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RESUMEN 
Actualmente la generación de información satelital produce cantidades inconmensurables de 

información que pueden ser usadas en diversas áreas de aplicación. Sin embargo, esta producción 
masiva de datos satelitales conlleva a su vez un aumento considerable en el esfuerzo que estos 
requieren para ser analizados e interpretados. Por lo cual se plantea la producción de un aplicativo 
que permita de forma automática y con el uso de aprendizaje de máquina la interpretación de las 
bandas multiespectrales de las imágenes satelitales para así poder clasificar de forma acertada la 
información que estas brindan. El objetivo se centra en automatizar la clasificación en 11 clases 
identificadas por expertos para así, de forma general, poder identificar en nuevos datos ingresados 
estas clases, y con ello conseguir realizar los análisis necesarios en un tiempo menor y con una 
confianza aceptable. 

Llegando así a la etapa de procesamiento, selección, entrenamiento y clasificación de los datos, para 
obtener como resultado una imagen que muestra las clases requeridas para un área seleccionada en 
el flujo de información. 

1 INTRODUCCIÓN 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1 Objetivos 
2.1.1 General 

Aplicar de técnicas de machine learning1 a imágenes satelitales a fin de elaborar un aplicativo 
que permita la selección, especificación, procesamiento y visualización de la clasificación de estas 
imágenes por medio de modelos predictivos; esto en un pipeline de procesamiento que automatice 
dicha tarea. 

2.1.2 Específicos 
• Desarrollar modelos predictivos que permitan clasificar la fenología del arroz. 
• Producir un flujo automático que permita facilitar el proceso de monitoreo de la fenología del 

arroz. 
• Generar un flujo desacoplado que permita la extensión de este proceso de clasificación a otras 

problemáticas y la inserción de otros algoritmos o datos sin dificultad agregada. 
• Comparar el rendimiento de un algoritmo de red neuronal profunda con un random forest en 

la clasificación de imágenes. 

2.2 Antecedentes 
Este proyecto está basado en el artículo [3], en el cual se realizó una investigación para 

determinar la clasificación de los estados fenológicos de cultivos de arroz en el departamento del 
Tolima, haciendo uso de imágenes satelitales obtenidas del satélite Landsat 8. En este estudio se 
emplearon diferentes algoritmos de machine learning, con el objetivo de poder clasificar las imágenes, 
y mostrar un mapa ya clasificado. Se probaron algoritmos no supervisados de agrupación como K-
means, algoritmos supervisados como Support vector machines y Random forest. Al final de este, se 
logró obtener un mejor resultado con el Random forest, que en precisión sus resultados fueron 
superiores al 95%. Estos algoritmos fueron entrenados a partir de un conjunto de datos compartido 

 
1 «Machine Learning» Conjunto de métodos computacionales que utilizan datos previos para mejorar el 
rendimiento o realizar predicciones acertadas (referencia) 



por el Banco Agrario, el cual fue clasificado y revisado por expertos, cuya participación permitió 
entrenar exitosamente este modelo para la identificación de los cultivos y su evolución en las etapas 
de crecimiento fenológicos2.  

2.3 Identificación del problema y de su importancia 
En la actualidad existe una gran cantidad de imágenes satélites disponibles en diferentes 

plataformas y provistas por diferentes satélites, que permiten tener un banco de imágenes con un 
enorme potencial para la extracción de conocimiento. Lo que se busca realizar es el tratamiento de 
estas imágenes con técnicas de Machine Learning para el monitoreo de cultivos, analizando sus 
características de forma automática. Es importante contar con herramientas que permitan monitorear 
los cultivos en zonas geográficas específicas, que reduzcan el costo de monitorearlos de manera 
manual, y permitan tener una visión rápida del estado de los cultivos para la toma de decisiones 
oportunas. 

En el área de la agricultura se está implementando el uso de diferentes tecnologías enfocados a la 
disminución de costos en el momento de validar el estado de los cultivos y mejorar los procesos para 
aprovechar mejor los terrenos, logrando así aumentar las ganancias. Podemos apreciar en el artículo 
[1] cómo se usan diferentes técnicas de Machine Learning en conjunto con información recopilada 
haciendo uso de IoT3 aplicado a información histórica a través de series temporales. Esto, con el 
objetivo de comparar diferentes resultados para conocer de qué manera enforcar el esfuerzo y los 
recursos para las compañías en la industria de la agricultura.  
De forma similar en el artículo [2], se enfoca en el uso de técnicas de Machine Learning para la 
inspección de cultivos subsidiados en Finlandia, que en la actualidad se lleva a cabo de manera manual 
en un 5% de las aplicaciones. Este estudio, se enfocó en investigar si era posible identificar de manera 
confiable estos cultivos en parcelas, a través de imágenes obtenidas del satélite óptico Sentinel-2. En 
el artículo se menciona que se utilizaron los algoritmos de SVM4, RF5 y Multilayer perceptron, siendo  
este último el elegido con una exactitud de alrededor de 89%.  
Una solución para este problema podría apoyar significativamente en la toma de decisiones en el 
gobierno en el área de agricultura, ya que esta podría permitir analizar con una alta exactitud la 
proporción actual de cultivos en los terrenos, realizar la inspección de cultivos de forma automática y 
determinar el crecimiento de las actividades económicas relacionadas a los cultivos estudiados. De 
esta manera, se podrían tomar decisiones relacionadas a la inversión de capitales para promover el 
desarrollo de los cultivos en las zonas y potenciar la economía del país en la producción agrícola. Así 
mismo, mejorar el potencial de desarrollo para los agricultores e indirectamente la estabilidad en los 
precios para los consumidores.  

3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 
 

3.1 Definición del problema 
La creciente disponibilidad de imágenes de satélite y sistemas de información geográficos, han 

permitido avanzar en el uso de técnicas computacionales para el estudio del terreno. Estas imágenes 
contienen información multiespectral, es decir, información de las bandas captadas por los sensores 

 
2 Fenológico: La Fenología es el estudio de los fenómenos biológicos en relación con el clima, particularmente en los 
cambios estacionales o de crecimiento. 
3 Internet of things 
4 Support vector machines 
5 Random forest 



de los satélites con información del espectro electromagnético referente a la zona tele detectada. 
Cada uno de los diferentes satélites cuentan con equipos tecnológicos para captar imágenes terrestres 
en espectros específicos, escalas y resolución de acuerdo con los propósitos para los que han sido 
diseñados. Estas imágenes proveen una enorme cantidad de información que permite identificar 
sobre los terrenos estudiados diferentes características como: condiciones del suelo, fauna y flora, 
cultivos, fenología de cultivos, zonas selváticas, entre muchas otras. 

Con esta disponibilidad de acceso a imágenes satelitales y el desarrollo de nuevas técnicas de machine 
learning, se plantea así la creación de un proceso automático que permita la teledetección6 de 
diferentes variedades de cultivos y su evolución en los procesos fenológicos en una zona y un espacio 
de tiempo determinados. Se quiere resolver esto de manera que sea fácil para los usuarios identificar 
los cultivos, y compararlos con las imágenes en su vista desde el satélite. Esto se debe lograr a través 
de unos parámetros dados como lo son: nivel de nubosidad, un polígono7 del área de interés, y un 
rango de fechas entre las que se desee obtener el resultado. Este resultado, es una vista clara del 
resultado de la clasificación por los modelos predictivos y la imagen original, para poder observar la 
clasificación obtenida en el terreno.    
La creación de esta metodología está dada en función de los cultivos de arroz en el departamento del 
Tolima, dado que los modelos de inteligencia artificial han sido entrenados a partir de un conjunto de 
datos generado en función de estos cultivos y esta zona. Sin embargo, el modelo resultante puede 
clasificar los mismos de igual forma en otras regiones del país. Por otro lado, el objetivo de este 
problema es lograr una generalización en el desarrollo de la solución, de manera que, para la 
clasificación de cualquier otro tipo de cultivos, no se requieran mayores cambios en el nuevo 
planteamiento. Estos cambios mencionados, solo estarían sujetos al entrenamiento de la inteligencia 
artificial.  

 

3.2 Especificaciones 
Con este trabajo, se requiere desarrollar una aplicación en la que se provea la funcionalidad 

de clasificación de cultivos utilizando técnicas de machine learning. Este proyecto funciona a partir del 
ingreso del usuario de los siguientes parámetros como un requerimiento funcional: algoritmo utilizado 
para la clasificación, polígono del área que se desea esté incluida en la descarga del satélite, un 
polígono de un área específica que se desea recortar para realizar la clasificación sobre esta, un 
máximo nivel de nubosidad, un rango de fechas en las que se desea que la imagen sea descargada. El 
resultado de esta interacción y de estos parámetros, genera la clasificación del polígono deseado, en 
el que se muestra cada una de las clases encontradas en la clasificación con su respectiva leyenda. 
Además, se muestra la imagen original, de manera que el usuario pueda comparar visualmente la 
imagen original del satélite.  

Así mismo, en cuanto a los resultados cualitativos, se desea que la solución al problema alcance una 
exactitud mayor al 90% para los modelos de clasificación. En cuanto a la construcción del pipeline de 
machine learning se propone utilizar la metodología CRISP-DM8, además de un pipeline de extracción 
y preparación de datos, el cual consiste en la búsqueda de la imagen satelital, descarga, procesamiento 
y recorte para que se pueda procesar con los modelos de machine learning construidos para su 

 
6 Teledetección o percepción remota: Comprenden los sensores diseñados para capturar la 
información de los objetos desde la distancia. 
7 Un polígono es una Superficie de terreno delimitada por tres o más vértices que constituyen una unidad urbanística y 
está destinada a fines administrativos, industriales, militares o de otro tipo. 
8 http://crisp-dm.eu/ 



respectiva clasificación. Se desea que la aplicación involucre en la menor medida de lo posible la 
extracción y selección de los datos por parte del usuario, de manera que el proceso de una sensación 
de automatización y facilidad de uso para los usuarios finales.  

Es posible aceptar una solución incompleta en la que el proceso no puede ser realizado en su totalidad 
simplemente incluyendo las coordenadas de las imágenes que se desean descargar. Esto ocurre, 
porque existen restricciones con los API’s desde donde se descargan las imágenes. Principalmente 
porque muchas imágenes de satélites pueden ser descargadas dependiendo del nivel de 
procesamiento que tengan, como correcciones atmosféricas. Estas imágenes pueden llegar a tomar 
alrededor de dos a cinco días para que puedan ser autorizadas para su descarga, esto previo a una 
solicitud a través de un formulario, como ocurren a través del portal EarthExplorer9.   
Por lo tanto, en este caso, la automatización perdería una parte, ya que el usuario deberá seleccionar 
de manera manual la imagen satelital que se desea sea analizada por el programa. Sin embargo, esta 
es una solución aproximada que tiene un alto nivel de aceptación ya que no genera ningún 
inconveniente en el resultado final de la clasificación.  

Es deseable que la solución sea un proceso automático el cual no involucre para el usuario ninguna 
descarga ni carga de datos de manera manual al programa. Sino que esto ocurra simplemente a través 
de unos parámetros indicados por el usuario. Además, esta solución debe tener una exactitud de 
clasificación similar o superior al 90% mencionado en el artículo [3], en el cual se basa este trabajo de 
investigación. Además, se desea que este proceso sea construido de la manera más genérica posible, 
para una fácil extensión a la clasificación de diferentes cultivos o características que se deseen 
encontrar a través de la teledetección.   

Un nivel aceptable de la solución es uno en el que el proceso involucre por algún motivo interacciones 
del usuario en la carga de datos, es decir en la obtención y carga de las imágenes satelitales. Sin 
embargo, el resultado de la clasificación en cuanto a exactitud se espera que funcione igual al descrito 
el párrafo anterior, y que igualmente sea construido de manera genérica y sea fácilmente extensible 
a otras aplicaciones de clasificación a través de teledetección.  

 

3.3 Restricciones 
En esta solución se utiliza el API de EarthExplorer para la extracción de imágenes. Aunque para la 

validación de los datos y el análisis de las imágenes se utilizaron sistemas operativos Windows, para 
utilizar el software ArcMap. Sin embargo, debido a que es un trabajo compartido y se espera una 
ejecución sencilla de la aplicación se utilizó un ambiente de desarrollo en la nube. Este ambiente de 
desarrollo utilizado es proveído por Google Collaborator, el cual es un ambiente virtual en la nube de 
desarrollo para Python, que evita el manejo de ambientes virtuales locales en los dispositivos, y 
permite a los usuarios la ejecución de los scripts en un servidor remoto, con los siguientes recursos de 
manera gratuita.  

 Almacenamiento 100 GB 
 Memoria Ram: 12 GB 
 Python 3.6.9 
 Opción de entrenar modelos con GPU  

 
9 https://earthexplorer.usgs.gov/ 



Además, otras de las ventajas de trabajar con esta herramienta de Google, es que permite el acceso a 
los usuarios independientemente del sistema operativo, ya que ésta se accede a través del navegador 
web.  

Existen restricciones económicas a nivel de procesamiento, ya que el proceso de clasificación se realiza 
sobre áreas definidas de las imágenes satelitales, ya que una clasificación de una imagen satelital 
completa podría conllevar un nivel de procesamiento muy elevado, que además sería mucho más 
lento, y menos útil para estudiar las áreas de interés.  

No existen para este desarrollo restricciones políticas, sociales, ambientales, legales, de salud, de 
seguridad ni creación. Sin embargo, existen restricciones asociadas al mantenimiento, el cual estaría 
enfocada al mejoramiento del conjunto de datos de entrenamiento de los modelos, el cual sería un 
proceso costoso, y que requiere de un trabajo arduo de un equipo de expertos para la clasificación de 
nuevos puntos de muestra para mejorar el resultado de la inteligencia artificial.  

4 DESARROLLO DEL DISEÑO 
Para el diseño de la solución se toma en cuenta la forma de adquisición de la información 

presentada, tanto la preexistente para la configuración del modelo como para la obtención de futura 
información. Buscando centralizar la ejecución, análisis y acceso a los datos para así mitigar factores 
de riesgo en la introducción de errores, esto entre la manipulación de los datos y la actualización 
consistente de los procesos efectuados para el análisis de las imágenes satelitales.  

Teniendo los datos utilizados para el desarrollo de la investigación anterior [3], se procede para el 
diseño de esta investigación utilizar la metodología CRISP DM. Con esta metodología se desarrolla el 
proceso de construcción de los modelos de inteligencia artificial para la clasificación. Los modelos 
utilizados son una NN 10y un RF.  En paralelo, se diseña el desarrollo de un pipeline que permitirá la 
obtención de los datos y su preparación para el proceso de clasificación de imágenes del satélite 
Landsat 8, esta clasificación será realizada por el modelo creado, entrenado y evaluado previamente 
con la metodología CRISP DM que puede ser descrita en la Figura 1. 

 
10 NN = Neural network o red neuronal.  



 

Figura 1  Metodología CRISP DM 

 

 

Figura 2 Diseño del pipeline para obtención y procesamiento de imágenes Landsat 8 

4.1 Recolección de información 
Debido a que se está utilizando la información proveída por el trabajo de investigación 

anterior, contamos con un archivo con formato .csv o .xsls (tabla) en el que se encuentra la 
clasificación manual realizada por una persona experta. En este archivo, encontramos información de 
clasificación a nivel de píxel, determinando así para cada una de estas muestras su valor para cada 
banda espectral, unos índices de vegetación calculados a partir de las bandas, y finalmente una 
etiqueta de clasificación que indica a qué clase corresponde cada píxel. Es importante mencionar 
nuevamente que el área de estudio de la descripción de este problema es el departamento del Tolima 
en Colombia. 

Por otro lado, las imágenes satelitales son recopiladas a través del API de EarthExplorer, del cual se 
solicitan imágenes con diferentes parámetros de clasificación del sensor Landsat 8 Collection 1. Estas 
imágenes también pueden ser obtenidas en la página oficial de EarthExplorer. Por otro lado, viendo 



cómo para el entrenamiento de los modelos se requiere una estructura determinada de ingreso de 
los datos, se requiere análogamente que los nuevos datos se estructuren de forma similar para así 
poder usar los modelos en su clasificación. 

De forma similar, el uso de las imágenes para la clasificación y los resultados de la clasificación sobre 
estos resulta importante mantenerlos a disposición. Esto, para poder efectuar el procedimiento sobre 
dicha información, como para poder manipular el resultado posteriormente en diversos aplicativos 
que permitan la visualización e interpretación de este. 

A parte del acceso centralizado a la información y los resultados que se tienen, también resulta 
importante poder conjugar estos con los mecanismos de aplicación de las metodologías de 
aprendizaje de máquina, para así poder efectuar un proceso completo (pipeline) con el fin de ejecutar 
de inicio a fin la transformación de la información. 

Esto nos requiere un entorno que nos permita acceder de forma síncrona a la información 
almacenada, y a su vez nos permita procesar dicha información con herramientas de análisis y 
procesamiento como Python y sus librerías, o similarmente la visualización de la información 
resultante. 

Para ello, considerando las características previas, un entorno de ejecución en línea para un acceso 
simultáneo de la información, conlleva a plantear el uso de herramientas colaborativas en una 
plataforma en línea, por lo que se consideraron utilizar entornos como los «Jupyter Notebooks». Sin 
embargo, la disposición de información persistente y consistente hizo necesario una integración con 
servidores de almacenamiento, por lo que se optó por el entorno de ejecución de «Google 
collaborate» que aparte de incluir un entorno de ejecución adiciona a sus características la posibilidad 
de integrar «Google drive» para el acceso y almacenamiento de los archivos generados y analizados 
en el proceso. 

4.2 Alternativas de diseño 
Primero, se planteó la alternativa de usar el ODC11, pero las utilidades brindadas frente a la 

curva de aprendizaje de una tecnología que no brindaba aspectos importantes descartaron su 
posibilidad de uso. Esto debido a que inicialmente se tuvo que estudiar y entender cómo funcionan 
las aplicaciones de teledetección a nivel práctico y teórico ya que se desconocía por completo el 
funcionamiento de estas. Por lo tanto, se eligieron las opciones de realizar una selección de las 
imágenes de acuerdo con la búsqueda de los usuarios, o utilizando el API de EarthExplorer para la 
obtención de estas imágenes.  

Por otro lado, se planteó utilizar un SVM, pero debido a los resultados superiores del Random forest 
sobre los SVM encontrados en el trabajo de investigación anterior [2], se tomó la decisión de utilizar 
el RF y una NN. Esta última alternativa no había sido estudiada a profundidad en el trabajo anterior, 
por lo que se decidió en este trabajo realizar una implementación profunda de este modelo de 
inteligencia artificial. Esto, con el objetivo de encontrar oportunidades de mejora, y además permitir 
la extensión de esta red neuronal a otras aplicaciones para trabajos futuros.   

Por último, en un principio se evaluó la posibilidad de realizar este mismo trabajo a través del uso de 
Redes neuronales convolucionales. Sin embargo, este trabajo requería una mayor capacidad de 
procesamiento y acceso a infraestructura que debido a la situación actual de emergencia sanitaria era 

 
11 «Open Data Cube» https://www.opendatacube.org/ 



difícil de acceder. Además, este trabajo incluía una dificultad superior que sobrepasaba los límites de 
tiempo calculados que puede tomar el desarrollo de esta investigación.  

5 IMPLEMENTACIÓN 
La solución implementada consta de dos bloques que la conforman, el primero de ellos a 

grandes rasgos es la creación de los modelos de machine learning que permiten la clasificación de las 
tomas satelitales que deseen ser estudiadas. La creación de estos modelos, como se describió 
anteriormente implica el desarrollo de un trabajo utilizando la metodología CRISP DM, en el que se 
utilizan diferentes técnicas y conocimientos para el mejoramiento de estos modelos. Esto con el 
objetivo de alcanzar los mejores resultados para los modelos, por lo que es necesario realizar una 
actividad llamada Hyper Parameter tunning. El segundo bloque a grandes rasgos consiste en la 
obtención y preparación de las imágenes satelitales que serán ingresadas a los modelos de machine 
learning desplegados, para su clasificación y posterior visualización de resultados. 

5.1 Descripción de la implementación 
5.1.1 Estudio de áreas y conjuntos de datos en el estudio previo  

Los datos obtenidos para realizar este estudio corresponden a datos compartidos por el Banco 
Agrario de Colombia, con datos que se recogieron durante el periodo de enero del 2017 hasta agosto 
del 2019. Las zonas de los cuales fueron seleccionados estos datos abarcan las zonas de los municipios 
del Espinal, El guamo, Saldaña y Purificación en el departamento del Tolima. 

Como se mencionó anteriormente, para este estudio se obtuvo el acceso a los datos que se utilizaron 
en el estudio previo. Realizando una descripción rápida de estos datos encontramos que tenemos un 
total de 573369 filas para la creación de los modelos de ML. Con la estructura que se ve en la figura 3. 

 

 

En la figura 4 se puede observar cómo se ve una imagen satelital con 7 bandas. El punto blanco en la 
esquina superior derecha representa lo que sería una fila de la tabla de nuestros datos para 7 bandas. 
A continuación, podremos observar cómo se ve esta representación en forma de tabla en la figura 5. 

Figura 3 Visualización de los datos del estudio 
previo 

Figura 4 Visualización de 7 bandas acopladas 



 

Figura 5 Muestra de los datos del estudio previo. 

Así mismo podemos encontrar que tenemos 11 clases distribuidas como se muestra en la figura Tabla 
1. Estas descripciones han sido tomadas del artículo [3] en el cual está basado este documento.   

Clase 1 Preparación: En esta época se realiza una quema con glifosato que 
genera una visualización amarilla del terreno 

Clase 2 Vegetativo: El comienzo de una germinación de la panícula. El estado 
que se presenta a 20 días de ser cultivado el arroz 

Clase 3 Reproductivo Inicio de floración de la panícula. En este estado se 
obtiene el máximo valor de NDVI 

Clase 4 Maduración: Desarrollo y maduración de las semillas germinadas del 
cultivo para su recolección 

Clase 5 Bosques: Conjunto de árboles presentes en la cobertura del 
departamento del Tolima. 

Clase 6 Urbanización: Zona urbana presente en el municipio. 
Clase 7 Agua: Cuerpos de agua compuestos por ríos, lagunas, embalses 

presentes en el departamento  
Clase 8 Nubes: Composición de nubes presentes en la escena analizada 
Clase 9 Sombra de nubes: Impacto generado en la superficie por la 

limitación de la luz solar que generan las nubes 
Clase 10 Café: Cultivos de pequeñas hectáreas de plantaciones de café 
Clase 11 Suelo desnudo: Cobertura terrestre en la cual no se presenta ningún 

tipo de cultivo.  
Tabla 1 Clases clasificatorias de los modelos predictivos. 

5.1.2  Procesamiento de los datos del estudio previo 
Para poder preparar los datos para la creación de los modelos, su entrenamiento, su testeo y 

su evaluación de generalidad, se tuvieron que realizar diferentes pasos. El primero de ellos fue realizar 
un análisis exploratorio de los datos existentes, para tener un entendimiento de estos y además para 
poder realizar una limpieza. Se realizó una descripción del conjunto de datos para encontrar las 
medias, desviaciones estándar, mínimos, máximos y los rangos intercuartílicos de cada una de las 
columnas. Durante la limpieza de los datos se encontraron 5185 datos duplicados, las cuales fueron 

Id Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5  Banda 6 Banda 7  Clase 

1 604 780 110 1485 3111 3675 2214 1 

2 525 658 1044 1193 2931 3201 1878 1 

3 568 709 1095 1330 2888 3304 1978 1 



eliminadas. En la figura 6 se puede encontrar un histograma de los valores de cada una d las bandas 
utilizadas para construir los datos de clasificación. 

 

 

Figura 6 valores encontrados por banda para clasificación 

Así mismo, realizando un histograma de clases como se muestra en la figura 7, podemos ver cómo 
está distribuida la clasificación de estos datos para el entrenamiento de los modelos. Se observa que 
se encuentran balanceados a excepción de la clase 11 que es la que acumula la mayor frecuencia.  



 

Figura 7 Histograma de clases durante la preparación del conjunto de datos.  

Por lo tanto, se procedió a realizar la división de los datos en tres conjuntos de datos; Entrenamiento, 
validación y evaluación. Para entrenamiento se utilizó el 80% de los datos que equivalen a 454560 
datos, 56818 para validación y 55618 para la evaluación del modelo. Es importante destacar que para 
la realización de la división de los datos se utilizó un procedimiento estadístico de estratificación con 
el objetivo de mantener el balance de las clases.  

5.1.3  Métodos de clasificación  
Para la clasificación de la información multiespectral brindada para los satélites se realizaron 

dos modelos de aprendizaje de máquina enfocados en la clasificación de nuevos datos a partir de 
datos previos (aprendizaje supervisado), dada la disponibilidad de los datos para realizar esta tarea; 
además las características obtenidas que serán descritas fueron adquiridas a través del proceso de 
hyper parameter tuning, proceso explicado en la sección 5.1.4 y que como ha sido mencionado 
permite una mejora en la formación del modelo y sus resultados a la hora de clasificar. 

Para el primer modelo de clasificación se implementó un modelo de random forest a fin de clasificar 
estadísticamente por rangos los valores dados para las bandas y los índices generados y con ellos 
poder determinar las características de clase a la que dicha información pertenecía; siendo de este 
únicamente necesario cambiar la cantidad de árboles en las que se obtuvo una cifra de 12 árboles. Por 
otro lado, se tuvo un modelo de redes neuronales cuyo objetivo era evaluar numéricamente los datos 
y determinar funciones para así clasificar los datos basados en los pesos ponderados de sus valores 
multiespectrales; en este caso la cantidad de parámetros variable crece a poder determinar: cantidad 
de capas, nodos por cada capa de la red, tipo de funciones de activación, métodos de optimización en 
el gradient descent, función de costo y tamaño de actualización (learning rate) del modelo, dando 
como resultado un modelo de 6 capas con {128, 128, 64, 64, 32, 16} nodos por capa, para este tipo 
de datos la función ReLu, RMSprop para el método de optimización, categorical cross entropy para la 
función de coste del modelo y un tamaño del learning rate inicial de 5e-4 variable con la técnica de 
exponential decay para así ir adaptando este valor al avance del entrenamiento. 



5.1.4 Optimización de hiper parámetros 
 Para la optimización de los hiper parámetros se realizó un enfoque gaussiano que permitía de 
esta forma variar aleatoriamente los datos en las dimensiones de optimización, llevando un registro 
de los puntos en los que sen concentraban los mejores valores. Para así, ir explorando paulatinamente 
cerca a estos y con ello acercándose a un mínimo que redujera la pérdida y, mejorara la precisión del 
modelo. 

El procedimiento de este hyperparámeter tuning se evaluó con optimización clásica buscando 
minimizar un valor en común para los modelos, en este caso se buscaba que la precisión fuera la mayor 
posible, con lo que se planteó buscar el mínimo negativo dando así una forma de obtener una mayor 
precisión usando un optimizador. Siguiendo un proceso gaussiano basado en el particle swarm 
optimization buscando así puntos de convergencia para la búsqueda de una mejor configuración de 
parámetros [5]. 

El procedimiento general para la optimización de los parámetros buscados está basado en determinar 
aquellos valores que podrían variar dependiendo las necesidades del modelo, a estos parámetros 
variables denominados dimensiones de optimización se les establece el rango de valores posibles a 
tomar y el tipo de valores que resulta para así dar continuidad a una variable categórica, numérica 
real o entera o diversos tipos de valores. Posterior a la selección de las dimensiones de optimización 
del modelo y de los rangos definidos para la búsqueda de estos valores, se procede a implementar 
una librería para la variación, ejecución y almacenamiento de resultados de diversas ejecuciones de 
funciones que retornen un costo o ganancia para así poder evaluar la métrica que beneficia al modelo 
y por consiguiente acceder a aquellos valores que dan un resultado óptimo para dicho modelo. 

 

Figura 8: Modelado dimensional gaussiano para 3 dimensiones 



Vemos en la figura 8 cómo la variación de 3 dimensiones de optimización tiene una dependencia 
parcial entre ellas y, cómo se forman mínimos alrededor de los valores dado como resultante una 
aproximación adecuada a un mínimo global frente a la aparición de múltiples dimensiones que alteran 
el comportamiento del modelo por la naturaleza de estas. 

Finalmente, como resultado del planteamiento de este procedimiento se buscaba poder ir reduciendo 
el mínimo valor negativo de precisión para mejorar esta métrica iterativamente, en la que para la 
determinada cantidad de variaciones de parámetros de las dimensiones se lograba mejorar así el 
posible conjunto de hiper parámetros a usar en el modelo. 

 

Figura 9: Grafico de convergencia a las iteraciones definidas 

Donde podemos entonces apreciar en la figura 9, cómo este valor va bajando escalonadamente a 
medida que se van evaluando más configuraciones de parámetros en el modelo. 

6 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 
6.1 Evaluación de resultados de los métodos de clasificación  
 Para poder evaluar los resultados obtenidos en la clasificación de las imágenes satelitales se 
usaron métricas determinantes para poder así determinar la exactitud de las técnicas usadas 
analizando las inconsistencias, y los resultados que arrojaban a los procesos de clasificación sobre 
dichos datos. 

Inicialmente, es preciso evaluar cómo de exactos son las técnicas de aprendizaje de máquina para la 
clasificación de la información multiespectral entre las categorías dadas. Sin embargo, para este 
procedimiento de medición de exactitud, la cantidad de datos es limitada, ya que esta se encuentra 
dada por los puntos pre- clasificados dados con información fenológica sobre el arroz y el café. Por lo 
tanto, su evaluación será determinada por la correctitud de estos datos y su distribución según la 
forma en la que fueron tomados y muestreados. 

Para la valoración de métricas de precisión de las técnicas se aplicaron las siguientes metodologías de 
evaluación: 



• Exactitud: Medida porcentual de la cantidad de valores que son adecuadamente clasificados 
en proporción de la totalidad de valores analizados. 

En la que vemos como la exactitud se acerca para los conjuntos de entrenamiento y validación 
cercanos al 92%. Caso contrario al del random forest que siendo un ponderado de medidas 
estadísticas de sub-árboles de decisión permiten obtener un aproximado mayor al 98% de 
precisión. 

• Matriz de confusión: Matriz que proyecta sus clases en dos dimensiones y menciona cuantos 
valores fueron clasificados de la clase en la columna sobre la base de la fila. 

 

Figura 11: Matriz de confusión para las 11 clases clasificadas para la red 
neuronal 

Figura 12: matriz de confusión para las 11 clases del random forest 

Figura 10: Precisión del modelo frente al conjunto 
de validación de la red neuronal 



Matriz en la que se observa para cada clase (𝐶𝐶𝑛𝑛) su valor de elementos clasificados con una 
máxima errata de aproximadamente el 1% sobre el total de valores de determinada clase. Y 
para el caso del random forest, con una precisión mayor cercana al 98% mostraba muchas 
menos clases erróneamente clasificadas. 
 

• F-score: Medida que indica la relación entre la precisión y la exhaustividad permitiendo 
entender si su proporción es idónea. 

 

 

 

Vemos para estas medidas cómo en una medida de tendencia general del modelo y específica para 
cada clase se obtienen valores ampliamente superiores al 80% dando una confianza adecuada al 
modelo, con posibilidad de mejora pero que evidencia buenos resultados. Frente al random forest, la 
presencia de valores mínimos mayores al 95% entre estos indicadores muestran una mejor 
clasificación latente de los valores. 

6.2 Procesamiento de los datos de Landsat 8 
Para el procesamiento de los datos del Landsat 8 se siguió un flujo de ejecución que permitiera 

adaptar los datos al esquema que es requerido para el procesamiento de los modelos, y facilitara la 
obtención de la información y su adecuación frente a las correcciones que estos requerían en su 
esquema. 

Primero que todo se empezó por la adquisición de la información que iba a ser analizada, esta 
información a analizar en el presente caso se basa en el análisis de imágenes multiespectrales del 
satélite. Usando el API se lograba obtener así un archivo comprimido con las bandas facilitadas por el 
satélite, con el fin de poder procesarlas de la forma en que los modelos lograsen analizarlas y, 
comprimir la información para así retornar el nuevo mapa de clasificación. 

Luego del acceso a los nuevos datos a clasificar, se procesa este archivo para conjugar las bandas en 
único ráster que almacenara en sí la información procesada de las bandas de la imagen como arreglo 
para su ingreso a los modelos clasificatorios de aprendizaje automático; dicho proceso consiste en la 
separación y conjunción de los archivos dispersos en el sistema coordenado en cuestión facilitando el 
manejo de los datos. Luego de acoplar la información en un único archivo con dicha información 
multiespectral, dado el interés en zonas específicas del mapa, se ajustó el recorte coordenado de 
zonas del mapa para así obtener un archivo reducido a la zona de interés, o para así poder analizar 

Tabla 3: tabla con precisión, recall & F-score del random forest 

Tabla 2: tabla con precisión, recall & F-score de la red neuronal 



una cantidad menor de información por restricciones temporales o bajo interés en las zonas no 
afectadas. Comprobando finalmente que su información sea consistente después de la composición. 

 

 

 

Donde apreciamos los valores correctos de las bandas dadas por los sensores del Landsat 8. 

6.3 Resultados de los métodos de clasificación con datos de Landsat 8  
Inicialmente se generó un flujo de ejecución (pipeline) que cubre desde la toma de los datos 

y su preprocesamiento, hasta la clasificación de nuevas imágenes satelitales para así generar un mapa 
de clases y determinar, según los sensores del satélite, a qué clase corresponde dicha información 
multiespectral entre una lista finita de clases dadas al flujo. Para este caso específico en la detección 

Figura 13: proceso de recorte de zonas en el archivo 

Figura 14: Bandas espectrales en rojo para su análisis 



de la fenología del arroz con 11 clases distintas. Además, en la implementación de dicho pipeline, se 
buscó el desacoplamiento y generalización de secciones con el fin, de si se diese la oportunidad de 
adaptación resultase poco oneroso incluir nuevos modelos predictivos, datos o modificaciones en el 
procesamiento de estos. Actualmente este pipeline permite diversificar la selección de los datos a 
tratar, la forma en la que son tratados, el formato de resultado y el modelo predictivo que guste ser 
usado para la clasificación de las imágenes satelitales; esto permitiendo además seleccionar el área 
de interés para cubrir desde una zona específica a una imagen satelital completa. 

Pese al proceso desacoplado y generalizable en este caso particular se enfoca en la detección de la 
fenología del arroz y la clasificación de 11 clases descritas en la tabla 1 para así obtener un mapa que 
dictamine estadísticamente a qué clases correspondía un determinado punto de la superficie según 
estas clases especificadas. 

  

Aplicando ya los modelos entrenados a la información se encontró que para los modelos de 
aprendizaje automático la precisión de estos, como puede ser evidenciado en 6.1, es superior en el 
algoritmo de Random forest frente a las redes neuronales con un 98% y 92% relativamente de 
precisión sobre información nueva. Permitiendo así clasificar con precisión mayor a 9/10 píxeles de 
un nuevo raster12 del Landsat 8. La razón hipotética para el planteamiento de la superioridad del 
algoritmo de Random forest frente a la red neuronal radica en la información y cómo esta determina 
la clase a la que pertenece una determinada banda espectral o un conjunto de estas, permitiendo 
definir rangos en los que la información relatará así lo que dicha zona geográfica contiene; es decir, el 
Random forest determinará por ejemplo que, puesto en palabras, si la vegetación es nula y su reflexión 
es muy alta en las otras bandas hay alta probabilidad que la clase en cuestión sea «nubes» y así para 
las clases que se hayan especificado. Por otro lado, la red neuronal al definir operaciones aritméticas 
complejas por cada nodo y capa se tiene que esta se asemeja más a una función no lineal que intenta 
describir el comportamiento de los datos en torno al peso que estos toman. Sin embargo, para 
diversos valores espectrales resultan valores complejos en conjugación de bandas por lo que termina 
en un menor valor de precisión sobre la nueva información suministrada para la clasificación. 

 

 
12 «Raster» Matriz de píxeles con valores para cada uno de estos, posibilitando así incluir información de 
múltiples bandas espectrales 

Figura 15: Clasificación de un raster en un mapa de clases 



7 CONCLUSIONES 
 La implementación de aprendizaje de máquina permite a su vez la automatización de tareas 
complejas como la clasificación de información junto a un alto grado de precisión de estas tareas. No 
obstante, existen limitantes en el uso de estas nuevas tecnologías y factores procedimentales que 
establecen fronteras al desarrollo del problema. Además, se aprecia una posibilidad futura con buen 
espectro de aplicaciones y con la ingesta de más y mejores datos, y la posibilidad de mejorar la 
precisión que al momento se obtiene en el trabajo. 

7.1 Discusión 
7.1.1 Resumen del trabajo 

 Se desarrolló un pipeline que brinda la posibilidad de trabajar con datos satelitales para la 
clasificación de información geográfica basada en sus bandas electromagnéticas, con el uso de 
modelos predictivos de aprendizaje de máquina. Primeramente, se produjo un flujo en el cual se 
realizaba un proceso de manejo de los datos, obteniendo la información del satélite, seguidamente 
unificaba las diferentes bandas en un archivo para su manejo y luego especificaba la zona de trabajo 
por medio de coordenadas para así poder delimitar la zona de interés de una manera sencilla. Luego 
de la obtención de los datos estos eran procesados para adaptarlos al ingreso del modelo predictivo 
que se emplearía y con ello poder generar el mapa de clases. Finalmente, usando modelos optimizados 
de aprendizaje de máquina se clasificaron los datos para obtener la información de su clase en un 
mapa resultado. 

7.1.2 Desempeño 
 Se evidenció cómo es factible optimizar el proceso de clasificación de imágenes satelitales 
para la detección de información referente a sus bandas electromagnéticas, y así determinar nueva 
información valiosa (clase). De esta manera, se busca permitir hacer un seguimiento experto de forma 
más sencilla y rápida que frente a su proceso análogo de determinación de sectores con características 
indicando los atributos de interés; que para el presente trabajo se basan en la fenología del arroz. 

Vimos cómo para esta tarea de automatización de clasificación se obtuvo en los valores muestreados 
una gran precisión con solo un 2%-8% de errata dependiendo del modelo predictivo usado. Además, 
con tiempos de ejecución para la clasificación que, aunque depende de la cantidad de datos a 
clasificar, se hace en un tiempo irrelevante comparado a la tarea manual de clasificación de puntos 
con la ayuda de expertos. 

Además, la posibilidad de alterar el flujo sin necesidad de cambiar la arquitectura permite así reducir 
tiempos y costos de implementación para futuros problemas con características similares al sólo 
requerir la adaptación de fragmentos reducidos del flujo. 

7.1.3 Limitaciones y problemas 
 Para el problema de la teledetección se está sujeto a factores ambientales bastante notorios 
como la cantidad de nubes sobre las zonas de interés, y las alteraciones que la atmósfera pueda ejercer 
sobre las ondas electromagnéticas, sea por interferencia de la polución o por una acumulación de 
humedad en la zona. Estas alteraciones por factores ambientales pueden generar erratas en la 
clasificación de zonas al alterar los valores y por ende los rangos a los que cada clase podría 
corresponder. Sin embargo, técnicas de corrección atmosféricas permitirían mitigar estos factores 
ambientales a través de la manipulación de la información original de las bandas electromagnéticas; 
esta manipulación causante también de algunas erratas en la información presentada por los satélites. 



Otra limitante está en la cantidad de clases de las que se tiene y especifica información. La información 
geográfica es sumamente variada tanto por la cantidad de minerales como por la diversidad de la 
fauna y flora que en estas zonas habita ocasionando así que existan un número exhaustivo de 
categorías distintas para clasificar el suelo; pese a esto, la generalización en finitas clases permite 
abstraer las características más generales de las zonas, donde para un sector que albergue en su 
mayoría arboles podrá ser descrito como una zona rica en estos sin necesidad de especificar qué tan 
rica o qué especies alberga. 

Otro factor limitante está en la forma en la que los datos son provistos. Para información cruda de los 
satélites es un acceso automatizable que permite una ejecución rápida y automatizada. Sin embargo, 
los factores ambientales previamente mencionados influyen ampliamente en esta información por lo 
cual, si se requiere la ingesta de los datos más procesados, sea por un programa externo o por un 
proveedor de dichas imágenes corregidas, las metodologías de obtención de dicha información 
cambian drásticamente ocasionando que se requiera, aunque en menor medida que en el proceso 
completamente manual, intervención humana en el pipeline de ejecución. Esto en cuanto a la 
selección de la imagen corregida, la cual ya no será extraída automáticamente desde los servidores 
que proveen las imágenes satelitales.  

7.2 Trabajo futuro 
 Este desarrollo es una introducción a lo que la teledetección en conjunción al aprendizaje de 
máquina permitiría analizar. Así como se ha trabajado para estudiar la fenología del arroz gracias a su 
información multiespectral, la detección de otros factores, como cantidad de vegetación, análisis de 
cambios a través del tiempo, y contemplación del uso de la tierra (todos ellos importantes para 
afrontar, por ejemplo, el cambio climático) pueden ser fácilmente implementados en estas 
aplicaciones a partir de este trabajo. Además de esto con objetivos territoriales, administraciones 
publicas veedoras del uso de la tierra, o determinación de plantación de cultivos regulados. 

A parte de las descritas áreas de interés, también se plantea la transformación del pipeline para 
adaptar a este, y con ello mitigar algunas limitantes, nuevos fragmentos enfocados, por ejemplo, a la 
corrección atmosférica a fin de poder automatizar adecuadamente la obtención de los datos del 
satélite sin necesidad de hacer solicitudes manuales de imágenes corregidas atmosféricamente, y la 
inclusión de métricas autónomas que determinen para el problema qué modelo es más adecuado 
usar. 

Cabe aclarar además que la optimización de los modelos y desarrollo de datos para el entrenamiento 
de estos están desacoplados parcialmente del pipeline principal, dado que los modelos son sensibles 
a los datos con los que se entrenan y su estructura cambia de acuerdo con la aplicación. Debido a que 
estos son inmutables al haber sido entrenados el desarrollo y generalización de nuevos modelos 
predictivos puede requerir aun así un proceso oneroso que a causas ha de ser llevado ya que al no ser 
aplicado los datos podrían afectar al adecuado proceso de clasificación y consecuentemente reducir 
la precisión de estos o en sí generar más erratas e inconvenientes que los que en sí solventa la 
automatización del proceso. Por lo tanto, las estructuras usadas para la generalización de los modelos 
requieren una intervención para adaptarlos a otras necesidades, sin embargo, es una estructura 
sencilla, fácilmente adaptable pero costosa en términos temporales para llevarla a otras aplicaciones. 
Una automatización que permita adaptar estas estructuras a cualquier requerimiento sería una 
mejora indiscutible para este trabajo y para poderla llevar a otras decenas de aplicaciones.   



REFERENCIAS 
 
[1] Balducci, F.; Impedovo, D.; Pirlo, G. Machine Learning Applications on Agricultural Datasets for Smart Farm 

Enhancement. Machines 2018, 6, 38. 
 

[2] Laine, Joona. “Crop identification with Sentinel-2 satellite imagery in Finland.” Finland (2018). 
 

[3] Carolina Pardo. “Metodología para el monitoreo de cultivos a partir de imágenes satelitales con Machine 
Learning”. Tesis de Maestría. Bogotá, Colombia. Universidad de Los Andes. (2020) 
 

[4] T. M Lillesand, R. W Kiefer y J. W Chipman, Remote Sensing and Image Interpretation, 7. ed., United States 
of America: Wiley 

 
[5] Magnus Hvass, “Tuning & Simplifying Heuristical Optimization “, Southampton, United kingdoms. University 

of Southampton (2010).  
 

 


	RESUMEN
	1 INTRODUCCIÓN
	2 DESCRIPCIÓN GENERAL
	2.1 Objetivos
	2.1.1 General
	2.1.2 Específicos

	2.2 Antecedentes
	2.3 Identificación del problema y de su importancia

	3 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
	3.1 Definición del problema
	3.2 Especificaciones
	3.3 Restricciones

	4 DESARROLLO DEL DISEÑO
	4.1 Recolección de información
	4.2 Alternativas de diseño

	5 IMPLEMENTACIÓN
	5.1 Descripción de la implementación
	5.1.1 Estudio de áreas y conjuntos de datos en el estudio previo
	5.1.2  Procesamiento de los datos del estudio previo
	5.1.3  Métodos de clasificación
	5.1.4 Optimización de hiper parámetros


	6 RESULTADOS Y VALIDACIÓN
	6.1 Evaluación de resultados de los métodos de clasificación
	6.2 Procesamiento de los datos de Landsat 8
	6.3 Resultados de los métodos de clasificación con datos de Landsat 8

	7 CONCLUSIONES
	7.1 Discusión
	7.1.1 Resumen del trabajo
	7.1.2 Desempeño
	7.1.3 Limitaciones y problemas

	7.2 Trabajo futuro

	REFERENCIAS

