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Introducción y objetivos
Las imágenes de teledetección permiten el estudio de la superficie terrestre. En este

Trabajo Fin de Máster se estudian y aplican técnicas de superresolución para mejorar la
resolución espacial y calidad de imágenes capturadas con el satélite Sentinel-2A. Para
demostrar la mejora obtenida, se aplican técnicas de clasificación como aplicación práctica.

Metodología
El primer paso del procedimiento

descrito ha consistido en la corrección y
remuestreo de la imagen WV3 para
poder, a continuación, corregistrar ambas
imágenes. Tras ello, se han generado
pares WV3-S2 con los que se ha
entrenado el modelo de superresolución
(ESRGAN). En la clasificación, la imagen
etiquetada inicial obtenida con ENVI se
ha corregido con SegmentsAI y se han
generado pares de imágenes GT-S2
superresuelta para entrenar el modelo
(U-Net). Por último, se comparan los
resultados obtenidos con los logrados al
utilizar como entrada la imagen WV3 y la
imagen S2, respectivamente.

Resultados y conclusiones
En las imágenes superresueltas obtenidas se

aprecia como el modelo ha sido capaz de recuperar
detalles de alta frecuencia ausentes en la imagen
S2. Perceptualmente, es clara la mejora obtenida
con respecto a S2, aunque aun dista de la imagen
WV3. En la clasificación, la mejor imagen
etiquetada se obtiene utilizando las imágenes WV3
aunque se percibe la mejora lograda con la
superresolución, dado que el rendimiento del
modelo utilizando las imágenes superresueltas S2-
SR es mayor al logrado cuando se emplean las
imágenes S2. En definitiva, se ha demostrado como
la aplicación de técnicas de superresolución han
contribuido a lograr una mejora en el rendimiento
de una aplicación práctica, en este caso, en una
tarea de clasificación.

Figura 1. Metodología descrita.
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Figura 2. Resultados obtenidos.


