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RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es proporcionar a los usuarios una plataforma sencilla y amigable 
que facilite el proceso de anotación de imágenes de satélite, y utilizar los datos introducidos en 
la plataforma para generar conocimiento a partir de las anotaciones dadas por los usuarios. 

La necesidad de anotar imágenes surge como solución al problema de interpretación de 
imágenes por las computadoras, consiguiendo que sean los usuarios los que interpreten las 
imágenes y extraigan parte de la información que nos proporcionan. 

La plataforma incorpora el uso de imágenes multi-espectrales como forma principal de 
visualización. Así, las combinaciones de color más usuales están disponibles para facilitar al 
usuario la identificación de determinadas cubiertas, que son resaltadas con alguna 
combinación en particular.  

Además, esta plataforma permite la visualización de información geográfica de la escena de 
interés (por ejemplo, división geo-política, nombre de regiones y calles) a través de la 
incorporación de un mapa que permite orientar al usuario respecto a la ubicación de regiones 
específicas dentro de la escena, facilitando así el proceso de anotación. 

Para facilitar la anotación de las regiones o áreas de interés, la plataforma proporciona una 
segmentación previa de la imagen multi-espectral, permitiendo al usuario anotar cada una de 
las regiones (segmentos) de acuerdo a un conjunto de clases temáticas predeterminadas a 
priori. Esta información posteriormente es almacenada en una base de datos, lo cual permitirá 
recopilar los datos necesarios para la generación de modelos que formalicen el conocimiento 
contenido en dichos datos, con objeto de poder realizar, en una fase posterior, la anotación 
automática de las imágenes. 

La anotación de imágenes en esta plataforma se realiza mediante un proceso colaborativo en 
el que varios usuarios pueden realizar anotaciones sobre la misma escena. Todos los usuarios 
con permiso para realizar anotaciones en una escena, verán las anotaciones que han hecho 
otros usuarios, pudiendo corregirlas o continuar anotando los segmentos que queden por 
anotar. 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la plataforma muestran el potencial que se 
puede conseguir con la anotación de imágenes en numerosos campos, en este caso imágenes 
de satélite. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this project is to provide users with a simple and user-friendly web to make 
the satellite imagery annotation process easier. In addition, this project tries to get 
information so that the machine can learn how to do the annotation process automatically.  

The requirement to annotate images emerges because computers can´t translate images into 
information. For that reason users have to do that and extract some of the information they 
provide. 

The web incorporates the multi-spectral images as the main display way. So, the most 
common combinations of colors are available in order to help users to identifier some scenes, 
which are highlighted with a particular combination of them. 

Moreover, this web allows geographic information visualization of the scene of interest (for 
example, geo-political division, regions and streets names) through a map which can guide the 
user about the regions locations, making the annotation process easier. 

To help the entry of regions, the web provides a segmentation of multi-spectral image (which 
was previously performed), and allows the user to annotate each regions(segments) according 
to a predetermined set of thematic types. Afterwards, this information is stored in a database 
to allow for collecting the necessary data and generate models that formalize the knowledge 
contained in the data, in order to perform automatic annotations. 

In this web, the annotated images process is collaborative, so many users can do annotations 
in the same scene. All users with license to annotate in a scene, also can see the previous 
annotations of others users and will be able to check or make new annotations. 

The results show the potential of images annotations in different topics, in this case, satellite 
imagery annotation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto, se propone desarrollar una plataforma web para la visualización y 
anotación de imágenes de satélite, consiguiendo con dichas anotaciones transformar los datos 
que contienen las imágenes en información gracias a la interpretación y conocimiento de los 
usuarios. A lo largo de este documento se explicará la necesidad de este proceso y su 
desarrollo. 

La principal motivación de la anotación de imágenes es poder obtener la información que 
contienen dichas imágenes de una forma eficaz. Actualmente se dispone de una gran cantidad 
de información procedente de imágenes de satélites, pero en ocasiones no es posible explotar 
toda esa información debido a que las imágenes por si solas son datos y es necesario extraer la 
información mediante análisis e interpretación manual de estas imágenes, pero la gran 
cantidad de imágenes existentes hace imposible su interpretación si no es de una forma 
automática. Por otra parte, el proceso de anotación manual es un proceso costoso y que 
demanda mucho tiempo, además, la persona que realiza la anotación de la imagen debe 
poseer un conocimiento acerca de la escena. Hacer eso con una cantidad ingente de imágenes 
es inviable por lo cual es necesario el uso de métodos que ayuden al proceso de anotación, 
como son los métodos de análisis automático. El análisis automático de imágenes permite 
obtener parte de esa información gracias a el aprendizaje a partir de las anotaciones obtenidas 
con la interpretación de los usuarios.  

La plataforma desarrollada en este trabajo permitirá que diferentes usuarios puedan trabajar 
de una forma cooperativa, añadiendo conocimiento al sistema mediante un módulo de 
anotación manual, conocimiento que se usará posteriormente para generar modelos que 
permitan la anotación automática de imágenes.  

La disponibilidad de imágenes anotadas (información estructurada) permitirá la búsqueda y 
visualización de imágenes asociadas a conceptos semánticos. Conseguir obtener información 
estructurada de imágenes de satélites puede ser de gran ayuda en numerosos ámbitos, por 
ejemplo, la agricultura. Así se podrían realizar búsquedas de zonas agrícolas específicas en una 
imagen de satélite, por ejemplo, se podría realizar una búsqueda de todas las zonas que 
cultiven olivos en una provincia concreta y así un usuario sin conocimientos agrícolas sería 
capaz de conseguir esa información. Este es solo un ejemplo de lo que un usuario sin 
conocimientos de agricultura sería capaz de conseguir realizando búsquedas sobre una imagen 
de satélite, pero hay numerosas aplicaciones como el análisis de la deforestación y la vigilancia 
de cultivos. 

Dado que una imagen de satélite abarca grandes dimensiones y por tanto gran cantidad de 
datos, es importante segmentar adecuadamente las imágenes para posteriormente anotarlas. 
Se puede considerar que el proceso de anotación de imágenes consta de dos partes. En primer 
lugar, se trata de diferenciar las regiones de la imagen, para posteriormente realizar la 
clasificación (anotación) de dichas regiones. 
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Por tanto, lo primero será facilitar la anotación de las regiones y para ello se realiza la 
segmentación de la imagen. El resultado del proceso de segmentación se almacena en archivos 
vectoriales. Ello permite, entre otras cosas, la escalabilidad de la imagen, es decir, acercar o 
alejar la imagen sin perder la información de la segmentación y también permite cambiar la 
forma de los segmentos. La cartografía vectorial se basa en gráficos de vectores que utilizan las 
formas geométricas primitivas como puntos, líneas, curvas o polígonos. Estas, a su vez, se 
basan en ecuaciones matemáticas [1]. En los datos vectoriales, el interés de las 
representaciones se centra en la precisión de la localización de los elementos geográficos 
sobre el espacio y donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites 
definidos. Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos que 
describe sus atributos. 

Posteriormente se procederá a clasificar manual o automáticamente los segmentos de las 
imágenes. 

 

1.1. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 

Para desarrollar este proyecto existen tecnologías que facilitarían mucho algunas 
tareas, por ejemplo, existen tecnologías específicas para tratar con grandes cantidades de 
datos geo-espaciales. De acuerdo a esto, conviene buscar tecnologías adecuadas. 

En este ámbito conviene conocer los sistemas de información geográfica (GIS). Un GIS permite 
la organización, almacenamiento, manipulación, análisis y modelación de grandes cantidades 
de datos geo-espaciales [2]. Más concretamente este proyecto usa IGIS (Sistemas de 
información geográfica en internet) que proporciona la capacidad de colaboración y trabajo en 
red. 

Los GIS permiten asociar un identificador a objetos gráficos de mapas digitales, de forma que 
el usuario puede interactuar con esos datos geo-espaciales. Para desarrollar el GIS de esta 
plataforma se necesita una base de datos geográfica, un servidor web de datos geográficos y 
un cliente web con el que manipular los datos geográficos.  

Algunas bases de datos geográficas son: POSTGIS que convierte el sistema de base de datos 
PostgreSQL en una base de datos espacial. La combinación de ambos es una solución perfecta 
para el almacenamiento, gestión y mantenimiento de datos espaciales [3]; SPATIALITE, motor 
de bases de datos SQLite al que se han agregado funciones espaciales [4]; y MYSQLSPATIAL 
que es una extensión de mysql para datos espaciales [5].  

Entre los servidores web de datos geográficos, cabe mencionar: GEOSERVER [6], MAPSERVER 
[7], DEEGREE [8] y QGIS SERVER [9] 

Y algunos de los clientes web disponibles para manipular datos geográficos son: OPENLAYERS 
[10], MAPBENDER [11] y LEAFLET [12].  
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1.2. TECNOLOGÍAS ELEGIDAS 
 

 La decisión de elegir adecuadamente las tecnologías con las que se va a trabajar es 
esencial para el éxito del proyecto. Para tomar esta decisión es importante conocer las 
características y usos de la plataforma y elegir las tecnologías que mejor solución propongan, 
pero no solo eso, también es necesario tener en cuenta que todas las tecnologías elegidas se 
van a comunicar y van a trabajar conjuntamente, por lo que tienen que ser compatibles. 

En este proyecto se ha utilizado un enfoque “open source sandwich”, utilizando tecnologías de 
código abierto [13]. Este término “open source sandwich” se utiliza para describir un mapa de 
internet hecho con productos de código abierto. La figura 1, ilustra este enfoque. 

 

 

Figura 1: Enfoque del proyecto “open source sandwich” 

 

A continuación, se describen las diferentes capas y como se han realizado para este proyecto. 

 Top (lado del cliente):  

El “lado del cliente” correspondiente al encargado de hacer las peticiones, realizará las 
tareas necesarias para interactuar con el usuario y convertir las acciones de los usuarios en 
peticiones capaces de entender por el “lado del servidor”. 
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Se han usado como lenguajes HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, el framework de BOOTSTRAP [14] y la 
librería OpenLayers3. OpenLayers es una librería basada en Javascript para mostrar mapas 
interactivos en los navegadores web sin dependencias del lado del servidor. Con OpenLayer se 
obtiene un control completo de controles, eventos de mapas, capas, etc. 

 

 Middle: 

Distribuidor de imágenes de mapa. Almacena la imágenes y datos y los devuelve como 
respuesta a una petición en el formato deseado. Para el formato de visualización de datos 
geográficos se usa map vector layer a través de PostgreSQL y como servidor de imágenes 
Geoserver. 

 

 Bottom (lado del servidor): 

El “lado del servidor” correspondiente al encargado de dar las respuestas que solicitan 
los clientes, realizará las tareas necesarias para calcular las respuestas y obtener o guardar las 
peticiones de los clientes.  

Se ha usado el framework de Django [15], el sistema de gestión de base de datos 
PostgreSQL(con el plugin de PostGIS instalado) [16], el servidor de datos geo-espaciales 
Geoserver [6] y todo ello montado sobre un servidor Apache Tomcat. 

Django es un framework web de Python de alto nivel que fomenta el rápido desarrollo y 
diseño limpio y pragmático. PostgreSQL es una base de datos de código abierto, pero junto al 
plugin PostGIS permite consultas geo-espaciales. Geoserver es un servidor de código abierto 
que permite compartir y editar datos geoespaciales. Apache es un servidor web HTTP de 
código abierto. 

 

1.3. ANÁLISIS PREVIO 
 

Este proyecto se centra en la interacción entre el usuario y la plataforma, 
desarrollando las acciones que los usuarios pueden hacer al usar la plataforma y las respuestas 
que obtendrán. Antes de comenzar este desarrollo es necesario hacer un estudio de las 
tecnologías que se van a usar. Este análisis ya estaba realizado cuando se comenzó el proyecto, 
en la sección anterior “tecnologías elegidas” se encuentra una introducción a ese trabajo 
previo 

Una vez elegidas las tecnologías se lleva a cabo el proceso de levantar la plataforma para 
comenzar a desarrollar sus funcionalidades, en este proyecto, el proceso consiste en levantar 
una plataforma con Django y configurar las comunicaciones con servidores externos como la 
base de datos PostgreSQL. Este proceso, igual que el de elegir las tecnologías, ya estaba 
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realizado cuando se retomó el proceso, aunque para retomar el proyecto fue necesario 
realizar algunas configuraciones nuevas. 

Por último, la otra parte del proyecto que se encontraba realizada al retomarlo era la 
obtención de las imágenes de satélite y su segmentación. Para la segmentación se utilizó el 
algoritmo Simple Linear Iterative Clustering (SLIC) que agrupa pixeles de la imagen de acuerdo 
a criterios de similitud espectral y proximidad espacial, la versión utilizada corresponde a la 
desarrollada en el documento referenciado [17]. 

A partir de aquí comienza el desarrollo del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. ANOTACIÓN DE IMÁGENES  
 

La anotación o etiquetado de imágenes, se puede definir como la clasificación de 
imágenes o del contenido de una imagen mediante palabras clave, de tal forma que añada 
información semántica al contenido de una imagen. 

Cada vez resulta más importante la anotación de imágenes, pues las imágenes son capaces de 
aportar muchísima información, pero para aprovechar esta información resulta imprescindible 
describir adecuadamente el contenido de las mismas para garantizar un acceso correcto a ellas 
con las búsquedas de información. Dado el volumen de imágenes disponibles, la descripción 
manual por documentalistas resulta inoperante. Hay varios enfoques de anotación, en 
concreto en este proyecto se trabaja con dos, anotación manual y anotación automática. 

La anotación manual puede definirse como la clasificación de imágenes o segmentos de 
imágenes en etiquetas (previamente definidas) por un usuario/anotador que a través del 
contexto de la imagen puede clasificarla. Las anotaciones manuales resultan muy eficaces pues 
un anotador con los conocimientos adecuados es capaz de analizar e interpretar la imagen y 
clasificarla adecuadamente, pero tienen el problema de que resulta imposible anotar 
manualmente todas las imágenes que existen. 

Por otro lado, está la anotación automática, que permitirá hacer las anotaciones a una imagen 
sin depender de los usuarios. Tienen el inconveniente de que no cuentan con ningún contexto, 
ya que una máquina no es capaz de obtenerlo, por lo que las características de la imagen son 
la base para establecer las etiquetas. La anotación automática cuenta con la ventaja de poder 
anotar una gran cantidad de imágenes en poco tiempo, al contrario que la anotación manual. 
Para que la anotación automática sea posible es necesario recurrir a la utilización de técnicas 
de “machine learning”, es decir, técnicas que permiten aprender a clasificar a la máquina. 
Estas técnicas se pueden dividir principalmente en dos grupos, técnicas supervisadas (parten 
de un conjunto etiquetado) y técnicas no supervisadas/clustering (no cuentan con un conjunto 
etiquetado). 

En las técnicas supervisadas de aprendizaje supervisado, la máquina infiere una cierta 
equivalencia entre propiedades de bajo nivel (color, forma, textura…) de las imágenes de 
prueba y sus etiquetas asignadas mediante un cierto algoritmo. Por tanto, las técnicas 
supervisadas suelen dar mejores resultados que las técnicas no supervisadas, pero requieren 
de un trabajo previo. 

Por otro lado, las técnicas no supervisadas o clustering no requieren de un conjunto de 
imágenes de prueba anotadas, estas técnicas se basan en agrupar las imágenes más 
semejantes entre sí a raíz de las propiedades de bajo nivel (color, forma, textura…). Generando 
así varios grupos de imágenes que finalmente se les asigna una etiqueta. Por tanto, las técnicas 
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de clustering requieren un menor trabajo del usuario, pero a cambio requieren mucho coste 
de rendimiento y memoria en términos de computación [18]. 

Las técnicas actualmente disponibles de anotación automática de imágenes no han logrado 
superar todavía el gap semántico entre las características de bajo nivel y los conceptos 
semánticos que describen las imágenes. Por lo tanto, actualmente es imprescindible disponer 
de etiquetas asignadas manualmente por los usuarios. 

 

2.2. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES  
 

La segmentación de imágenes consiste en dividir la imagen en partes u objetos que la 
forman. El objetivo de la segmentación es simplificar la representación de una imagen en otra 
más significativa y fácil de analizar, por lo tanto, el nivel al que se realice la subdivisión 
depende de la aplicación en particular [19]. 

Los algoritmos de segmentación más populares se basan en una de las siguientes propiedades 
básicas de los valores de nivel de gris: discontinuidad o similitud entre los niveles de gris de 
pixeles vecinos 

- Los algoritmos de segmentación basados en discontinuidad dividen la imagen 
atendiendo a los cambios bruscos de nivel de gris. El objetivo es resaltar los bordes de 
los objetos a delimitar, detectando puntos, líneas o bordes. Una vez encontrados los 
bordes es relativamente fácil segmentar y diferenciar objetos, pero la desventaja de 
estos algoritmos es la delimitación precisa de los bordes.  

- Los algoritmos de segmentación basados en la similitud del nivel de gris de los objetos, 
dividen la imagen a partir de la búsqueda de zonas que tengan valores similares 
respecto a unos valores prefijados. Este tipo de segmentación es más sencillo de 
realizar, pero más difícil de clasificar posteriormente. 

 

Una vez segmentada la imagen lo más habitual es poder interactuar con cada segmento, es 
decir, poder tratar a cada segmento de forma distinta al resto (seleccionarlo, pintarlo, etc…), 
para hacer esto posible existen los archivos vectoriales. Los archivos vectoriales son objetos 
geométricos independientes (segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido 
por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, de color, etc. Por lo tanto, para 
cada segmento de la imagen se puede conseguir un archivo vectorial, pudiendo así interactuar 
con ellos, ya que estos ofrecen escalabilidad de la imagen sin pérdida de información gráfica, 
posibilidad de ajustar colores, etc. 

En una imagen de satélite nos podemos encontrar una gran cantidad de objetos distintos e 
información que se puede sacar de ella, por lo que es muy conveniente realizar una 
segmentación e incluso archivos vectoriales para interactuar con ellos.  
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2.3. ACTIVE LEARNING  
 

El objetivo de los algoritmos de aprendizaje es generar modelos que sean capaces de 
etiquetar/clasificar datos de forma automática, a partir del procesamiento y análisis de esos 
datos. En el caso particular de este proyecto, etiquetar segmentos de imágenes. Para esto 
existen en la actualidad un gran número de métodos de aprendizaje supervisados. 

El método de aprendizaje supervisado requiere un conjunto de datos de entrenamiento 
suficientemente grande para obtener resultados óptimos, pero esto implica un gran coste 
computacional, así como un trabajo previo para construir el conjunto de datos de 
entrenamiento. Una de las formas de reducir estos costes es disminuir el número de objetos 
en el conjunto de datos de entrenamiento, pero esto provocaría resultados peores, ya sea 
porque de algunas de las clases no existan apenas datos de entrenamiento o porque hay clases 
borrosas (clases que no estén muy bien diferenciadas). Aquí aparece el “active learning”. 

El “Active Learning” [20] es un enfoque de aprendizaje en el que se guía la selección de datos 
no marcados para ser etiquetados por un analista humano, es decir, a partir de un conjunto 
pequeño de datos de entrenamiento es capaz de avisar al usuario qué objetos tienen un 
resultado con mayor incertidumbre para que se clasifique manualmente. En la figura 2 se 
puede observar el flujo que sigue el algoritmo 

 

Figura 2: Flujo de trabajo del aprendizaje activo. 

 

Partiendo de un conjunto de datos de entrenamiento (set L) se intenta realizar la clasificación 
automática del resto de objetos (candidates U), a partir de esta clasificación se encontrarán 
objetos que se puedan clasificar (classified Data) con una tasa de acierto muy alta y otros que 
la clasificación no sea muy clara (tasa de acierto baja). Con el objeto de mayor incertidumbre 
(menor tasa de acierto) se le ofrece al usuario la confirmación de la etiqueta calculada para ese 
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segmento. En caso de que la asignación de la etiqueta con menor tasa de acierto fuera 
correcta se asume que los datos de entrenamiento han sido suficientes para la clasificación 
automática y por tanto se clasifican. Pero en caso de no ser correcta, quiere decir que esa clase 
no queda bien definida con los datos de entrenamiento disponibles, por lo que se deben 
realizar más anotaciones manuales al menos de esa clase que ha demostrado no ser correcta y 
volver a entrenar con el nuevo conjunto de datos. Es importante que las anotaciones 
automáticas sean correctas porque esos datos anotados se podrán usar en la siguiente 
iteración como datos de entrenamiento. Ante algún segmento mal anotado, se puede recurrir 
a su corrección manualmente antes de realizar la siguiente iteración automática. Este proceso 
de anotación automática se repite hasta conseguir clasificar todos los objetos.  

Mediante el método de “Active Learning” es posible etiquetar manualmente solamente un 
pequeño número de objetos necesarios para que la máquina sea capaz de generar modelos 
para llevar a cabo el etiquetado automático de las imágenes. Etiquetar un conjunto muy 
grande de datos a partir de un conjunto de datos de entrenamiento pequeño puede dar lugar 
a malos resultados, pero con el método “Active Learning” se va haciendo una anotación 
automática progresiva en varias iteraciones y se van corrigiendo los errores, mejorando sin 
mucho esfuerzo lo que comenzó siendo un conjunto pequeño de datos de entrenamiento. 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL CLASIFICADOR (ANOTACIÓN ATOMÁTICA)  

 
Para evaluar la calidad de la anotación automática se usará la métrica precision-recall. La 

figura 3 ilustra las definiciones de “precision” y “recall”.  
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Figura 3: Precision y recall 

“Precision” es una medida de resultados relevantes, mientras que “recall” es una medida de 
resultados devueltos realmente relevantes [21]. A modo de ejemplo, consideremos que, en 
una imagen de satélite dada, el clasificador identifica n retamas cuando realmente hay r 
retamas y p pinos. De las n retamas que reconoce el clasificador m son realmente retamas y   
n-m son pinos. En este ejemplo se tiene una “precision” de m/n y un “recall” de m/r.  

Por otro lado, el promedio ponderado de “precision” y “recall” se denomina “f1-score” donde 
1 es el mejor valor que se puede obtener y 0 el peor. La fórmula es: 

F1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall) 
 
Además, también se ha utilizado para la evaluación de los resultados de clasificación la matriz 
de confusión. La matriz de confusión evalúa los resultados de predicción, comparando los 
datos reales con los datos que predice el clasificador, donde el mejor valor posible se consigue 
teniendo todos los datos en la matriz diagonal y el resto a 0. 

 

 

 

 



Trabajo de fin de grado 
Emilio San José Verano 

16 
 

3. DESARROLLO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA 
 

Este proyecto se enmarca en trabajos previos llevados a cabo en el grupo de 
investigación MIDAS de la UPM. En estos trabajos se decidieron las tecnologías a usar 
(desarrolladas a lo largo del apartado “Introducción”) y se desarrolló la parte de segmentación 
de imágenes de satélite. Por lo tanto, se requiere un proceso de aprendizaje/adaptación al 
estado del proyecto, siendo necesario conocer y comprender todos los avances del mismo. 

Este proyecto principalmente se centra en dos objetivos, la interacción con el usuario y el 
proceso de aprendizaje automático. Por tanto, todos los desarrollos se centrarán en satisfacer 
ambos objetivos. 

Como requisito del proyecto se debe permitir el acceso de usuarios para que trabajen de 
forma cooperativa durante el proceso de anotación manual, siendo obligatorio tener una 
cuenta registrada que implica un usuario y una contraseña [Figura 4]. Para el login de usuarios 
se usa el sistema de autenticación de usuarios que proporciona Django. Este sistema se ocupa 
de las cuentas de usuario, grupos, permisos y sesiones basadas en cookies. Es decir, la 
autenticación verifica que un usuario es quien dice ser y los permisos que tiene. En caso de 
acceso denegado intenta guiar al usuario del posible motivo de error (contraseña incorrecta, 
usuario no registrado, etc.). Al acceder, se muestra la pantalla de “home” del usuario. 

 

Figura 4: Interfaz de login 
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La pantalla “home” [Figuras 5 y 6] a la que llega un usuario una vez iniciada sesión es distinta 
según el role que tenga el usuario. Hay dos roles, administrador y usuario. Un usuario se limita 
a acceder a los mapas a los que tiene permiso y realizar anotaciones en ellos. Cada usuario 
verá en el mapa los segmentos que ya han sido anotados por él mismo o por otros usuarios. 
Por otro lado, el administrador puede realizar las mismas acciones que un usuario y además 
puede dar permisos a otros usuarios a nuevos mapas. Además, los administradores en la 
pantalla de “home” disponen de un apartado para configurar el algoritmo de aprendizaje, 
pudiendo cambiar los parámetros de datos de entrenamiento mínimo (número mínimo de 
segmentos anotados para que se active la anotación automática), el número total de 
segmentos a anotar (número de segmentos que quedaran anotados tras la anotación 
automática incluyendo los datos de entrenamiento) y el número de datos de entrenamiento 
(número de segmentos anotados que va a usar como aprendizaje). 

 

Figura 5: Interfaz del home de un administrador 
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Figura 6: Interfaz del home de un usuario 

 

Una vez elegido el mapa que se desea visualizar desde la pantalla “home”, el usuario accede a 
la vista del mapa. En dicha pantalla se encuentra un menú de botones para realizar distintas 
acciones, en la figura 7 se encuentra la leyenda de estos botones: 

 

Figura 7: Leyenda de botones en la ventana del mapa 

 

La acción de posicionamiento en el mapa se activa mediante el botón “Map coordinates”. 
Permite situarte en un punto concreto del mapa si se conocen sus coordenadas geográficas. 
Además de la posibilidad de situarte en cualquier punto del mapa, permite mostrar las 
coordenadas geográficas del punto actual [Figura 8]. 
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Figura 8: Posicionamiento en el mapa 

 

El botón “Clear selection”, permite corregir errores durante la selección de segmentos, así si 
durante la selección de varios segmentos se comete un error, se puede limpiar la selección 
actual y volver a seleccionar los segmentos deseados.  

Una de las acciones principales, la anotación, comienza activando la segmentación de la 
imagen, a través del botón “Show segment vector”. La anotación manual se puede realizar de 
tres formas distintas para aumentar la usabilidad de la plataforma. La primera forma de anotar 
segmentos manualmente y la más fácil es la “anotación simple”, que permite al usuario 
seleccionar con el ratón el segmento que se va a anotar. La segunda forma “anotación 
múltiple” permite seleccionar con el ratón varios segmentos que se van a etiquetar con la 
misma clase, para ello antes de comenzar a seleccionar segmentos hay que presionar la tecla 
“shift” y mantenerla pulsada hasta que finalice la selección de segmentos a anotar. Por último, 
la tercera forma “anotación rápida” permite seleccionar varios segmentos pasando el ratón 
por encima de ellos y manteniendo pulsada la tecla “ctrl”. Con la “anotación rápida” al igual 
que con la “anotación múltiple” los segmentos seleccionados se clasificarán con la misma 
clase. Cualquiera de las tres formas de seleccionar segmentos desencadenará una ventana 
[Figura 9] para seleccionar la clase con la que se van a anotar dichos segmentos. 
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Figura 9: Ventana de selección de la clase con la que se van a anotar los segmentos 

 

El botón “Color bands”, muestra las posibles combinaciones de colores para visualizar el mapa. 

Y el botón “Class legend”, sirve como leyenda para la relación colores-clases. 

Por último, conviene explicar la interacción del usuario con la máquina durante el proceso de 
anotación semiautomático. Como se explica en el apartado titulado “Active Learning” una vez 
la máquina predice las anotaciones de los segmentos sin anotar, se índica cual es el segmento 
que más incertidumbre presenta, marcando el correspondiente segmento en la imagen y 
dando la etiqueta con la que el algoritmo cree que debería estar etiquetado. Después, el 
usuario confirma que ese segmento que generaba incertidumbre es correcto o no. Si la clase 
era la que había pronosticado el algoritmo dará por hecho que está bien entrenado y anotará 
los segmentos según su aprendizaje. En caso contrario, es decir, que el usuario clasifique ese 
segmento que el algoritmo tenía dudas con una clase que no era la que esperaba, supondrá 
que no estaba bien entrenado y volverá a hacer su predicción añadiendo a los datos de 
entrenamiento el segmento clasificado por el usuario. En la figura 10 se muestra como el 
algoritmo indica el segmento con el qué más incertidumbre tiene (marcado con el borde en 
azul). Como algoritmo de aprendizaje automático se ha usado la implementación “Label 
propagation digits active learning” [22]. 
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Figura 10: El algoritmo indica el segmento con el que más incertidumbre presenta (borde azul) 

 

Estas interacciones se han desarrollado pensando en la usabilidad (comodidad y facilidad del 
usuario para la interacción persona ordenador). Son acciones que se realizan en pocos pasos y 
guiando al usuario. 

 

3.2. REQUISITOS DE USO 
 

Para usar esta plataforma web sólo es necesario tener acceso a internet y un 
navegador web, por tanto, es accesible desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Al ser 
accesible desde cualquier dispositivo móvil que disponga de un navegador se ha diseñado la 
plataforma para que sea totalmente “responsive” y sea cómoda de usar para los usuarios. 

Por otro lado, es necesario estar dado de alta en la plataforma, y disponer de una cuenta de 
usuario, creada previamente por un administrador. Al dar de alta a un usuario se le conceden 
los permisos necesarios y se le da acceso a los mapas que corresponda. Sólo el administrador 
tiene permiso para añadir nuevos datos, así como para generar las segmentaciones. 

 

3.3. ARQUITECTURA 
 

La arquitectura de software de un programa facilita las decisiones a tomar durante el 
proyecto ya que ofrece una visión global del proyecto e indica la estructura, funcionamiento e 
interacción entre las partes del software.  
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En el capítulo “Introducción” se habló del enfoque “open source sandwich” que utiliza la 
arquitectura cliente-servidor, en este capítulo se va a entrar más en detalle en la interacción 
de las partes del software de este proyecto. La figura 11 ilustra un esquema visual de esta 
arquitectura: 

 

Figura 11: Arquitectura del proyecto 

 

El usuario interactúa con la plataforma mediante la web, esta es la parte cliente e incluye la 
librería Openlayers. Las peticiones que realice serán gestionadas por la plataforma 
desarrollada, que está montada sobre Django. Esta plataforma tiene su propia base de datos 
para la gestión de usuarios, configuración, etc. Por otro lado, está el servidor de datos 
geoespaciales: Geoserver que proporciona datos geoespaciales a la interfaz web del usuario. 
Para almacenar ciertos datos que necesita Geoserver es muy sencillo con el plugin PostGIS de 
PostgreSQL, por eso se usa esta otra base de datos. Además, conectar Django con PostgreSQL 
es muy sencillo y fácil de usar. Estas facilidades son la razón de usar PostgreSQL como base de 
datos adicional a la propia de Django que usa el resto de la plataforma. 

Resumiendo, el uso de Django ha permitido gestionar las comunicaciones entre los usuarios, 
las bases de datos y la lógica de la plataforma; mientras que Geoserver proporciona los datos 
geoespaciales.  
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3.4. BASE DE DATOS 
 

Para almacenar información de las sesiones de usuario, las anotaciones que realizan y 
todo tipo de información que se requiera para el correcto funcionamiento de la plataforma se 
usa la base de datos que proporciona Django. En la figura 12 se puede observar un esquema 
con las tablas y relaciones que forman la base de datos: 

 

 

Figura 12: Esquema de la base de datos 

 

La tabla User almacena la información de cada usuario registrado en la plataforma. En esta 
tabla resulta importante destacar los campos username y password que son los que identifican 
a cada usuario. También es importante destacar el campo admin que corresponde al campo 
real de la base de datos de Django “staff status”, este campo es el que distingue a los usuarios 
normales de los administradores. 

La tabla MapAccessibility relaciona los mapas creados con los usuarios que tienen permisos 
para acceder a ellos. Para aclarar su uso, se pueden observar las figuras 5 y 6 que ilustran la 
pantalla “home” donde los usuarios tienen una lista de mapas a los que tienen permisos.  

La tabla Map contiene los datos necesarios para identificar a un mapa y la información 
necesaria para poder acceder al mapa de la base de datos PostgreSQL y del servidor 
Geoserver. Los campos coordinateTL, coordinateTR, coordinateBL y coordinateBR almacenan 
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las coordenadas que delimitan al mapa, cada coordenada representa una esquina del mapa. 
Actualmente no tienen ninguna funcionalidad, pero está previsto que para futuros desarrollos 
sean necesarios, por ejemplo, para delimitar la anotación automática a una parte de la imagen. 

La tabla BandCombination almacena la información necesaria para identificar las diferentes 
combinaciones de colores para visualizar el mapa. 

La tabla ClassColor almacena las clases con las que son posibles etiquetar los segmentos y el 
color que identifica a cada clase. 

La tabla Annotations contiene la relación segmento-clase, así como la información relativa al 
usuario que realizó esa anotación y el mapa en el que se ha realizado. Todas las anotaciones 
manuales y automáticas de todos los usuarios en cualquier mapa se almacenarán en esta 
tabla. 

La tabla Algorithm contiene las configuraciones del algoritmo de anotación automática de 
cada administrador. Todos los mapas generados por el mismo administrador tendrán la misma 
configuración. El campo totalData almacena el número máximo de segmentos que quedarán 
anotados tras la anotación automática. El campo learningData almacena el número máximo de 
datos de entrenamiento que se usarán para entrena el sistema. Y el campo annotatedData 
almacena el número mínimo de segmentos que deben de estar anotados para que se active la 
anotación automática. 

La tabla Help contiene los textos de la plataforma para que no haya texto estático en la 
plataforma. Por ejemplo, actualmente el único texto estático que existe en la plataforma es el 
de menú de ayuda, cuando se quiere mostrar esa información se accede a esta tabla para 
obtenerla. 
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4. RESULTADOS 
 

Se pretende que la plataforma sea cooperativa, en la que varios usuarios anoten los 
segmentos gracias a sus conocimientos, pero por el momento la plataforma no está terminada 
y por tanto no se pueden mostrar resultados de este trabajo cooperativo. Los resultados que 
se van a mostrar más adelante se han realizado simulando el funcionamiento real de la 
plataforma. 

Para la obtención de unos resultados fáciles de analizar, se van a contemplar únicamente dos 
clases “Retama del Teide” y “No retama”. La retama del Teide es una especie de planta nativa 
de las Islas Canarias, del parque nacional del Teide (TNP). Es una de las plantas más comunes 
en el parque, teniendo además un interés económico por la miel producida a partir de dicha 
planta. Debido a su valor natural y al interés económico de los apicultores esta retama es muy 
valorada. Para su conservación y protección los encargados del parque necesitan controlarlas, 
con la ayuda de esta plataforma se pretende proporcionarles una solución para la detección de 
esta especie, siendo este uno de los motivos por los que se ha seleccionado esta especie para 
elaborar los resultados de este TFG. 

El área de estudio corresponde a la zona noreste del parque nacional del Teide (TNP) y cubre 
aproximadamente 653 hectáreas. Más concretamente, el centro de la imagen que va a 
aparecer en las figuras de los resultados, corresponde al punto geográfico (Latitud, Longitud) 
[28.29921926687335, -16.55712510329921], [Figura 13]. El conjunto de datos utilizados para 
el análisis fue adquirido el 16 de mayo de 2011. Como se comenta en la sección “1.3 Análisis 
previo”, la segmentación de la imagen fue un trabajo previo y dicha segmentación consta de 
194178 segmentos. 

 

 

Figura 13: Área de estudio 
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En esta sección de resultados se muestra como sería un proceso de anotación automática de 
una imagen dada, desde la etapa inicial de anotación manual.  Además, a lo largo del proceso, 
se van a evaluar los resultados de la anotación automática siguiendo la métrica precision-recall 
explicada en la sección 2.4. 

El proceso seguido para la toma de resultados consta de 6 iteraciones en las que se van 
anotando segmentos de forma manual y automática simulando un escenario real de 
localización de la planta retama del Teide. Como se explica en la sección “2.3 Active Learning”, 
el primer paso es construir un conjunto de datos de entrenamiento y lo siguiente será la 
anotación automática supervisada por el usuario. Es importante destacar que las imágenes 
que se muestran pertenecen a una pequeña región (siempre la misma) de la imagen total, por 
lo que no se apreciarán todos los segmentos anotados. Al final del proceso, se muestra una 
imagen general que ilustra todas las anotaciones. 

Primera iteración 

 Comienza el proceso con una imagen de satélite segmentada [Figura 15a] y sin ningún 
segmento anotado. El usuario administrador del mapa ha definido la siguiente configuración 
[Figura 14]:  

- Número de anotaciones necesarias para la iniciación del proceso automático = 50 
- Número de segmentos anotados que utilizará el algoritmo como aprendizaje = 100 
- Número de segmento sin anotar que quedarán anotados tras el proceso automático = 

300 
 

 
 

Figura 14: Configuración del algoritmo de aprendizaje automático 
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Debido a que la toma de resultados no está realizada por un experto en el reconocimiento de 
plantas, se va a usar la ayuda de combinación de colores (NIR1, RedEdge, Red) para la 
visualización, asumiendo que las todas plantas ilustradas en la figura son retama del Teide. En 
la figura 15a y 15b se puede comparar la visualización de la misma imagen con la combinación 
de colores (NIR1, RedEdge, Red) y sin ella. 

 

 

 

Figura 15: Efecto de visualización (NIR1, RedEdge, Red) 

 

En esta primera iteración se van a anotar 49 segmentos con una proporción parecida de 
segmentos clasificados como “retama del Teide” y segmentos clasificados como “no retama”. 
Para realizar esta anotación manual se ha usado la “anotación rápida” 3 veces, que como se 
explicó en la sección “3.1 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA” consiste en anotar varios 
segmentos de una sola vez. Anotando primero varios segmentos contiguos correspondientes a 
“retama del Teide”, después varios segmentos contiguos a “no retama” y completando con los 
últimos segmentos contiguos a “retama del Teide”. La figura 16 muestra el resultado de la 
anotación manual de estos 49 segmentos. 
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Figura 16: Anotación manual de 49 segmentos 

 

Segunda iteración 

 Tras anotar manualmente 49 segmentos, el sistema está preparado para que en la 
siguiente anotación comience el proceso automático (anotación de segmento basándose en 
las predicciones del clasificador), debido a que se configuró que no empezara la anotación 
automática hasta tener 50 anotaciones como mínimo. Se anotan 3 segmentos más y con ello 
se inicia el proceso de anotación automática. Cuando termina la generación del modelo y las 
predicciones de las anotaciones automáticas, se pide al usuario la confirmación de la clase con 
más incertidumbre [figura 17]. En este caso se aceptó, por lo que se realiza la anotación 
automática dando como resultado las anotaciones de la figura 18. 

 

Figura 17: Confirmación de anotación automática válida, segunda iteración 
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Figura 18: Resultados tras anotar 300 segmentos de forma automática 

 

Según el análisis visual y la interpretación de los resultados, se puede decir que, en su gran 
mayoría, los segmentos anotados de la figura 18 están correctamente anotados. Solamente se 
aprecia un resultado erróneo, un segmento anotado como retama del Teide que no 
corresponde a una retama del Teide, dicho segmento se ve en un verde más claro debido a 
que con la ayuda de la combinación de colores, las retamas se muestran más oscuras. Para ser 
más precisos con la evaluación del clasificador se han obtenido los siguientes datos durante 
esta segunda iteración: 

Tabla 1: Matriz de confusión de la segunda iteración 

 Retama del Teide No es retama 

Retama del Teide 95.3% 4.7% 

No retama 9.3% 90.7% 

 

Como se explicó en el apartado “2.4 Evaluación del clasificador” el clasificador es más fiable 
cuanto más se acerque a 100% los resultados de la diagonal principal de la matriz de 
confusión.  En este caso, como se puede ver en la tabla 1, los resultados son bastante buenos. 
Para obtener esta matriz de confusión se genera un modelo a partir de los datos de 
entrenamiento (dicho modelo será el que realice la anotación automática posteriormente), y 
se le pasa como conjunto de datos a anotar el mismo conjunto de datos de entrenamiento, así, 
comparando los resultados obtenidos de la predicción con los reales se obtiene la matriz de 
confusión. Con “Retama del Teide” ha acertado en un 95.3% de las predicciones y con “No 
retama” ha acertado un 90.7% de las predicciones. Estos resultados son muy buenos, pero no 
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olvidemos que se ha entrenado el sistema con 50 muestras y hay que anotar 194178 
segmentos, por esto “Active Learning” realiza el proceso en varias iteraciones de anotaciones 
automáticas. 

 

Tabla 2: Informe de clasificación de la segunda iteración 

 Precision Recall F1-score 

Retama del 
Teide 

0.95 0.91 0.93 

No retama 0.90 0.94 0.92 

Promedio 0.93 0.93 0.93 

 

En el apartado “2.4 Evaluación del clasificador” se explicaron los términos precision, recall y f1-
score. De la misma forma que con la matriz de confusión, la obtención de resultados del 
informe de clasificación (tabla 2) viene dada de comparar los resultados del modelo al pasarle 
como conjunto de datos a clasificar el mismo que el de datos de entrenamiento. 

 

Tercera iteración 

 En este punto se han anotado 352 elementos, 300 automáticamente y 52 
manualmente. Para continuar con el proceso, en esta iteración se repite el proceso anterior, 
anotando 2 segmentos manualmente que activará la anotación automática de otros 300 
segmentos. Uno de los segmentos anotados manualmente corresponde al segmento que en la 
anterior iteración se veía claramente era incorrecto (se aprovecha la “anotación múltiple” 
explicada en la sección “3.1 Descripción de la plataforma”). La corrección de segmentos mal 
anotados forma parte del proceso, ya que corrigiéndolos se evitan malos datos de 
entrenamiento. Cuando termina la generación del modelo y las predicciones de las 
anotaciones automáticas, se pide al usuario la confirmación de la clase con más incertidumbre 
[figura 19]. En este caso se aceptó, por lo que se realiza la anotación automática dando como 
resultado las anotaciones de la figura 20. 
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Figura 19: Confirmación de anotación automática válida, tercera iteración 

 

 

Figura 20: Resultados tras anotar 600 segmentos de forma automática 

 

Se vuelven a analizar los nuevos datos obtenidos de la evaluación del clasificador: 

 

Tabla 3: Matriz de confusión de la tercera iteración 

 Retama del Teide No es retama 

Retama del Teide 89.7% 10.3% 

No es retama 6.2% 93.8% 
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La obtención de resultados (tabla 3) procede igual que para la segunda iteración sólo que 
ahora ya puede entrenar con las 100 muestras que se configuraron para entrenar (recordar 
que en la anterior iteración no pudo, porque solo tenía 50 muestras). Los resultados de la 
matriz de confusión son muy similares a los de la segunda iteración. 

Tabla 4: Informe de clasificación de la tercera iteración 

 Precision Recall F1-score 

Retama del 
Teide 

0.89 0.94 0.91 

No es retama 0.93 0.89 0.90 

Promedio 0.91 0.92 0.91 

 

 

Cuarta iteración 

 En este punto se han anotado 954 elementos, 900 automáticamente y 54 
manualmente. Para continuar con el proceso, en esta iteración se repite el proceso anterior, 
anotando 1 segmento manualmente que activa la anotación automática de otros 300 
segmentos. Cuando termina la generación del modelo y las predicciones de las anotaciones 
automáticas, se pide al usuario la confirmación de la clase con más incertidumbre [figura 21]. 
En este caso se aceptó, por lo que se realiza la anotación automática dando como resultado las 
anotaciones de la figura 22. 

 

 

Figura 21: Confirmación de anotación automática válida, cuarta iteración 
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Figura 22: Resultados tras anotar 900 segmentos de forma automática 

 

Se vuelven a analizar los nuevos datos obtenidos de la evaluación del clasificador: 

 

Tabla 5: Matriz de confusión de la cuarta iteración 

 Retama del Teide No es retama 

Retama del Teide 87.5% 12.5% 

No es retama 8.8% 91.2% 

 

La obtención de resultados procede igual que para la tercera iteración. Los resultados de la 
matriz de confusión (tabla 5) empeoran un poco, pero siguen siendo buenos, con altos 
porcentajes de aciertos. 

 

Tabla 6: Informe de clasificación de la cuarta iteración 

 Precision Recall F1-score 

Retama del 
Teide 

0.88 0.91 0.89 

No es retama 0.91 0.87 0.88 

Promedio 0.90 0.89 0.89 
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Quinta iteración 

 En este punto se han anotado 1255 elementos, 1200 automáticamente y 55 
manualmente. Para continuar con el proceso, en esta iteración se vuelven a corregir algunas 
anotaciones (para poder corregir anotaciones sin que se active el proceso automático, hay que 
rechazar la confirmación de la clase con más incertidumbre) y se repite la anotación de 1 
segmento manualmente que activa la anotación automática de otros 300 segmentos. Cuando 
termina la generación del modelo y las predicciones de las anotaciones automáticas, se pide al 
usuario la confirmación de la clase con más incertidumbre [figura 23]. En este caso se aceptó, 
por lo que se realiza la anotación automática dando como resultado las anotaciones de la 
figura 24.  

 

 

Figura 23: Confirmación de anotación automática válida, quinta iteración 

 

 

Figura 24: Resultados tras anotar 1200 segmentos de forma automática 
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Se vuelven a analizar los nuevos datos obtenidos de la evaluación del clasificador: 

 

Tabla 7: Matriz de confusión de la quinta iteración 

 Retama del Teide No es retama 

Retama del Teide 92.9% 7.1% 

No es retama 5.7% 94.3% 

 

La obtención de resultados procede igual que para la tercera y cuarta iteración. Los resultados 
de la matriz de confusión vuelven a mejorar un poco. Estas mejoras de tasas de acierto o 
peores tasas de acierto se deben a que el conjunto de datos de entrenamiento va variando 

 

 

Tabla 8: Informe de clasificación de la quinta iteración 

 Precision Recall F1-score 

Retama del 
Teide 

0.93 0.93 0.93 

No es retama 0.94 0.94 0.94 

Promedio 0.94 0.94 0.94 

 

 

 

Sexta iteración 

En este punto se han anotado 1556 elementos, 1500 automáticamente y 56 
manualmente. Para continuar con el proceso, en esta iteración se vuelven a corregir algunas 
anotaciones (para poder corregir anotaciones sin que se active el proceso automático, se 
estableció como criterio de parada el rechazo de la confirmación de la clase con más 
incertidumbre) y se repite la anotación de 1 segmento manualmente que activa la anotación 
automática de otros 300 segmentos. Cuando termina la generación del modelo y las 
predicciones de las anotaciones automáticas, se pide al usuario la confirmación de la clase con 
más incertidumbre [figura 25]. En este caso se aceptó, por lo que se realiza la anotación 
automática dando como resultado las anotaciones de la figura 26. 
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Figura 25: Confirmación de anotación automática válida, sexta iteración 

 

 

Figura 26: Resultados tras anotar 1500 segmentos de forma automática 

 

Se vuelven a analizar los nuevos datos obtenidos de la evaluación del clasificador: 

 

Taba 9: Matriz de confusión de la sexta iteración 

 Retama del Teide No es retama 

Retama del Teide 93.5% 6.5% 

No es retama 5.7% 94.3% 

 

 



Trabajo de fin de grado 
Emilio San José Verano 

37 
 

Tabla 10: Informe de clasificación de la sexta iteración 

 Precision Recall F1-score 

Retama del 
Teide 

0.94 0.94 0.94 

No es retama 0.94 0.94 0.94 

Promedio 0.94 0.94 0.94 

 

A lo largo de las iteraciones se ha ido observando cómo la bondad del clasificador es estable, 
es decir, las tasas de acierto o precision son similares [Figura 27]. Al cambiar los datos de 
entrenamiento, es posible pensar que las tasas de acierto deberían variar más, pero las nuevas 
muestras que se van añadiendo están basadas en las anteriores, por lo que los resultados 
continúan más o menos estables durante todas las iteraciones. Otro caso sería que tras la 
primera anotación automática se detectaran muchos errores, lo que obliga a corregirlos 
manualmente, este proceso si provocaría grandes contrastes de tasas de acierto entre 
iteraciones. De esta toma de resultados se pueden obtener varias conclusiones.  

 

Figura 27: Comparación tasas de acierto (precision) durante el proceso 

 

Se observa que la configuración de la anotación automática es fundamental para obtener unos 
resultados adecuados. Aumentando el número de anotaciones mínimas para activar el proceso 
automático y aumentando el número de datos de entrenamiento obtendremos mejores 
resultados sin necesidad de corregir durante el proceso, pero esto implica más trabajo manual. 
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También se puede comenzar con parámetros de configuración bajos e ir aumentándolos poco 
a poco, esto implica mayor coste computacional según avanza el proceso. 

Por otro lado, hay que destacar que durante el proceso se han ido haciendo correcciones de 
algunos segmentos que se consideraban mal anotados, este paso es muy necesario con 
configuraciones donde las anotaciones manuales no sean muy elevadas o en configuraciones 
donde los datos de entrenamiento no sean muchos. 

Aumentar el número de datos de entrenamiento o el número de segmentos anotados tras la 
anotación automática, aumentará el consumo de recursos computacionales. 

Por último, concluir con la opinión de que los resultados son favorables, sobre todo teniendo 
en cuenta que existe mucho margen de mejora ajustando los parámetros de configuración. En 
la figura 28 se pueden comparar los resultados con la imagen real de una vista total de la 
imagen que se ha anotado. 

 

 

 

Figura 28: Resultados finales tras las 6 iteraciones 
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5. CONCLUSIONES 
 

 En este trabajo se ha desarrollado una plataforma cooperativa para la anotación de 
imágenes de satélite, los objetivos principales han sido conseguir una interacción sencilla con 
los usuarios e implementar un algoritmo de anotación automática que minimice el trabajo de 
los usuarios para la anotación de imágenes. 

Conseguir una anotación de imágenes automática con resultados similares a los que se podrían 
conseguir con una anotación manual, no es nada fácil, pero debido a la gran cantidad de 
imágenes que existen y la información que se podría sacar de ellas, este proceso está tomando 
mayor importancia se está avanzando mucho en este campo. Además, los resultados que se 
han obteniendo son muy buenos, sin ir más lejos, el algoritmo utilizado en este proyecto para 
la anotación automática [22] ha dado muy buenos resultados, aunque será necesario esperar a 
tener resultados con anotaciones de expertos para obtener nuevas conclusiones. Este 
algoritmo ha dado buenos resultados para la automatización de imágenes de satélite, pero 
esto no quiere decir que el algoritmo sirva como solución global para la anotación de 
imágenes, por el momento, habrá que continuar realizando estudios acerca de los diferentes 
algoritmos existentes para valorar el más conveniente según el problema que se plantee. 
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