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0 Contexto



Superintendencia del 
Medio Ambiente

• Servicio público descentralizado

• Sometido a la supervigilancia del 
Presidente de la República a través 
del Ministerio del Medio Ambiente

• Funcionamiento  pleno desde el 28 de 
diciembre de 2012 

Misión* “Proteger el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando el
cumplimiento de la normativa ambiental en Chile”

Visión* ”Un país responsable con su medio ambiente”



Funciones



¿Qué fiscaliza?

Fiscalizar instrumentos de carácter ambiental

de su competencia

Agrupados en más de 14.500 Unidades 

Fiscalizables diversas y complejas (a la fecha)

16.281 27 20 16 >300 >100 
fuentes

>1.000 
fuentes



Aspectos críticos

• Presupuesto limitado: ~11.000 MM$ (~590 $/pp) 

• Cobertura: 9,66% de unidades fiscalizadas

• Incidencia: 19,33% de las fiscalizaciones de RCA 

generan un procedimiento sancionatorio 

• Incertidumbre: 50% de los procesos sancionatorios 

provienen de denuncias

Fuente: Memoria de Gestión 2014-2018.



Definiciones estratégicas SMA

Objetivo estratégico N° 3: 

Facilitar el acceso a la información relacionada con la 

fiscalización ambiental, a través del Sistema Nacional de 

Fiscalización Ambiental (SNIFA), y la implementación de 

tecnologías que apoyen los objetivos y procesos de la 

SMA. 

2019-2022

Fuente: Formulario A1 
http://www.dipres.gob.cl/597/articles-181898_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.gob.cl/597/articles-181898_doc_pdf.pdf


Cumplimiento ambiental 2.0

Disponible en portal:
http://www.sma.gob.cl
Sección Documentos/Publicaciones

http://www.sma.gob.cl/


Programa de Monitoreo Ambiental 

Territorial (PMAT) 

• Monitoreo satelital (PR)

• Monitoreo con dispositivos (IoT)

Caracterización

Uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo del 
medio ambiente y las actividades que se desarrollan en este 
y así contar con información suficiente y oportuna

“Next Generation Compliance”. US-EPA, octubre 2014.



Disponibilidad de 

Sistemas de Observación 

de la Tierra

Producción científica 

y comunidad de 

usuarios

Infraestructura de cómputo



OBJETIVO

“Otorgar a la SMA capacidades de monitoreo, alerta 

temprana, y de apoyo a los procesos de Fiscalización 

y Sanción a través del uso de tecnologías de 

percepción remota y vigilancia periódica en la forma 

de un Programa de Monitoreo, para fortalecer su 

capacidad fiscalizadora y focalizar los recursos con los 

que cuenta para tal fin”



Cumplimiento de ubicación de la 
Acuicultura del Salmón

>1400 concesiones (salmónidos) concentrada 3 regiones.

Alto Costo logística y dificultad para presencia en terreno.



Cumplimiento de ubicación de la 
Acuicultura del Salmón

Desplazamientos respecto a áreas de concesión, resoluciones de 

calificación ambiental (RCA) y/o áreas aptas para la acuicultura (AAA)

• Incertidumbre (áreas no evaluadas 

ambientalmente).

• Posibles impactos no previstos sobre la 

columna de agua y el fondo marino.

• El 82% de las inspecciones en terreno 

observaron desplazamientos y el 74% de estos 

hallazgos presentaron formulación de cargos 

(SNIFA a julio de 2018).



Monitoreo de Acuicultura (CES)

Objetivo

Monitoreo panorámico

Diseñar, evaluar e implementar un 

método automatizado para el 

monitoreo de la ubicación de 

actividades de acuicultura, 

específicamente, de CES.

*Ubicación sobre zona autorizada 

(concesión) y AAA
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1
Estado del Arte y 
limitaciones identificadas



Teledetección en aplicada a la acuicultura

Orientaciones tipo LIDAR
(i.e. Peralta et al., 2015)

Ópticos multi-espectrales
(i.e. Zhang et al., 2015)

Radar de Apertura Sintética 
(i.e. Travaglia et al., 2004)



El problema de la nubosidad y las 
ventajas SAR



El problema de la nubosidad y las 
ventajas SAR



Experiencias con de Monitoreo con SAR

Travaglia et al., 1999.

• Primera aproximación con SAR

• Bases teóricas de la detección automatizada 

de acuicultura con SAR.

• Enfocado a cultivo de camarones (fish ponds)

• 86% de exactitud con ERS 1 y ERS 2 (banda C, 

comerciales)

• Uso del coeficiente de retrodispersión Sigma0



Experiencias con de Monitoreo con SAR

Steckler, 2003.

• Consideró jaulas de peces

• 88% de exactitud (algoritmo supervisado) con 

Radarsar-1 (Banda C), comercial.

• Uso del coeficiente de retrodispersión Sigma0 

en una polarización (HH)



Experiencias con de Monitoreo con SAR

Travaglia et al., 2004.

• Estudio de continuidad

• 90% de exactitud (algoritmo 

supervisado) usando Radarsar-1 y ERS-

2 (Banda C), comerciales.

• Uso del coeficiente de retrodispersión 

Sigma0 en una polarización (VV o HH)



Experiencias con de Monitoreo con SAR

Sierralta et al., 2015

• Realizado en Chile (SMA)

• Releva uso en cumplimiento 

ambiental

• Interpretación ocular del 

coeficiente de retrodispersión en 

imágenes comerciales.

• Envisat ASAR

• Alos PalSAR

• TerraSAR-X



ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO



Impacto disuasivo



Limitaciones del estado del arte

• Uso de imágenes comerciales

• Baja precisión en clasificación (90% la mejor).

• Procedimientos supervisados (datos de entrenamiento).

• Uso parcial de la información que proveen los 

instrumentos SAR (únicamente coeficiente de 

retrodispersión).
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2
Oportunidades de 
mejora



Polarización dual (VV, VH)

Permite explotar algoritmos 
de clasificación polarimétrica, 
utilizando amplitud y fase

Sentinel 1A y 2B

Datos 
Abiertos

Alta Disponibilidad

Dos satélites, 5 estaciones 
terrenas y 2 data hubs

Continuidad

S1C y S1D hasta 2030

Banda C (λ≈5.24 cm)

Flexibilidad

Revisita de 6 a 12 días en 
órbita ascendente y 
descendente



Fuente: ESA, 2018



Observaciones acumuladas Sentinel 1 (A y B)

Fuente: EODC, 2019

S1A al 25 de enero de 2019

S1B al 25 de enero de 2019
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3 Planteamiento



Monitoreo de Acuicultura (CES)

Monitoreo Automatizado

Enfoque panorámico

Clasificación no supervisada de 

mecanismos de dispersión, 

utilizando técnicas de clasificación 

polarimétrica en Sentinel 1 (dual), 

aplicado en un programa de 

monitoreo.



Jaula CES

Superficie marina
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Data Center Local:
Seguridad de la información

Patrimonio de datos
Ambientes de desarrollo

Hardware y plataformas

Servicios la nube (VM): 
Mejor acceso de información (Estaciones terrenas fuera de Chile)
Mayor capacidad de procesamiento a bajo costo
Manejo dinámico de capacidades según demanda
Imprescindible en productos SAR Single Look Complex
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Segmentación de 
las estructuras 
de acuicultura

Etapas

Clasificación de 
los mecanismos 
de dispersión en 
productos 
Sentinel 1i.e.: Xiang et al., 2017
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4
Clasificación polarimétrica 
en Sentinel 1
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Pre-Procesamiento:
Desde: Productos SLC
Meta: Matriz de dispersión (S)

1. Separación de productos (Split)
2. Restitución de información de órbita
3. Calibración Radiométrica (Compleja)
4. Eliminación de ráfagas (Deburst)
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Matriz de 
dispersión dual 

(Matriz Sxx Sxy)

Nivel 1 SLC

Pre-Procesamiento:

𝑆 =
0 𝑆𝐻𝑉

𝑆𝑉𝐻 𝑆𝑉𝑉
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Procesamiento polarimétrico:
Desde: Matriz Sxx Sxy
Hasta: Mecanismos de dispersión

1. Cómputo de matriz de covarianza (C2)
2. Reducción polarimétrica de speckle
3. Descomposición polarimétrica (H/A/α)
4. Clasificación no supervisada de Wishart
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Matriz de covarianza (Caso general)

1. Permite describir los mecanismos de 
dispersión a partir de la distribución 
de Wishart 

𝑆 =
𝑆𝐻𝐻 𝑆𝐻𝑉

𝑆𝑉𝐻 𝑆𝑉𝑉

Ω = 𝑆𝐻𝐻 , 2𝑆𝐻𝑉, 𝑆𝑉𝑉

𝑇

𝐶3 = Ω ∗ Ω𝐻=

𝑆𝐻𝐻
2 2 𝑆𝐻𝐻𝑆𝑋𝑌

∗ 𝑆𝐻𝐻𝑆𝑌𝑌
∗

2 𝑆𝐻𝑉𝑆𝐻𝐻
∗ 2 𝑆𝑋𝑌

2 2 𝑆𝐻𝑉𝑆𝑉𝑉
∗

𝑆𝑉𝑉𝑆𝐻𝐻
∗ 2 𝑆𝑉𝑉𝑆𝐻𝑉

∗ 𝑆𝑉𝑉
2

Fuente: Lee y Pottier, 2009
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Matriz de covarianza (C2 monoestático)

1. Permite describir los mecanismos de 
dispersión a partir de la distribución de 
Wishart 

𝑆 =
0 𝑆𝐻𝑉

𝑆𝑉𝐻 𝑆𝑉𝑉

Ω = 𝑆𝑉𝑉 , 2𝑆𝑉𝐻
𝑇

𝐶2 = Ω ∗ Ω𝐻=
𝑆𝑉𝑉𝑆𝑉𝑉

∗ 𝑆𝑉𝑉𝑆𝑉𝐻
∗

𝑆𝑉𝐻𝑆𝑉𝑉
∗ 𝑆𝑉𝐻𝑆𝑉𝐻

∗

Fuente: Ji & Wu, 2015

Fuente: Ji & Wu, 2015

Fuente: Nielsen et al., 2017
<>: Prom. conjunto

*: conjugado complejo



41

Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Matriz de covarianza (C2 monoestático)

1. Permite describir los mecanismos de 
dispersión a partir de la distribución de 
Wishart 



Fenómeno del speckle (moteado) y su reducción

• ∑ de vectores en el pixel en distancia variadas al 

radar => fase incoherente

• Usual en superficies rugosas a la escala de λ

(olas de capilaridad en el mar)

• Efecto de “moteado de la imagen”, con incidencia 

en la clasificación

Fuente: Lee & Pottier, 2009
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Reducción del speckle

Revisión de análisis comparados: Farage et al. (2007), Turkar (2010), Boutarfa 
et al. (2015), Mousavi et al. (2015) y Medasani y Reddy (2017)

Filtros Analizados
• Boxcar Speckle Filter
• Gaussian Speckle Filter
• Lee Refined Speckle Filter
• Intensity Driven Adaptive Neighbourhood (IDAN).
• Lee Sigma Speckle Filter.
• W. An y J. Yang – Non Local Pretest Filter

Criterios utilizados
• Capacidad de reducción de speckle, el que ha sido evaluado a través del índice 
“Equivalent number of looks” (ENL).
• Preservación de nitidez de bordes, el que ha sido evaluado a través de los indicadores 
“Edge strength preservation” (EP), “Coeficiente de variación”, “Edge-Enhancing Index” 
(EEI) y “Edge Preservation Index” (EPI).
• Conservación de información polarimétrica, a través del Coeficiente de Correlación.
• Exactitud de clasificación polarimétrica, a través del análisis de exactitud aplicado 
sobre la clasificación H/A/α de Cloude Pottier y Clasificación polarimétrica de Wishart.
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Reducción del speckle

Refined Lee (Lee et al., 2006) en una configuración de ventana 7x7

 𝐶 =  𝐶 + 𝑏 𝐶 −  𝐶
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Descomposición H/A/α

Clasificación 
supervisada

Lee & Pottier, 2009

Entropía

Angulo 
Alpha

Full Pol HH+VV HH+HV VV+VH

Xi & Wu, 2015



Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Descomposición H/A/α

Clasificación 
No supervisada

(clusterización MLE en 
distribución de Wishart)

+ Anisotropía

Lee et al., 1999
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Descomposición H/A/α

H: Entropía de Shannon
A: Anisotropía
α: Ángulo medio alpha

Parámetros desarrollados desde autovalores y autovectores de la matriz de 
covarianza, útiles para la descripción de los clusters de dispersión.

𝐶2 = 𝑈2
𝜆1 0
0 𝜆2

𝑈2
∗𝑇

𝜆1: Autovalores
𝑈2: Autovectores

Fuente: Pelich et al., 2018
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Descomposición H/A/α

H: Entropía de Shannon

A: Anisotropía

α: Ángulo medio alpha

𝐻 = −  

𝑖=1

2

𝑃𝑖 log2 𝑃𝑖

𝐴 =
𝜆1 − 𝜆2

𝜆1 + 𝜆2

𝛼 =  

𝑖=1

2

𝑃𝑖 𝛼𝑖

Pelich et 
al., 2018

Lee & 
Pottier, 
2009

Pelich et 
al., 2018
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Clasificación polarimétrica en Sentinel 1

Clasificación no supervisada H/A/α



Clasificación polarimétrica en Sentinel 1
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5
Segmentación de 
actividades de acuicultura



Segmentación de CES

Aplicación de máscara de máxima marea



Segmentación de CES

Conservación de clases de dispersión de baja 

participación (0,8%)



Segmentación de CES

Vectorización, envolvente y filtro de dimensiones

Límite de segmentación Área Largo

Umbral inferior 3.600 [m2] 90 [m]

Umbral superior 30.000 [m2] 370 [m]



Segmentación de CES
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6 Validación



Validación



Información verdad Terreno para proceso de 

validación

• Imagen de Muy Alta 

Resolución (50 cm)

• Despejada

• Cercana a imágenes 

SAR S1 (VV+VH)

Imagen de Muy Alta 
Resolución WorlView-2

13 de abril de 2017



Imágenes SAR para evaluación

• SAR S1 IW (VV+VH)

• Condiciones variadas (viento)

Imagen S1B 4 de abril de 
2017 (Descendente)

9 días antes

Imagen S1B 16 de abril de 
2017 (Descendente)

3 días después



Valores de exactitud

Métrica de 
exactitud

Producto del 4 de 
abril de 2017

Producto del 16 de 
abril de 2017

Productos 
Combinados

Exactitud del 
Usuario

82,05% 91,43% 86,49%

Exactitud del 
Productor

96,97% 96,97% 96,97%



Valores de exactitud

Métrica de 
exactitud

Producto del 4 de 
abril de 2017

Producto del 16 de 
abril de 2017

Productos 
Combinados

Exactitud del 
Usuario

82,05% 91,43% 86,49%

Exactitud del 
Productor

96,97% 96,97% 96,97%
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7 Síntesis



Ciclo de vida del proyecto

2018: Primera entrega de herramienta en producción (nacional)

Proceso automatizado (mejorado) + Proceso de validación sobre hallazgos

METODOLOGIA: Procedimiento Preliminar: “Fiscalización de 
localización de centros  de cultivo y caducidad por medio de 

Imágenes SAR V1” (2017)

TESTING: Elaboración de experiencias piloto (2017)

• Piloto Magallanes, análisis de 64 Concesiones

• Piloto Aysén, análisis de 590 concesiones

EVALUACIÓN

• Validación de hipótesis de automatización

• Presencia de errores por borde costero y sombra geográfica



Método: Clasificación polarimétrica dual y vectorización
de mecanismos de dispersión representativos 

Tipos de polarización SAR

HH

VV

HV

VH



Conformes No ocupado

Tolerancia (Módulo) Tolerancia (Pontón)

No Conforme (Módulo) No Conforme (Pontón)



Resultados finales

1. Presencia de actividades por concesión 

2. Presencia de hallazgos

3.- Tipo de hallazgos



Ranking de cumplimiento



Rendimiento

• Región: Data Center “Azure West US” (California, EEUU).

• Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 Datacener.

• Procesador: Intel® Xeon® E5-2673 v4 de 2,30 GHz con 8 

unidades virtuales de procesamiento (vCPU).

• RAM: de 56 GB.

• Almacenamiento: SSD.

Infraestructura como 
servicio (IaaS)



Operación Media Parámetro

Selección Sub-swath
106 [s]

26,74 [MB/s]
13,34 [MPixel/s]

Restitución de datos de órbita
34 [s]

81,82 [MB/s]
42,44 [MPixel/s]

Calibración radiométrica
37 [s]

153,94 [MB/s]
39,86 [MPixel/s]

Eliminación de ráfagas
27,25 [s]

184,07 [MB/s]
47,87 [MPixel/s]

Matriz de covarianza (C2)
17,5 [s]
287 [MB/s]

77,63 [MPixel/s]

Reducción de speckle
372,25 [s]
13,05 [MB/s]
3,21 [MPixel/s]

Extracción de parámetros 
H/A/α

1.232 [s]
115,63 [MB/s]
115,63 [MPixel/s]

Clasificación no supervisada H/A/α 
Wishart

1.568 [s]
115,63 [MB/s]
115,63 [MPixel/s]

Geo-
codificación

59,75 [s]
2,42 [MB/s]
2,86 [MPixel/s]

Tiempo total 3.454 (0,96 hr) [s]
Volumen de procesamiento 350,13 [GB]



Consideraciones

• Desplazamiento vertical por geometría de adquisición 

(deformaciones geométricas)

Travaglia et al., 2004.Shahzad et al., 2018.




