
SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
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ABSTRACT

En este trabajo busca aportar elementos para el
cálculo del indicador 11.3.1 que forma parte de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), lanzados
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 2014. Se focaliza en el problema de segmentación
de imágenes satelitales mediante una Support Vec-
tor Machines (SVM), para identificar la superficie
urbana construida. Se logra un modelo con 83 %
de accuracy y se descarta el kernel lineal para una
clasificación solo basada en espectro de los pı́xeles.

Index Terms— superficie urbana construida,
Landsat, SVM, ODS, ONU

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2014 Naciones Unidas, lanzó los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada objetivo se
divide en metas y cada meta presenta indicadores que
miden el avance hacia el logro de estas. Parte de los in-
dicadores que no tienen una metodologı́a establecida in-
ternacionalmente para su cálculo es el indicador 11.3.1
“Cociente entre la Tasa de consumo de tierras y la tasa
de crecimiento de la población” que pretende cuantificar
el grado se sostenibilidad e inclusividad de las ciudades.
Su computo implica medir la superficie urbana construi-
da en diferentes años para ası́ obtener la tasa de consumo
de tierras.

El objetivo principal del estudio es utilizar las
imágenes satelitales de libre acceso (especı́ficamente
de Landsat, satélite de la NASA) para medir la super-
ficie urbana construida en 26 ciudades representativas
de América Latina. Esto se realizará mediante Support
Vector Machines (SVM), en imágenes capturadas en el
año 2014. La selección de las ciudades se apoya en la
metodologı́a del Atlas de Expansión Urbana [1]. Se pro-

Fig. 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible
Extraı́do desde http://www.undp.org

fundizará sobre la selección de ciudades en la sección
4.

El uso de imágenes satelitales de libre acceso y de
resolución media (100-15m por pı́xel1), se justifica en
que se pretende avanzar hacia una solución de bajo costo
para el cálculo del indicador 11.3.1 de los ODS, que sea
accesible para diferentes entidades de estadı́stica per-
tenecientes a paı́ses de ingresos diversos. Por la mis-
ma razón, se trabajará con herramientas informáticas de
código abierto.

Una gran dificultad que presenta esta problemática
es que no existe una base de datos confiable y de gran
escala de superficie urbana construida [2] [3]. Por esta
razón, afrontar el desafı́o como un problema supervisa-
do, no es la óptica ideal. Sin embargo esto se realiza co-
mo una primera etapa de un proyecto más largo, por lo
que pretende aportar elementos iniciales a la resolución
de la problemática.

1Resolución de 15 metros por pı́xel: cada pı́xel representa en pro-
medio un área de 15m. por 15m.



2. DATOS

Una imagen satelital es una imagen multi-espectral,
esto es, representa cada pı́xel en diferentes intervalos de
longitudes de onda (bandas), permitiendo ası́ la identi-
ficación de caracterı́sticas de los materiales fotografia-
dos más allá del espectro visible. Además son imágenes
rasterizadas, lo que implica que cada imagen presenta
meta-datos que permiten identificar cuales son las coor-
denadas especı́ficas de cada pı́xel, como también incluye
la información necesaria para calcular la superficie cu-
bierta por cada uno de sus pı́xeles.

Las imágenes utilizadas provienen del satélite Land-
sat 8. Estas poseen 11 bandas de frecuencia. Cada banda
posee resoluciones espaciales diferentes (9 de 30m., 1
de 15m. y 1 de 100m. por pı́xel). Cabe mencionar que la
banda de 100 m. es adaptada a resolución de 30 m. para
ası́ facilitar el estudio del área cubierta por cada pı́xel.

Las imágenes Landsat fueron descargadas desde el
sitio de la USGS2, seleccionando las de caracterı́sticas
óptimas (nubosidad y orientación del satélite). En la fi-
gura 2 observamos la ciudad de santiago.

Fig. 2. Santiago de Chile 2014, Landsat 8 - Banda 2

En lo que respecta a la base de entrenamiento, es el
resultado de una clasificación humano asistida de la Uni-
versidad de Nueva York [1]. Para aquel trabajo, se selec-
cionaron 200 ciudades representativas de las ciudades
de más de 100 mil habitantes y se estudio el crecimien-

2https://earthexplorer.usgs.gov/

to de sus superficies urbanas construidas para los años
1975, 1990, 2000 y 2014. Sus resultados se presentan
en formato shapefile (.shp) y fueron descarga-
dos desde el sitio del atlas3. En la figura 3 se observan
los resultados para la ciudad de Santiago.

Fig. 3. shapefile de Santiago de Chile, 2014 - Atlas
de Expansión Urbana

3. MARCO TEÓRICO

El proyecto más reciente que buscó solucionar esta
problemática a nivel global fue desarrollado en el Joint
Research Institute of the Europeen Comission (JRC),
que identifica superficie urbana construida mediante la
segmentación de imágenes satelitales de Landsat para
las épocas 1975, 1990, 2000 y 2015

El algoritmo de clasificación está basado en reglas
de asociación que permiten relacionar las caracterı́sti-
cas de las imágenes satelitales con datos provenientes
de múltiples fuentes, como Open Street Map, datos de
espaciales de densidad poblacional y datos de extensión
urbana de resolución más baja y más fina.

La clasificación del año 2015 es evaluada con una
encuesta de campo gestionada por la Unión Europea,
donde obtienen un accuracy de 89 % y un balanced ac-
curacy4 de 67 %.

3http://www.atlasofurbanexpansion.org/data
4Balanced accuracy se calcula como el promedio simplee de re-

calll de cada clase, lo que corresponde a la proporción de observa-
ciones de la clase que son correctamente clasificados.



4. METODOLOGÍA

Como se mencionó en la sección 2 la base de en-
trenamiento será construida con la clasificación de [1].
Dichos datos presentan una zona de estudio y dentro
de ella, se clasifican cual es el área de superficie urba-
na construida. La base de entrenamiento está constitui-
da por 19 ciudades y las 7 restantes forman la base de
prueba. El conjunto de ciudades forma un total de 95
millones de pı́xeles etiquetados y alrededor del 20 % de
superficie urbana construida

Los pı́xeles de la zona de estudio que no son clasi-
ficados como superficie urbana representarán la clase 0.
En la figura 4 se puede observar que existe una reparti-
ción desbalanceada de las clases.

Fig. 4. Etiquetado de pı́xeles - superficie urbana cons-
truida(gris) y no construida (verde)

Para poder combinar la información de tipo shapefile
con las imágenes satelitales se utiliza el paquete GDAL
de python, diseñado para trabajar con este tipo de
datos.

Para resolver este problema se utiliza SVM, ya que
permite construir modelos de alta complejidad, pero a la
vez simples a la hora de ser analizados matemáticamen-
te, ya que se trata de la minimización de una función
convexa. Para entender la complejidad del problema, se
gráfica en la figura 5 los histogramas de longitudes de
onda separados y normalizados para cada clase en una
muestra aleatoria de 100 mil pı́xeles. Aquı́ solo se pre-
senta la banda 3, pues representa el caso general.
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Fig. 5. Histograma de longitudes de onda por clase en
base de entrenamiento - superficie urbana construida
(azul) y no construida (verde)

5. RESULTADOS

En todas las tablas de la sección se presentan 4 ı́ndi-
ces de desempeño5, que como criterio de selección de
parámetros.

En primera instancia, se selecciona el kernel de me-
jor desempeño. Para esto se fijan los parametros C = 1,
γ = 1, max iter = 300, 000 y se consideran pesos de
las clases “balanced” que implica un costo diferido en
cada clase, ya que se pondera C por el inverso de la fre-
cuencia de la clase correspondiente6. En la tabla 5 se
observa que el kernel seleccionado es la función de base
radial gaussiana:

K(xi, xj) = exp(−‖xi − xj‖
γ2

)

Esto es de esperarse, ya que este kernel permite definir
fronteras con funciones infinitamente derivables, a dife-
rencia de las otras dos que solo permiten separadores li-
neales (kernel lineal) o separadores con finitas derivadas
no nulas (4 para el kernel polinomial de grado 3 usado).

5P, R y F1 se refieren a precision, recall y al promedio armóni-
co de ambos, mientras que SUC es acrónimo para superficie urbana
construida.

6Por ejemplo, si hay 10 observaciones de clase A y 30 de clase
B, tendrá igual costo clasificar equivocadamente 1 de clase A y 3 de
clase B.



Kernel P-SUC R-SUC F1-SUC Accuracy
RBF 0.46 0.62 0.53 0.75
Lineal 0.34 0.50 0.41 0.67
Poly g3∗ 0.23 0.94 0.37 0.28

Table 1. Comparación de kernels
Parámetros: C = 1, pesos = “balanced”, γ = 1

∗ - Alcanzó el máximo de iteraciones

Como se trata de un problema con clases solapadas
(ver figura 5), es necesario ajustar la penalización por
una observación mal clasificada. Esta penalización es el
parámetro de costo (C), que puede distribuirse diferen-
ciadamente en cada clase. En la tabla 2 se varı́aC y en la
tabla 3 se observa la influencia de una distribución dife-
renciada. La penalización óptima es de 0,1 y la distribu-
ción de pesos óptima es “balanced”. Si bien al aumen-
tar el peso de la clase SUC. se aumenta la proporción
de positivos reconocidos por el clasificador (recall), la
perdida en la proporción de correctamente clasificados
positivos (precision), es muy grande.

Costo (C) P-SUC R-SUC F1-SUC Accuracy
C = 2,0 0.45 0.57 0.50 0.74
C = 1,0 0.46 0.62 0.53 0.75
C = 0,1 0.48 0.65 0.56 0.76
C = 0,01 0.42 0.71 0.53 0.71

Table 2. Comparación de costos para RBF
Parámetros: pesos = “balanced”, γ = 1

Peso SUC P-SUC R-SUC F1-SUC Accuracy
9/10 0.32 0.95 0.47 0.52

“balanced” .48 0.65 0.56 0.76
2/3 0.87 0.12 0.20 0.79

Table 3. Comparación de distribución pesos para RBF
Parámetros: C = 0,1, γ = 1

Finalmente γ que representa el inverso del radio de
influencia de los vectores soporte[4], es el parámetro que
permite una mayor ganancia en desempeño. En la tabla
4 se observa que el óptimo es del orden de 10−2.

Gamma P-SUC R-SUC F1-SUC Accuracy
γ = 10 0.52 0.12 0.19 0.77
γ = 1 0.48 0.65 0.56 0.76
γ = 0,1 0.46 0.75 0.57 0.74
γ = 0,01 0.61 0.76 0.68 0.83
γ = 0,001 0.55 0.82 0.66 0.80

Table 4. Comparación de pesos para RBF y C = 0,1
Parámetros: C = 1, pesos = “balanced”

6. CONCLUSIONES

En primer lugar, si bien el desempeño logrado con el
kernel gaussiano luego de ajustar los parámetros es ade-
cuado, el modelo no es capaz de replicar los resultados
de [1].

En segundo lugar, se constató que el modelo de ker-
nel lineal no es capaz de separar las clases sólo con infor-
mación de longitud de onda de cada pı́xel, dado que las
clases están solapadas (ver figura 5). Descartar el kernel
lineal es un avance, ya que es el modelo de SVM más
adecuado para la cantidad de datos que se tienen es el
kernel lineal. Esto se fundamenta en lo descrito en [4],
donde se afirma que los modelos no lineales no son ade-
cuados para más de 100 mil observaciones.

Como trabajo futuro, es necesario implementar una
extracción de caracterı́sticas que permita aprovechar la
información del entorno de los pı́xeles. En la figura 2
podemos observar que los entornos de cada pı́xel de una
superficie construida difieren mucho de una no construi-
da, lo que motiva a avanzar en esta dirección.

Además, para aprovechar mejor la cardinalidad de
los datos, se pretende implementar un modelo de Red
Neuronal pues este tipo de modelos han demostrado te-
ner una excelente capacidad en conjuntos de entrena-
miento muy grandes y más aún son ampliamente utili-
zados en visión computacional.
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