se logrará maximizar la 
caracterización de los rezumaderos que Ecopetrol S.A. desarrolla actualmente. 
 

 

Figura 2. Localización geoespacial de los rezumaderos en la cuenca del Valle 
Medio del Magdalena y la distribución de pozos en el territorio colombiano. 

Fuentes de información 
 

 Base de datos firmas espectrales. Es la información base con la que cuenta la 

organización producto del convenio de investigación Ecopetrol – Unicampiñas3 que 

almacena registros de firmas espectrales de 4 muestras de suelos y 10 tipos de crudo 

con diferentes grados API y la combinación iterativa de cada tipo de mezcla posible 

hasta niveles de saturación, ésta base de datos se utilizará para el entrenamiento, 

calibración, validación y selección del modelo predictivo. 

                                                 
3 Unicampiñas: Universidad pública del estado de Sao Paulo, Brasil que tiene como misión promover la ciencia y tecnología 
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 Base de datos firmas espectrales rezumaderos objetivo. Es la base de datos declarada 

como secreto industrial, la cual almacena información de los rezumaderos del Valle 

Medio del Magdalena que han sido recopilados mediante el método de 

espectroradiometria en campo. Esta base de datos se utilizará para realizar las 

predicciones finales de los rezumaderos y generar la propuesta de valor. 

 Imágenes del satelite WordView3, con 16 bandas espectrales en el espectro del Visible 

e Infrarojo Lejano. 

 GITEP es la plataforma de gestión de información técnica de exploración y producción 

donde reposa toda la información geológica, operacional e información geoespacial de 

la compañía. 

Información Disponible 
 
Datos Firmas espectrales  
 
Bases de datos que poseen registros de firmas espectrales para 4 tipos de suelos (M1, M2, 
M3, M4) saturados a diferentes concentraciones de hidrocarburo y con diversos tipos de crudo 
(pesado, mediano y liviano). Lo anterior suma un total de 260 firmas espectrales las cuáles 
serán las variables independientes para entrenar los modelos a desarrollar. 
 
Las firmas espectrales en estudio contienen información de 2200 datos de longitudes de onda, 
los cuales manejan los siguientes rangos: (400 – 780 nanometros) en el espectro visible y (780 
– 2500 nanometros) para el infrarojo lejano; cada una de estas bandas proporciona un valor 
de reflectancia el cual es medido por diferentes herramientas (ya sean en campo o satelitales) 
y permite la construcción de las firmas espectrales. Un ejemplo de esto se puede apreciar en 
la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Firmas espectrales para diferentes hidrocarburos 
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Dentro de la bibliografía estudiada se ha logrado identificar que los hidrocarburos marcan 
patrones de absorcion  en longitudes de onda  específicas, como se muestra acontinuacion: 
 

  
 
Por tanto, es posible que no sea necesario usar dentro de los modelos todas la variables 
(longitudes de onda), más sin embargo el criterio de decisión final estara basado en el 
desempeño de los modelos usando ambas bases de datos (Bandas especificas/base de datos 
full). Dicho lo anterior se realizaron diversos gráficos considerando la firma espectral propia de 
cada uno de los aceites en estudio con la firma contaminada en los diferentes tipos de suelo a 
diferentes concentraciones, ver Anexo A. En estos gráficos se pudo apreciar que la 
concentración en los distintos tipos de suelo afecta la pendiente y geometria de la firma 
espectral, haciendo que está crezca o disminuya con relación a la concentración; e inlcuso se 
observan puntos que se acentúan dentro de la banda que son más profundos cuando la 
concentración aumenta. Un ejemplo de ello es ilustrado en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Firma Espectral Crudo Apiay en el suelo M1 con diferentes niveles de saturación.  
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Al entrenar el modelo considerando los efectos de la concentración de hidrocarburos en las 
muestras de suelo podría hacer que este no fuese un buen predictor cuando nueva información 
le sea suministrada, es decir que no gerenalice correctamente; lo anterior, dado que la 
información acá analizada corresponde a muestras de laboratorio controladas, las cuales 
tienen unas saturaciones conocidas; en cambio, para las firmas objeto a predecir, no es 
conocido este porcentaje de concetración. Por consiguiente, las firmas espectrales serán 
normalizadas para compararlas en una misma escala, permitiendo eliminar los efectos de la 
concentración y garantizando que los modelos a entrenar consideren los valores de 
reflectancia y no sean afectados por la concentración de hidrocarburo. Para lograr esta 
normalización fueron aplicados los siguientes metodos: 
 

 Restar la media a las firmas espectrales y dividir el resultado entre la desviación 

estándar 

 Calcular el logarítmo en base 10 a los datos 

 Calcular el logarítmo Neperiano (Ln) a los datos  

 Emplear el Método Continuum Removal 

 Calcular la derivadas de los datos primer grado y segundo grado. 

De los 5 métodos mencionados anteriormente, en los tres primeros no se logró apreciar un 
efecto el cual centrará y normalizara la información, pero los metodos de Continuum Removal 
y derivadas lograron mostrar los resultados esperados, por ende estos métodos serán 
explicados en mayor detalle a continuación: 
 
Cotinuum Removal  
 
Este enfoque tiene como objetivo eliminar el ruido de fondo y aislar las características de 
absorción particulares para su identificación y análisis. El metodo de Continuum Removal 
determina usualmente los máximos locales para generar un casco de puntos límite. Todos los 
puntos del límite se ajustan mediante segmentos de línea recta, y luego, la eliminación continua 
se calcula eliminando las intensidades de reflectancia originales de las intensidades 
correspondientes del vacío. 
 

La eliminación continua es una manipulación matemática de la reflectancia proporcional a la 
señal de uso que se encuentra en la parte superior de la firma espectral (máximo local) que se 
conecta mediante segmentos de línea recta, de esta manera se podran comparar diferentes 
espectros y esencialmente normalizar los datos para comparar las firmas espectrales en una 
misma escala. 

𝑆𝐶𝑟 = (
𝑆

𝐶
) 

Donde, 
 
Scr= Espectro continuum removal 
S= Espectro original 
C= Curva Continua 
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Derivadas  
 
Las derivadas pueden identificar rápidamente las características de los valores espectrales 
mínimo, máximo y de punto de inflexión. Además, el efecto de la variación en la configuración 
óptica y los puntos más altos de la firma se elimina después de la transformación derivada. 
Debido a que el ruido espectral tiende a amplificarse con la transformación de la derivada, a 
menudo se usa una técnica de suavizado antes del algoritmo derivado. La curva espectral 
después de la primera derivada, por ejemplo, es mejor para discriminar minerales y para 
estimar su abundancia. 
 
Para realizar el procedimiento se usa la función “Deriv” del paquete R la cual devuelve los 
rezagos suavizados e itera sobre las diferencias entre todos los valores consecutivos de un 
vector, para efectos de este ejercicio se trabajó con la primera y segunda diferencia, donde 
con la primera diferencia se puede apreciar un efecto de “centralización” de la información pero 
al aplicarle la segunda diferencia la curva queda completamente recta, eliminando los efectos 
de profundidad que se logran en la absorción de los haces de luz en el hidrocarburo y que 
serán claves para la predicción de la ºAPI. 
 
Es importante mencionar que con el metodo de derivadas se pierden algunas de las 
caracteristicas de absorcion lo cual deteriora el desempeño de los modelos predictivos. 
 
Los gráficos obtenidos por los dos métodos seleccionados son ilustrados en la Figura 5: 
 
                           Continuum Removal               Primera Derivada 

   
Figura 5. Transformación de las bases de datos mediante Continuum Removal y derivadas. 

 
El procedimiento anteriormente descrito, tanto para el método de Continuum Removal como el 
de las diferencias contemplado los rezagos, fue implementado para todas las 260 firmas de la 
base de datos, estás 2 bases serán las contempladas en la generación de los modelos.  
 
En la Figura 6 se observa un ejemplo de firma espectral tomada a los 4 tipos de suelos, 
observando en los vectores a, b y c características de absorción que son de interés en la 
investigación. 
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Figura 6. Firmas espectrales de tipos de suelos Ecopetrol (2016) 

 
La dimensionalidad del problema se describe a continuación: 
 

Tipo de 
Información 

Filas Columnas Total, 
Observaciones 

Observación 

Firmas espectrales 
Entrenamiento 

 
261 

 
2200 

 
561672 

Las variables predictoras para este tipo 
de información son las longitudes de 
onda asociadas a cada banda espectral 
entre los (300 nanómetros y los 2500 
nanómetros) 

Firmas espectrales 
espectroradiómetro 

600 2200 1.320.000 

Las variables predictoras para este tipo 
de información son las longitudes de 
onda asociadas a cada banda espectral 
entre los (300 nanómetros y los 2500 
nanómetros) 

Firmas espectrales 
Imágenes 10 16 160 

Las variables predictoras para este tipo 
de información son las longitudes de 
onda asociadas a cada banda espectral 

 
Metodología  
 
De acuerdo con la naturaleza del problema y los objetivos del proyecto, el método seleccionado 
es trabajar con modelos predictivos basados en técnicas de machine learning y deep learning 
dentro de la categoría de aprendizaje supervisado que permite dar respuesta a la pregunta de 
negocio. 

De acuerdo con el estado del arte y la bibliografía estudiada hasta el momento, los algoritmos 
predictivos que generalmente abordan el estudio de firmas espectrales para predecir estas 
propiedades son modelos PLS, que permitan reducir la dimensionalidad y aumentar la 
capacidad predictiva del modelo. Sin embargo, es de interés de los investigadores estudiar el 
comportamiento de otros algoritmos como: regresiones de penalización (LASSO, elastic net), 
probar modelos de “caja negra” que tengan mejor desempeño (métodos de ensamblaje); entre 
estos random forest, boosting, gradient boosting, generalized boosted , support vector machine 
y métodos de aprendizaje profundo como redes neuronales.  
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A nivel macro se trabajará con la metodología convencional de entrenar, calibrar, verificar y 
validar los modelos construidos; posteriormente, se hará un Benchmarking entre ellos y se 
seleccionará el mejor modelo tanto para predecir los nuevos datos de firmas espectrales 
obtenidas en campo e imágenes de satélite. 

El estadístico con el que se evaluará la capacidad predictiva de los modelos será el RMSE 
dado que se está abordando un problema de regresión y permitirá estandarizar en las mismas 
unidades la variable API en términos de error. 

La Figura 7 ilustra el flujo de trabajo que se seguirá para predecir el ° API de los rezumaderos 
desde la etapa de extracción de los datos, el entrenamiento, validación del modelo y la 
predicción final. 

 
Figura 7. Flujo de trabajo modelamiento predictivo    Fuente: LinkedIn 

 
La Figura 8 busca ilustrar los inputs – outputs generales del modelo junto a las técnicas de 
machine learning posibles a utilizar, al lado izquierdo de la imagen se observa las posibles 
firmas espectrales asociadas a mezclas de crudo y suelos, que pasan por una función 
matemática siendo f(x) el mejor estimador para predecir Y (grados API – calidad del crudo). 
 
La muestra de las firmas espectrales será dividida en tres diferentes bases de datos, esto con 
la finalidad de evaluar el poder predictivo de los modelos. Por tratarse de una base de datos 
que se encuentra entre 100 – 10.000 datos, está partición será realizada considerando los 
siguientes porcentajes: 
 

 70% Muestra de entrenamiento. 

 10% Muestra de validación. 

 20% Muestra de prueba. 
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Figura 8. Inputs y Outputs generales del modelo 

 
Los modelos serán calibrados mediante el ajuste de los diferentes hiperparámetros con el 
propósito de no caer en los fenómenos de “Overfitting” y “Underfitting”. 
 
Se partirá de la comprensión del comportamiento aleatorio de los datos y como las 
realizaciones son aproximaciones a un modelo general (poblacional) a partir de información 
limitada (muestra). 
 
DESARROLLO DE MODELOS A PARTIR DE FIRMAS ESPECTRALES DE CAMPO 
 
Los modelos se desarrollarán basado en dos grandes frameworks Statistical Learning y Deep 
Learning, de manera general la teoría del aprendizaje estadístico trata el problema de 
encontrar una función predictiva basada en datos de entrenamiento (ejemplos) para que este 
sea capaz de sintetizarlo, comprenderlo y devolver un resultado fiable dada su capacidad de 
generalización. El aprendizaje profundo es una rama de la inteligencia artificial que usa 
modelos bio-inspirados de redes neuronales para crear potentes algoritmos predictivos dada 
su capacidad de emular parcialmente el cerebro humano. Los modelos desarrollados serán 
comparados entre ellos para evaluar cuál de estos genera la mejor predicción del ºAPI. A 
continuación se realizará una breve descripción de los modelos desarrollados: 
 
Random Forest = Se trata de un modelo basado en arboles de decisión que se ensamblan 
mediante la técnica del Bagging y busca reducir la varianza mediante la combinación de varios 
modelos “débiles / malos” con la finalidad de obtener un modelo con mejores resultados, este 
método usa un parámetro de variables independientes aleatorias para descorrelacionar los 
arboles al momento del ensamble.  
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SVM = Este tipo de modelos se fundamentan en la idea de maximizar el margen de separación 
entre clases. Usa un punto de vista puramente geométrico y no necesariamente considera los 
datos como aleatorios. El objetivo principal, como en todos los modelos a evaluar, es minimizar 
el error, individualizando el hiperplano el cuál maximice el margen entre los puntos. 
 
Redes Neuronales = Son modelos basados en el comportamiento observado en los axones 
de las neuronas de los cerebros humanos. Cada neurona se encuentra conectada con otras a 
través de unos enlaces los cuales son multiplicados por unos pesos incrementando o 
inhibiendo el estado de las neuronas. Cada neurona es activa mediante una función de 
activación definida para lograr el resultado esperado. Para que el aprendizaje tenga lugar se 
busca minimizar la función de pérdida actualizando las neuronas mediante la propagación 
hacia atrás buscando reducir la función de pérdida. Este proceso es realizado iterativamente 
hasta completar un número de “Épocas” definido por el analista reduciendo el error de medición 
sobre la variable objetivo.  
 
Boosting = Se trata de un modelo basado en arboles de decisión que se ensamblan mediante 
la técnica del Bagging y busca reducir el “bias” y la varianza mediante la combinación de varios 
modelos “débiles / malos” con la finalidad de obtener un modelo con mejores resultados, 
agregando complejidad al modelo de manera lenta por medio de una tasa de aprendizaje. 
 
PLS = Es un método estadístico que tiene relación con la regresión de componentes 
principales, en lugar de encontrar hiperplanos de máxima varianza entre la variable de 
respuesta y las variables independientes, se encuentra una regresión lineal mediante la 
proyección de las variables de predicción y las variables observables a un nuevo espacio. 
Debido a que tanto los datos de X e Y se proyectan a nuevos espacios, la familia de los 
modelos PLS se conoce como factor de modelos bilineales. 
 
Group Lasso= Es un método de análisis de regresión que realiza tanto la selección de 
variables como la regularización para mejorar la precisión de la predicción y la interpretabilidad 
del modelo estadístico que se produce, lasso grupal permitir que grupos predefinidos de 
covariables se seleccionen dentro o fuera de un modelo de manera conjunta, de modo que 
todos los miembros de un grupo particular estén incluidos o no incluidos en las variables 
seleccionadas del modelo. 
 
RESULTADOS 
 
Los modelos desarrollados fueron entrenados con los datos de Continuum Removal y 
derivadas. En la Figura 9 se puede apreciar los resultados con la base de datos de continuum 
Removal y selección de variables. El modelo que presentó el mejor resultado fue una red 
neuronal, la cual está conformada por 3 capas ocultas, con “DropOut” en cada una de las 
capas, activaciones “Selu” en las 3 primeras capas y “Relu” en la última de estas, optimizador 
“Adam” y un “Learning Rate” de 0.0001.  
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regresi%C3%B3n_de_componentes_principales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regresi%C3%B3n_de_componentes_principales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Figura 9. Resultados de los modelos mediante Continuum Removal 

 
El resultado de la Red Neuronal, indica que la predicción del valor de la gravedad API se 
encuentra con un +/- 4.37 grados de margen de error, lo cual para la industria del hidrocarburo 
resulta ser un valor bastante alto. 
 
Los resultados obtenidos con la base de datos de las derivadas y selección de: 
 

 
Figura 10. Resultados de los modelos mediante derivadas 

 
Los resultados obtenidos con la base de datos de derivadas se presentan en la Figura 10. 
Estos resultados, son “peores” a los obtenidos con el “Continuum removal” oscilando la ºAPI 
entre 7.2 (modelo de Gradient Boosting) y un máximo de 14 (modelo de red neuronal); por 
tanto, se descartará para futuros modelos esta base de datos dado que el desempeño obtenido 
es menor; esto se debe a que con la trasformación mediante las derivadas se pierden la 
mayoría de patrones de absorción del hidrocarburo.  
 
Con la finalidad mejorar los resultados de los modelos entrenados previamente se realizará 
una transformación a la base de datos de Continuum Removal, la cual consiste en aplicar 
componentes principales sobre la función completa de la firma con el objetivo de reducir 
dimensionalidad. Una vez realizado este procedimiento fueron obtenidas 20 variables latentes 
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que explican el 98% de la varianza de las bandas espectrales; con esta nueva información se 
entrenaron nuevamente los modelos obteniendo los resultados ilustrados en la Figura 11. 
 

 
Figura 11. Resultados de los modelos empleando PCA sobre la base de datos de Continuum 

Removal 
 

Al realizar las transformaciones descritas anteriormente, se observa que hay una mejora 
significativa en el desempeño de los modelos; obteniendo por ejemplo, para ANN (Artificial 
Neural Network, por sus siglas en inglés), un desempeño en RMSE de 2,6 siendo este el menor 
de los resultados obtenidos para predecir la propiedad API, estando muy cercano al error 
teórico bayesiano el cual se ubica cercano a los 2.0 °API. 
 
Los resultados ilustrados, como se mencionó anteriormente, fueron obtenidos sobre las firmas 
de laboratorio en el conjunto de prueba. A continuación, se mostrarán los resultados sobre las 
210 firmas de espectrales de interés.  
 

PREDICCIÓN SOBRE EL NUEVO CONJUNTO DE FIRMAS ESPECTRALES. 

En primer lugar, fue realizado un análisis descriptivo de la información suministrada por la 
compañía Ecopetrol para evaluar el tipo de información con la que se cuentan en los 
rezumaderos, así como validar si la misma se puede implementar en el modelo de red neuronal 
ajustado a los datos de laboratorio suministrados. 
 
Un análisis descriptivo para las firmas suministradas es ilustrado en la Tabla 1. Como se puede 
apreciar no todas las firmas pertenecen a Rezumaderos, puesto que se tiene que el 34.8% de 
las firmas es tomada directamente de la vegetación e inclusive porcentajes menores 
pertenecen a carretera o suelo con vegetación. 
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Fuente de la firma # de firmas % sobre el total 

Rezumadero 220 36,7% 
Suelo 24 4,0% 
Roca 120 20,0% 
Carretera 3 0,5% 
Vegetación 209 34,8% 
Rezumadero - Suelo 2 0,3% 
Rezumadero - Vegetación 1 0,2% 

Suelo - Vegetación 2 0,3% 

Vegetación - Suelo 14 2,3% 

Suelo - Roca 1 0,2% 

Rezumadero - Vegetación - Suelo 4 0,7% 

  

 
Tabla 1. Primer filtro de la información para las firmas analizar 

 
Por consiguiente, luego de realizar un primer filtro a las firmas se obtuvo que las fuentes a 
emplear serán aquellas firmas que pertenezcan a las categorías de rezumadero, rezumadero 
con suelo y roca impregnada de hidrocarburo, siendo estas un total de 342 firmas sobre las 
600 inicialmente suministradas. 
  
Posteriormente a este filtro, se pudo constatar que no todas las firmas pertenecientes a las 
342 corresponden a hidrocarburo, un detalle de ello se presenta en el Anexo B. En este anexo 
se puede apreciar que gran parte de estas firmas pertenecen a distintos tipos de roca, por 
tanto, luego de los filtros aplicados se tiene que un total de 210 firmas espectrales cumplen 
con las características de ser un rezumadero con presencia de hidrocarburo. 
 
Al apreciar estas 210 firmas se encontraron valores negativos o por encima de la unidad, por 
tanto, estos valores serán considerados como atípicos al no corresponder a la magnitud 
estándar en la amplitud de onda para la firma espectral y en la base de datos serán 
considerados como “NA´s”. 

36,7%

4,0%

20,0%0,5%

34,8%

0,3%

0,2% 0,3% 2,3% 0,2%
0,7%

Rezumadero

Suelo

Roca

Carretera

Vegetación

Rezumadero - Suelo

Rezumadero - Vegetación

Suelo - Vegetación

Vegetación - Suelo

Suelo - Roca

Rezumadero - Vegetación - Suelo
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Finalmente, se observó que de estás 210 firmas espectrales 128 presentaban un “Ruido” 
innato al ambiente en el cuál estas fueron tomadas; por ejemplo, la humedad relativa4 del área 
en la cual fue tomada la firma afecta la magnitud de onda en la firma o la posición de la 
herramienta (ángulo del disparo o la distancia del espectroradiometro al objeto). Por tanto, para 
estas firmas es necesario un tratamiento distinto para evitar errores en la predicción. En la 
Figura 12 se ilustran 2 de las 210 firmas espectrales de la muestra final, en la parte superior 
de se puede apreciar la firma espectral con ruido y en la parte inferior sin ruido. 
 

 

 
Figura 12. Firma espectral con ruido (parte superior) y sin ruido (parte inferior). 

 

                                                 
4 La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor, comparándolo con la cantidad máxima de agua 

que puede ser mantenida a una temperatura dada (tomado de http://www.yachtpaint.com/esp/diy/ask-the-
experts/qu%C3%A9-es-la-humedad-relativa.aspx). 
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Con lo anterior se procedió a predecir directamente los resultados de las 82 firmas que no 
presentaron ruido en el modelo entrenado con las muestras de laboratorio. Para las 128 firmas 
restantes fueron eliminados los anchos de banda que presentan este ruido para posteriormente 
imputar la media en los espacios vacíos, esto permitirá reconstruir la firma y poder realizar 
predicciones sobre la muestra con ruido. A continuación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos: 
 

 Firma Espectral sin Ruido. 

En el Anexo C se puede apreciar la predicción para las 210 firmas, obteniéndose que para 
las 82 firmas que no presentan ruido la gravedad API se encuentran entre los 13 y 47 ºAPI, 
siendo estos valores normales para crudos dentro del área de investigación; así mismo se 
obtuvo que de las 82 firmas 4 (un 5% de la muestra) presentan un valor el cual puede ser 
validado en informes oficiales de la ANH5; al comparar el valor de estos valores con las 
predicciones obtenidas se puede apreciar que la diferencia máxima obtenida es de 4.97 
ºAPI, valor el cual, de acuerdo con la industria del hidrocarburos, es un error aceptable al 
momento de medir está propiedad.  
 
Cabe resaltar que de las 82 firmas que no presentaron ruido se encontró que un 25.6% de 
estas tienen ºAPI entre los 10 – 15º (crudo pesado), un 24.4% entre los 40 – 45º (crudo 
extra liviano) y un 11% entre los 35 – 40º (crudo liviano), representando entre estos tres 
rangos el 61% del total de las firmas sin ruido. 

 
  Firma Espectral con Ruido. 

Luego de eliminar las bandas que presentaban el ruido descrito anteriormente, se les 
realizó la imputación mediante el método conocido como KNN (K Nearest Neighbours, por 
sus siglas en inglés) se obtuvieron los resultados ilustrados en el Anexo D, en este anexo 
se puede apreciar que de los 128 rezumaderos el 48% se encuentran en un rango entre 
los 10 – 15º API, el 18.9% entre un rango de 40 – 45º y el 10.2% entre 15 – 20º.  

 
Con los resultados anteriores se logró predecir, dentro de los rangos normales, un total de 210 
firmas espectrales, de las 600 inicialmente suministradas, representando un 35% del total. 
Como será explicado posteriormente en 3 de estas firmas fue suministrada la imagen de 
satélite lo cuál permitirá corroborar el poder predictivo del modelo mediante dos fuentes de 
información distintas. 
  

                                                 
5 ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) 
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DESARROLLO DE MODELOS A PARTIR DE IMÁGENES  
 
El segundo enfoque que se plantea en el proyecto es a partir de imágenes de satélite 
WordView36, predecir los grados API de potenciales rezumaderos identificados previamente 
por métodos de clasificación supervisada. 
 
La zona de interés está ubicada en el Magdalena Medio, en el bloque las monas como se 
observa en la Figura 13, siendo una zona de prioridad para Ecopetrol dado el potencial 
petrolífero y los riesgos ambientales que pueden ser consecuencia de una tardía identificación 
y caracterización de los rezumaderos. 
 

    
 

Figura 13. Contexto geográfico y ubicación espacial de imágenes 
 
Una vez identificada la zona objetivo se procedió, con el grupo experto, a identificar las zonas 
dentro de la imagen con rezumaderos potenciales, esto se realizó con el apoyo de la 
universidad de campiñas en Brasil. Los métodos empleados fueron Spectral Angel Mapper 
(SAM) y Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF). El método Spectral Angel Mapper es una 
clasificación espectral basada en un ángulo n-D para hacer coincidir los píxeles con los 
espectros de referencia. Este algoritmo determina la similitud espectral entre dos espectros 
calculando el ángulo entre ellos y tratándolos como vectores en un espacio con 
dimensionalidad igual al número de bandas. SAM compara el ángulo entre el vector del 
espectro del miembro final y cada vector de píxel en el espacio n-D. Los ángulos más pequeños 
representan coincidencias más cercanas al espectro de referencia. Los píxeles más lejanos 
que el umbral de ángulo máximo especificado en radianes no se clasifican. Ver Figura 14. 
 

                                                 
6 Es un satélite comercial de observación de la Tierra propiedad de DigitalGlobe. Se lanzó el 13 de agosto de 2014, 
proporciona Imágenes pancromáticas disponibles en el mercado con resolución de 0,31 m (12 pulgadas), imágenes 
multiespectrales de ocho bandas con resolución de 1,24 m (4 pies 1 pulgada), imágenes infrarrojas de onda corta a una 
resolución de 3,7 m (12 pies 2 pulgadas) 
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Figura 14. Algoritmo Spectral Angel Mapper (SAM) Harris Geospatial. 

 
El segundo algoritmo usado es Mixture Tuned Matched Filtering MTMF el cual evalúa la 
probabilidad de un error de estimación Matched Filtering (MF) para cada Pixel, basado en el 
concepto de factibilidad de mezcla. El cálculo del valor de inviabilidad de cada píxel tiene lugar 
sobre tres pasos distintos: 1) determinación del componente del vector objetivo del píxel, 2) 
interpolación de la varianza para los valores propios correspondientes al componente del 
vector objetivo, y 3) cálculo de la separación estandarizada entre un píxel y su componente 
vector objetivo ideal. Como resultado de la aplicación del algoritmo se encuentran las zonas 
de interés ilustradas en la Figura 15. 
 
Posteriormente se procede a convertir las imágenes en reflectancia, con el objetivo de extraer 
las bandas espectrales asociadas a estos potenciales rezumaderos. 
 
Las bandas con las que cuenta el satélite WordView3 cubren tanto el espectro visible como el 
infrarrojo lejano en los siguientes centros de banda. Ver Tabla 2. 
 

Centro de Banda  425 480 545 605 660 725 832 950 

Espectro VIS VIS VIS VIS VIS VIS VIS VIS 

  

Centro de Banda  1210 1570 1660 1730 2165 2205 2260 2330 

Espectro SWIR SWIR SWIR SWIR SWIR SWIR SWIR SWIR 

Tabla 2. Centros de banda para el espectro visible e infrarrojo 
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El contexto geográfico de los rezumaderos de los cuales fueron obtenidas las firmas 
espectrales se detalla en la Figura 15: 
 

 
 

Figura 15. Zonas de interés obtenidas a través del algoritmo. 
 
Espectro Visible (VIS) 
 
En la Figura 16 se ilustra la firma transformada mediante la técnica de Continuum Removal en 
el espectro visible obtenida de los pixeles de la imagen sobre los potenciales rezumaderos 
objetivo. 

 
Figura 16. Firma espectral obtenidas de imagenes, espectro visible. 
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SWIR (Infrarojo) 
 
En la Figura 17 se ilustra la firma transformada mediante la técnica de Continuum Removal en 
el espectro infrarrojo lejano obtenida de los pixeles de la imagen sobre los potenciales 
rezumaderos objetivo. 
 

 
Figura 17. Firma espectral obtenidas de los pixeles, espectro Infrarojo. 

 
STACKING (Unión de la Firma del espectro visible más el infrarrojo lejano) 
 
En la Figura 18 se ilustra la firma transformada mediante la técnica de Continuum Removal en 
el espectro visible más el infrarrojo lejano obtenido de los pixeles de la imagen sobre los 
potenciales rezumaderos objetivo. 

 

 
Figura 18. Firma espectral obtenidas de los pixeles, espectro Visible + Infrarrojo. 
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Resultados 
 
Una vez obtenidas las firmas espectrales de las imágenes, se procede al desarrollo y 
entrenamiento de los modelos para posteriormente realizar las predicciones de las firmas 
obtenidas de manera remota. 
 
Los modelos desarrollados para las bandas del VIS, SWIR y STACKING fueron PLS, red 
neuronal profunda y Gradient Boosting por ser los modelos que mejor ajuste han mostrado 
sobre los datos del problema.  
 
Resultados modelos VIS 
 
Se observa que con él data set de 8 bandas que proporciona la imagen WordView3 en el 
espectro visible, el desempeño de los modelos es muy “pobre” obteniéndose un RMSE en 
promedio de 8 °API. (Ver Figura 19) 
 

 
Figura 19. Resultados de los modelos Espectro Visible. 

 
Resultados modelos SWIR 
 
Para el modelo con 8 bandas del SWIR (Infrarrojo lejano) el desempeño de los modelos mejora 
significativamente, ello se debe a que en este espectro electromagnético se encuentran las 
bandas que explican algunos de los patrones más importantes de absorción del hidrocarburo, 
por lo que se concluye que el satélite WordView3, permite predecir con niveles de error +-6 los 
°API. (Ver Figura 20) 
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Figura 20. Resultados de los modelos Espectro Infrarojo Lejano SWIR. 

 
Resultados modelos Stacking 
 
Con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos de los modelos en el VIR y SWIR, se 
procede a implementar el algoritmo de Layer Stacking en el Software ENVI7; este algoritmo 
propone por métodos matemáticos la unificación de bandas espectrales de imágenes de 
diferentes resoluciones y espectros, por tanto, el paso a paso es: 1) seleccionar una proyección 
del mapa de salida de la lista, 2) definir el tamaño de píxel X y el tamaño de píxel Y, 3) 
seleccionar el vecino más cercano, para posteriormente realizar una interpolación lineal con 
cuatro píxeles lo cual permita remuestrear la imagen deformada, 4) realizar una convolucion 
cúbica usando 16 píxeles para aproximarse a la función seno cardinal mediante el uso de 
polinomios cúbicos para remuestrear la imagen. La nueva base de datos está conformada por 
16 bandas (VIR + SWIR) generando los resultados ilustrados en la Figura 21. 
 

 
Figura 21. Resultados de los modelos Stacking 

                                                 
7 ENVI, software que permite el análisis de las firmas espectrales. 
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Se observa que el modelo de red neuronal con la base de datos anidada presenta un error de 
5.1, siendo este el mejor de los modelos entrenado para las diferentes bases de datos de 
imágenes. Por consiguiente, el modelo a emplear en las predicciones asociadas a las firmas 
de los rezumaderos de las imágenes será la red neuronal entrenada con la base de datos de 
Satcking,  el cual presenta una arquitectura detallada en el Anexo E. 
 
Las firmas que se van a predecir corresponden a 3 rezumaderos, ilustrados en la Figura 15 en 
donde se tomará, para cada rezumadero, las firmas en los bordes y en los centros. El pixel 
seleccionado para cada rezumadero se detalla en la Tabla 3. 
 

Rezumadero 1 
Borde Anomalia 

PSeep1 
Borde2 Anomalia 

PSeep1 
Centro Anomalia 

Pseep1 
Centro2 

Anomalia Pseep1 

Rezumadero 2 
Centro Anomalia 

Aseep1 
Borde Anomalia 

ASeep1 
Borde2 Anomalia 

ASeep1 
  

Rezumadero 3 
Centro Anomalia 

Pseep2 
Borde Anomalia 

PSeep2 
Borde2 Anomalia 

PSeep2 
Borde3 Anomalia 

PSeep2 

Rezumadero 4 
Centro Anomalia 

Pseep3 
Borde Anomalia 

PSeep3 
Borde2 Anomalia 

PSeep3 
  

Tabla 3. Nombre firmas rezumaderos de las imágenes. 
 

Para cada firma espectral extraída de la Tabla 3, se realiza la predicción mediante el modelo 
de red neuronal de la base de datos de Stacking, promediando las predicciones tanto de bordes 
como del centro del rezumadero y así obtener una gravedad API final para cada rezumadero 
objetivo. Los resultados finales se ilustran en la Figura 22: 

 

 
Figura 22. Predicción API por Rezumadero 
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Se observa que, para el rezumadero activo (AC1), La predicción promedio es de 14,4 grados 
API, haciendo alusión a un crudo pesado y con condiciones de biodegradación, para el Seep1, 
Seep2 y Seep3 sus predicciones promedio son 13.7, 13.8 y 14.2 respectivamente,  asociadas 
a crudo pesado con altos niveles de biodegradación. También se observa que estos tres 
rezumaderos potenciales geográficamente están muy cerca, a menos de 2 Km, lo cual permite 
teorizar que las micro fugas pueden venir de la misma estructura geológica, reafirmándose lo 
anterior con la gravedad  API obtenida para estos 3 rezumaderos. 
 
Posteriormente se realiza una validación donde se busca comparar la predicción asociada a 
un rezumadero existente con firmas espectrales de campo, cuya ubicación está a menos de 5 
km de los rezumaderos objetivos vs la predicción usando las firmas de imágenes, esta 
comparación arrojo los resultados de la Tabla 4. 
 

Rezumadero 
Interpretación Imagen 

Predicción API 
firmas Imágenes 

Rezumadero 
Identificación campo 

Predicción API 
firmas campo 

Active Seep1 14,4 040_CS 13,56 

Seep1 13,7 040_CS2 13,07 

Seep2 13,8 040_CS3 13,95 

Seep3 14,2   

Tabla 4. Predicciones para un rezumadero en el bloque Las Monas mediante las firmas 
espectrales de campo y las firmas de imágenes 

 
Se observa que tanto la predicción de los rezumaderos con firmas extraídas de imágenes y la 
predicción mediante las firmas tomadas en campo son similares, concluyendo que con ambas 
bases de datos, los rezumaderos en el bloque las monas son crudos pesados o crudos en 
superficie con altos niveles de biodegradación. 
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Resultados en el Contexto del Negocio  
 
Los resultados obtenidos en este proyecto aportan al proceso de caracterización de 
rezumaderos de la Vicepresidencia de Desarrollo y Producción de la empresa Ecopetrol, la 
cual ha definido de manera prioritaria la identificación, caracterización y monitoreo de los 
rezumaderos que están dentro del contexto de la operación de esta; con el objetivo de 
minimizar los riesgos ambientales que se pueden generar dadas las microfugas de 
hidrocarburo. 
  
Las predicciones para la gravedad API que se realizaron a los 210 rezumaderos, permiten 
conocer, con cierto nivel de incertidumbre, qué rezumaderos se encuentran activos con 
migración constante de hidrocarburos a superficie; dado que el crudo generalmente cuando 
migra a superficie luego de un periodo de tiempo, genera un efecto de biodegradación que 
hace que este se vuelva más viscoso (pesado). Por otro lado, cuando del rezumadero brota 
crudo constantemente, significa que las propiedades del hidrocarburo mantienen parte de su 
esencia original y la °API podría variar significativamente para este tipo de rezumaderos. Un 
rezumadero generalmente por efectos de biodegradación se representaría con bajos niveles 
de °API, como lo indican los resultados obtenidos en el presente estudio. 
 
La identificación remota de los 3 rezumaderos ilustrados anteriormente, permite comprender 
la dimensión del riesgo ambiental que podría ocasionar estas micro fugas contra la flora y 
fauna, permitiendo a la compañía desarrollar planes de mitigación y esquemas de control. 
 
La identificación de rezumaderos ha estado también marcada dentro de la industria petrolera 
como una herramienta para la exploración de nuevas estructuras, si bien en este proyecto se 
ha tomado como base la interpretación de 3 posibles rezumaderos y el reto ha sido la 
predicción de las propiedades físicas del crudo que para este caso estan asociadas a un crudo 
pesado, esto conlleva a dos posibles teorías: la primera, que el crudo expuesto en superficie 
por efectos del tiempo ha sufrido un proceso de biodegradación que distorsiona la propiedad 
original del crudo en subsuelo; la segunda, sí los rezumaderos son activos, se podría concluir 
que la estructura causal de esta microfuga podría albergar petróleo entre 14 y 21 °API. Para 
ambos casos es posible que estos rezumaderos puedan evidenciar el límite de la estructura 
del campo Las Monas sí la fuga es por medio de fallas del anticlinal, o se podría estar frente a 
una estructura completamente nueva, lo cual permita viabilizar la explotación de un nuevo 
campo en Colombia. 
 

Por tanto, se propone al equipo de Geociencias cotejar estos datos con los mapas 

estructúrales e información sísmica en el área, para validar si el cierre de la estructura al tope 

de la formación Lisama se alinea con los rezumaderos en superficie o confirmar una nueva 

estructura en el bloque Las Monas. Adicionalmente se recomienda incluir la geoquímica de la 

zona para entender el posible origen y características específicas de la roca madre. 
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Conclusiones 
 

1. La transformación de las variables por medio del método Continuum Removal presenta 

mejores resultados en comparación con la transformación de las firmas por derivadas; 

en donde para la primera se obtienen un error de +/- 4°API y para la segunda de +/- 

7°API. Ello se debe a que al transformar los datos por medio de las derivadas se pierden 

gran parte de los patrones de absorción de las firmas.  

 

2. Las redes neuronales profundas se destacan por su capacidad predictiva para este 

problema sobre los modelos tradicionales de Machine Learning. 

 

3. Se evidencia que la mejor capacidad predictiva se obtiene de la firma espectral completa 

tomada en campo, luego de una transformación lineal de componentes principales y 

entrenada en un modelo de red neuronal, lo que conlleva a tener niveles de error de +-

2.6 API, cercanos al error teórico bayesiano +/- 2 °API 

 

4. Las predicciones obtenidas en las firmas sin ruido fueron validadas con resultados 

obtenidos en laboratorio, en donde se encontraron valores con una desviación no mayor 

a los 4.96ºAPI, lo cual es un indicativo del poder predictivo de las redes neuronales con 

datos transformados en la propiedad física del hidrocarburo conocida como gravedad 

API.  

 

5. Se comprobó que, con la información de bandas espectrales del “stacking” (16) 

suministradas por el satélite WordView3, es posible realizar una predicción remota de 

los °API para los rezumaderos con niveles tolerables de error (+-5 °API). 

 

6. Las 8 bandas espectrales del infrarrojo lejano permiten tener menores niveles de error 

que al usar las 8 bandas del espectro visible, dado que en el infrarrojo lejano se tienen 

mayores patrones de absorción del hidrocarburo. 

 

7. Se recomienda a la organización la adquisición de imágenes WordView3 dado que la 

información espectral suministrada por este satélite es relevante y significativa para 

predecir la propiedad física gravedad °API. 

 

8. Se comprueba que, tanto las firmas espectrales de campo como las firmas espectrales 

de imágenes predicen, en promedio, una gravedad de 14,4°API para los rezumaderos 

objetivo en la zona de interés (bloques las monas), evidenciando la calidad de los 

modelos predictivos construidos. 
 

9. La temprana identificación de los rezumaderos le permitirá a la compañía Ecopetrol 

evitar riesgos ambientales, así como desarrollar planes de exploración y futura 

explotación en áreas no comerciales actualmente.  
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ANEXO A 
 

Firmas espectrales con diferentes niveles de concentración. 
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ANEXO B 
 

Selección de las firmas completas a emplear en el modelo predictivo. 
 

  
 

 

Fuente de la firma # de firmas % sobre el total

Asfalto 116 33.9%

Asfalto seco - Roca Impregnada (Sublitoarenita) 9 2.6%

Sublitoarenita saturada 3 0.9%

Crudo - Gas 11 3.2%

Crudo 60 17.5%

Sublitoarenita 18 5.3%

Cuarzoarenitas medias saturadas 2 0.6%

Sublitoarenitas - Cuarzoarenitas 2 0.6%

Suelo - Crudo 1 0.3%

Roca impregnada - Sublitoarenita 2 0.6%

Arena intermedia 1 0.3%

Base arenitas finas 3 0.9%

Cuarzoarenitas laminacion flasser 4 1.2%

Litoarenita 23 6.7%

Arcillolita 4 1.2%

Arcillolita (Alteración por magnecio) 1 0.3%

Sublitoarenitas medias 3 0.9%

Arcosa 2 0.6%

Sublitoarenitas 2 0.6%

Arenisca conglomerática 3 0.9%

Conglomerado arenoso 1 0.3%

Sublitoarenitas gruesas 4 1.2%

Cuarzoarenitas medias 6 1.8%

Lodolita silicea 5 1.5%

Fuente de la firma # de firmas % sobre el total

Conglomerado recristalizado (Firma Externa) 1 0.3%

Conglomerado recristalizado (Firma Interna) 1 0.3%

Limolita 3 0.9%

Asfalto seco - Conglomerado arenoso 7 2.0%

Conglomerado arenoso impregnado (Firma Externa) 1 0.3%

Roca Impregnada (Cuarzoarenitas medias), Rodado (Firma Externa) 2 0.6%

Roca Impregnada (Cuarzoarenitas medias), Rodado (Firma Interna) 3 0.9%

Roca impregnada (Cuarzoarenitas medias) (Firma Externa) 1 0.3%

Roca impregnada (Cuarzoarenitas medias) (Firma Interna) 2 0.6%

Roca impregnada (Cuarzoarenitas gruesas) (Firma Interna) 2 0.6%

Roca impregnada (Conglomerado arenoso) (Firma Externa) 1 0.3%

Roca impregnada (Conglomerado arenoso) (Firma Interna) 2 0.6%

Cuarzoarenitas finas 1 0.3%

Cuarzoarenitas gruesas 3 0.9%

Roca impregnada (Cuarzoarenitas gruesas) 6 1.8%

Asfalto seco (Firma Externa) 1 0.3%

Asfalto seco (Firma Interna) 1 0.3%

Suelo - Gas 1 0.3%

Roca impregnada (Arenita muy fina) 2 0.6%

Arenitas muy finas 2 0.6%

Arenitas finas 1 0.3%

Arenitas medias 4 1.2%

Cuarzoarenitas finas y medias meteorizadas 1 0.3%

Cuarzoarenitas finas y muy finas frescas 2 0.6%
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ANEXO C 
 

Predicción de las firmas espectrales sin ruido. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmas de rezumaderos
Predictive 

ºAPI
ºAPI Real

% Error en 

ºAPI
Firmas de rezumaderos

Predictive 

ºAPI
ºAPI Real

% Error en 

ºAPI

036_PM0_4.asd 45.09          --- --- LAS-VMM-081_CSAC2_0.asd 28.71         23.74         4.97           

038_CS1.asd 17.59          --- --- LAS-VMM-081_CSC1_0.asd 18.98         --- ---

038_CS2.asd 15.41          --- --- LAS-VMM-081_CSC2_0.asd 25.45         --- ---

045_CS1.asd 17.12          --- --- PN2S3_PM0_3.asd 25.35         --- ---

045_CS2_1.asd 29.05          --- --- PNC1_0.asd 30.99         --- ---

045_CS2_3.asd 39.17          --- --- 040_CS.asd 13.56         --- ---

045_CS3.asd 15.63          --- --- 040_CS2.asd 13.08         --- ---

059_CS1.asd 45.31          --- --- 040_CS3.asd 13.96         --- ---

059_CS2.asd 36.63          --- --- 004_CS2P.asd 44.65         --- ---

059_CS7.asd 44.16          --- --- 004_CS3.asd 15.10         --- ---

059_RE1_1.asd 40.90          --- --- 004_CS4.asd 14.45         --- ---

059_RE1_2.asd 41.10          --- --- 004_CS6.asd 15.74         --- ---

A245_R1E.asd 34.74          --- --- 004_CS7.asd 41.53         --- ---

A245_R1I.asd 21.08          --- --- 004_PM0P.asd 16.05         --- ---

A245_R2E.asd 36.20          --- --- 006_CS1.asd 40.39         --- ---

A245_R2I.asd 28.70          --- --- 006_CS2.asd 33.33         --- ---

A245_R2I_2.asd 15.79          --- --- 006_PM0.asd 43.94         --- ---

A246_R1E.asd 34.77          --- --- 037_CS2.asd 27.09         --- ---

A246_R1I.asd 15.15          --- --- 040_VA1_.asd 37.59         --- ---

A246_R2E.asd 43.13          --- --- 040_VA1_2.asd 35.41         --- ---

A246_R2I.asd 13.46          --- --- 043_CS1.asd 13.08         --- ---

A246_R3.asd 41.40          --- --- 043_CS2.asd 13.66         --- ---

A246_R4.asd 40.78          --- --- 043_CS3.asd 13.08         --- ---

A246_R4I.asd 42.77          --- --- 043_CS4.asd 16.87         --- ---

A246_R5_2.asd 39.12          --- --- 043_CS4_2.asd 13.08         --- ---

A248_R1.asd 38.94          --- --- 043_CS5_1.asd 13.08         --- ---

A249_R1.asd 18.33          --- --- 043_CS5_2.asd 13.08         --- ---

A249_R1_2.asd 29.13          --- --- LAS-VMM-074_CS1_0.asd 44.32         --- ---

A250_R1.asd 13.11          --- --- LAS-VMM-074_CS2_0.asd 43.98         --- ---

A250_R1_2.asd 13.08          --- --- LAS-VMM-074_PM0c_0.asd 13.08         --- ---

A250_R2.asd 39.12          --- --- LAS-VMM-080_CSC1_0.asd 45.68         --- ---

LAS-VMM-072_PM0c_0.asd 43.08          --- --- LAS-VMM-080_CSC2_0.asd 46.41         --- ---

LAS-VMM-077_PM0c_0.asd 15.87          12.30          3.57            LAS-VMM-080_CSC3_0.asd 44.39         --- ---

LAS-VMM-078_PM0c_0.asd 42.75          --- --- LAS-VMM-080_CSC4_0.asd 47.50         --- ---

LAS-VMM-078_PN2PM0c_0.asd 13.10          --- --- LAS-VMM-080_CSC5_0.asd 43.63         --- ---

LAS-VMM-078_PN3PM0c_0.asd 13.09          12.87          0.22            LAS-VMM-080_CSC6_0.asd 46.88         --- ---

LAS-VMM-078_SC1_0.asd 42.27          --- --- LAS-VMM-080_CSC7_0.asd 43.68         --- ---

LAS-VMM-079_PM0c_0.asd 14.10          --- --- LAS-VMM-093_PM0c_0.asd 13.30         --- ---

LAS-VMM-079_RINP1_0.asd 38.63          --- --- LAS-VMM-102_PM0c_0.asd 13.08         --- ---

LAS-VMM-079_RINP2_0.asd 43.48          --- --- PM-VMM-056_PM0c.asd 13.37         --- ---

LAS-VMM-081_CSAC1_0.asd 28.70          23.74          4.96            PM-VMM-056_PM1c0.asd 13.11         --- ---
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Predicción de las firmas espectrales con Ruido 
 

 

Firmas de rezumaderos
Predictive 

ºAPI
ºAPI Real

% Error en 

ºAPI
Firmas de rezumaderos

Predictive 

ºAPI
ºAPI Real

% Error en 

ºAPI

036_PM0_2.asd 17.11         --- --- 003_PM0.asd 29.57         --- ---

036_PM0_3.asd 15.74         --- --- 004_CS1.asd 12.95         --- ---

038_CL7.asd 44.12         --- --- 004_PM0.asd 16.43         --- ---

038_CLG1.asd 12.97         --- --- 006_CLP1.asd 17.97         --- ---

038_CLG2.asd 13.97         --- --- 006_CLP2.asd 12.95         --- ---

038_CLG3.asd 13.23         --- --- 006_CSP1.asd 12.95         --- ---

038_CS3.asd 45.24         --- --- 006_PM0P.asd 15.92         --- ---

038_CS51.asd 12.95         --- --- 007_CSP1.asd 12.95         --- ---

038_CS52.asd 40.03         --- --- 007_CSP2.asd 12.95         --- ---

038_CS7.asd 12.95         --- --- 037_CS4.asd 12.95         --- ---

045_CG10.asd 12.95         --- --- 037_CS5.asd 12.95         --- ---

045_CG11.asd 12.95         --- --- 037_CS6.asd 12.95         --- ---

045_CG12_1.asd 12.95         --- --- 039_CL1.asd 30.02         --- ---

045_CG12_2.asd 12.95         --- --- 039_CL2.asd 48.38         --- ---

045_CG12_3.asd 12.95         --- --- 039_CS1.asd 12.95         --- ---

045_CG12_4.asd 12.97         --- --- 039_CS6.asd 12.95         --- ---

045_CL10_1.asd 29.03         --- --- 039_CS7.asd 14.42         --- ---

045_CL10_2.asd 13.38         --- --- 039_CS8.asd 12.95         --- ---

059_Cs5_1.asd 18.35         --- --- 039_CS9.asd 12.95         --- ---

059_Cs5_2.asd 43.88         --- --- 040_CL3.asd 52.55         --- ---

059_CS8.asd 18.44         --- --- 040_CL4.asd 49.99         --- ---

059_CV9.asd 12.95         --- --- 040_CS6.asd 49.97         --- ---

LAS-VMM-072_PM0_0.asd 12.95         --- --- 040_PM0_1.asd 13.22         --- ---

LAS-VMM-072_PN1PM0_0.asd 12.95         --- --- 040_PM0_2.asd 18.83         --- ---

LAS-VMM-072_PN1PM0_1.asd 13.28         --- --- 043_CS10.asd 48.21         --- ---

LAS-VMM-072_PN1PM0_E0.asd 12.95         --- --- 043_CS11.asd 46.15         --- ---

LAS-VMM-072_PN1PM0_E1.asd 12.95         --- --- 043_CS11_2.asd 12.99         --- ---

LAS-VMM-077_PM0_0.asd 15.27         --- --- 043_CS12.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-078_PM0_0.asd 12.95         --- --- 043_CS13.asd 29.97         --- ---

LAS-VMM-078_PN2PM0_0.asd 46.81         --- --- 043_CS14.asd 26.06         --- ---

LAS-VMM-078_PN3PM0_0.asd 12.95         --- --- 043_CS15.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-079_PM0_0.asd 51.73         --- --- 043_CS16.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-079_PM1_0.asd 12.95         --- --- 043_CS18_1.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-079_PNPM0_0.asd 45.90         --- --- 043_CS18_2.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-081_PA1_0.asd 45.54         --- --- 043_CS8.asd 47.33         --- ---

LAS-VMM-081_PAS1_0.asd 49.47         --- --- 043_CS9.asd 49.12         --- ---

LAS-VMM-081_VAF1_0.asd 38.19         --- --- 043_PM0.asd 49.55         --- ---

LAS-VMM-082_CP1_0.asd 51.82         --- --- 052_CL1.asd 31.39         --- ---

LAS-VMM-082_CP2_0.asd 44.45         --- --- 052_CL2.asd 42.34         --- ---

LAS-VMM-082_PA1_0.asd 44.17         --- --- 052_CS1.asd 12.95         --- ---

LAS-VMM-082_PA2_0.asd 41.33         --- --- 052_P0.asd 13.33         --- ---

LAS-VMM-082_PA3_0.asd 43.49         --- --- 052_PM0_1.asd 19.28         --- ---

LAS-VMM-082_PA4_0.asd 35.96         --- --- 052_PM0_2.asd 46.74         --- ---

LAS-VMM-082_PM0_0.asd 12.95         --- --- 057_CL1.asd 31.93         --- ---

LAS-VMM-085_PM0_0.asd 34.03         --- --- 057_CS2.asd 12.95         --- ---

PN2S3_PM0_1.asd 46.46         --- --- 057_CS3.asd 13.10         --- ---

PN2S3_PM0_2.asd 45.45         --- --- 058_CL5.asd 42.70         --- ---

PNRB_PM0_0.asd 49.51         --- --- 058_CL6.asd 39.51         --- ---

040_CA7.asd 45.37         --- --- 058_CS3.asd 15.07         --- ---

040_CL1.asd 50.24         --- --- 058_CS4.asd 12.95         --- ---

040_CL1_n.asd 49.46         --- --- 058_PM0.asd 29.13         --- ---

040_CL2.asd 52.61         --- --- 058_pm1.asd 12.95         --- ---

040_CL5.asd 12.95         --- --- 058_pm2.asd 12.95         --- ---

040_CS1.asd 48.51         --- --- 088_CS.asd 12.95         --- ---

040_CS4.asd 49.24         --- --- LAS-VMM-074_PM0_0.asd 47.26         --- ---

040_CS5.asd 46.76         --- --- LAS-VMM-080_CSP1_0.asd 14.53         --- ---

040_CS7.asd 18.07         --- --- LAS-VMM-080_PM0_0.asd 18.98         --- ---

040_CS8.asd 47.84         --- --- LAS-VMM-080_PML0_0.asd 60.08         --- ---

040_CS9.asd 12.95         --- --- LAS-VMM-093_PM0_0.asd 43.50         --- ---

003_CS1.asd 12.95         --- --- LAS-VMM-102_PM0_0.asd 12.95         --- ---

003_CS2.asd 12.95         --- --- PM-VMM-056_PM0.asd 50.92         --- ---

003_CS3.asd 12.95         --- --- PM-VMM-056_PM1.asd 14.59         --- ---

003_CS4.asd 12.95         --- --- PNRA_PM0_0.asd 12.95         --- ---

003_CS5.asd 12.95         --- ---
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ANEXO D 

 
Estadística de las predicciones de las firmas espectrales con ruido  

 

 
 

Estadística de las predicciones de las firmas espectrales sin ruido  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min Max ºAPI % Total

10 15 61 48.0%

15 20 13 10.2%

20 25 0 0.0%

25 30 5 3.9%

30 35 4 3.1%

35 40 3 2.4%

40 45 10 7.9%

45 50 24 18.9%

50 55 6 4.7%

55 60 0 0.0%

60 65 1 0.8%

127 100%TOTAL

Min Max ºAPI % Total

10 15                21 25.6%

15 20                13 15.9%

20 25                  1 1.2%

25 30                  8 9.8%

30 35                  4 4.9%

35 40                  9 11.0%

40 45                20 24.4%

45 50                  6 7.3%

50 55                -   0.0%

55 60                -   0.0%

60 65                -   0.0%

82 100%TOTAL
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 ANEXO E 

 
ARQUITECTURA NEURONAL FIRMAS A PARTIR DE IMÁGENES DE SATELITE 
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ARQUITECTURA NEURONAL PARA LAS FIRMAS TOMADAS EN CAMPO 
 
 

 


