
Procesamiento condicionado en tiempo real de imagenes satelitales utilizando 
algoritmos de Machine Learning 

Relloso, José María 

Tel: 5492944203323                                          email: relloso@invap.com.ar                      

Cargo:  

Codirector: ROJO, Felix 

Tel: 543516820961                                 email: frojo@invap.com.ar                    Cargo:  

Lugar: Sede de INVAP 

Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 
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Motivación: Actualmente los algoritmos de Machine Learning ML han ganado gran 
relevancia en numerosas aplicaciones, desde identificación de cultivos vía análisis de 
imágenes, hasta detección de patrones emergentes tanto en grandes volúmenes de datos 
bursátiles como en redes sociales. 

En este contexto gana terreno la posibilidad de pre-procesar datos generados por 
capacidades visuales de diferentes medios,por ejemplo: imagenes satelitales,camaras de 
drones, etc.  

El pre-procesamiento de esta información via algoritmos de ML permitiria generar 
información de utilidad para la toma de desiciones respecto a lo colectado-procesamiento 
condicionado.  

Esto es de especial interes en Imagenes Satelitales Opticas las cuales deban ser 
almacenadas o no en función de la nubosidad, ausencia de objetos de interés, u otro 
parametro que indique calidad de la imagen al tiempo de captura.  

Este procesamiento condicionado en tiempo real permitiria optimizar el almacenamiento y 
la bajada de información. 

Objetivos: Se espera lograr un entendimiento y capacidad de aplicación de: 

- algoritmos de preprocesamiento y limpieza de imagenes, 

- algoritmos de ML -particularmente, redes neuronales convolucionales, para la extraccion 
de caracteristicas de imagenes 

-dataframes construidos  a partir de caracteristicas obtenidas via algoritmos de ML. 

-extraccion de información a partir de dataframes : en este caso la que permita tomar la 
decisión de almacenar o no la imagen, para optimizar los recursos de memoria a bordo del 
satélite y el ancho de banda de bajada de datos utiles 

- Análisis de Redes Pre-entrenadas y Re-Entrenamiento 



- Aplicación de lo desarrollado a un problema real de la Industria, en este caso optimización 
de la relación información útil extraida - recursos.   

- Ensayo de la solución implementada 

Cronograma: Meses 1-12:  

Cursado de materias del plan de formación. 

Meses 1-6: 16 Hs por Semana 

 Procesamiento de Imágenes, Redes convolucionales para procesamiento de imágenes. 
Aprendizaje en redes profundas, optimización de hiperparametros y técnicas de validación. 
Análisis de Redes Pre-entrenadas  

Aplicación de los métodos y desarrollos a datos concretos -Imágenes Satelitales provistas 
por INVAP. 

Meses 7-12: 24 Hs por Semana 

 Construcción en base a los desarrollos realizados de una secuencia completa de 
procesamiento - esquema de producción o generación de productos. 

Meses 13-18: 40 Hs por Semana 

Elaboración documental detallada de la funcionalidad de los algoritmos desarrollados. El 
nivel de detalle esperado es por ejemplo, una posible transferencia a un ente que utilice el 
desarrollo alcanzado. 

Escritura y Defensa de la Tesis. 

Información Adicional:   


