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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA



TECNOLOGÍAS



EJEMPLO: VEHÍCULO PARA PISO DE CARGA

CLIENTE
CERROMATOSO S.A (MINA DE NÍQUEL)

PROBLEMA
• El Delta de Electrodos ubicado en el

Piso de Carga se llena de un polvo
fino de níquel que es necesario
evacuar periódicamente

• Actualmente la operación de
limpieza la hace un operario
mediante técnicas de soplado,
expuesto al riesgo de los electrodos
y a la inhalación del fino.

SOLUCIÓN
• Desarrollo de un Vehículo

Autónomo Terrestre capaz de
aspirar el fino de manera autónoma



PRODUCTOS



CINCO PILARES



SERVICIOS



FORMACIÓN



SECTORES



ALIANZAS 



ANÁLISIS ESPECTRAL



• Los cuerpos son capaces de
transmitir un tipo de energía llamada
Energía Electromagnética.

• Este tipo de energía se transmite en
forma de ondas con diferentes
longitudes de ondas.

La Energía Electromagnética



La interacción de la EM con la materia

REFLEXIÓN
• Algunas longitudes de ondas se

reflejan
ABSORCIÓN
• Algunas longitudes de ondas son

absorbidas por la materia.
TRANSMISIÓN
• Algunas longitudes de onda

atraviesan la materia.
FLUORESCENCIA
• Algunas longitudes de onda provocan

la emision de EM desde la materia

Adaptado de: Jensen (2000)



La Motivación del Análisis Espectral

Propiedades Ópticas
• Reflexión
• Absorción
• Transmisión
• Fluorescencia

Parámetros Químicos
• Contenido en N
• Contenido pigmentos
• Enfermedades
• RendimientoANÁLISIS ESPECTRAL

Las propiedades de Reflexión, 
Absorción, Transmisión y 

Fluorescencia de un cuerpo cambian 
en función de los procesos químicos 

que tienen lugar en su interior. 

El análisis cuantitativo de las 
Propiedades Ópticas puede servir 

como método indirecto para 
cuantificar los parámetros químicos.

A este tipo de Análisis se le 
denomina Análisis Espectral.



Espectroscopios de Imagen
• Hyperspectral Imaging (HSI)
• Firma espectral en un plano
• Adquisición Remota
• Válido para cuantificaciones en tiempo real

Tipos de Sensores

Espectroscopios de Punto
• Near Infrarred Spectroscopy (NIRS)
• Firma espectral en un punto
• Adquisición de proximidad
• Inválido para cuantificaciones en tiempo real



Sensores Hiperespectrales: Clasificación

MODO DE MEDIDA
• Reflectancia
• Transmitancia
• Fluorescencia

RANGO ESPECTRAL
• VIS
• NIR
• SWIR

MODO DE ADQUISICIÓN
• Spatial Scanning
• Spectral Scanning
• Fourier Transform

DISPERSOR
• Prismas
• Difraction Grating

DETECTOR
• CCD
• ICCD
• CMOS



Sensores Hiperespectrales: Análisis

FEATURE SELECTION
• Es el proceso de seleccionar un

subconjunto de las variables originales:

• Filter strategy

• Wrapper strategy

• Embedded estrategy

FEATURE EXTRACTION
• Es el proceso de transformar la data

original desde un espacio de gran
dimensión a un espacio de menor
dimension

• Principal Component Analysis

REDUCCIÓN 
DIMENSIONALIDAD

PIXEL CLASIFICATION
• Paramétrica

• Noparamétrica:

• Support Vector Machines

• Artificial Neural Networks

SUBPIXEL CLASIFICATION

• Linear

• Nonlinear

CUANTIFICACIÓN & 
CLASIFICACIÓN

DATA NORMALIZATION
• Es el proceso que permite transformar

las observaciones de Radiancia a
Reflactancia

IMAGE REGISTRATION

• Es el proceso de transformar
diferentes data set en un mismo
sistema de referencia

GAUSSIAN FILTERING

• Es el proceso de eliminar el ruido
procedente tanto del instrumento
como del entorno mediante el
suavizado de las firmas espectrales.

PRE- PROCESO



APLICACIONES



Industria Alimenticia

• Monitoreo de los parámetros de calidad de los alimentos
• Inspección de aspectos sanitarios de los alimentos

CACAO

Caporaso, N., et al (2018)

PESCADOS

Chau. A., et al (2009)



Medicina

• Diagnóstico temprano de enfermedades
• Cirugía guiada por imágenes

MELANOMA

Dicker, T., et al (2006)

MAMA

Panasyunk. S., et al (2007)



Agricultura

• Detección de problemas Fitosanitarios
• Detección de problemas de Estrés Hídrico

TRIGO

Castro Megías, thesis (2013)

TOMATE

Elvanidi, A., et al (2018)



Seguridad

• Reconocimiento de objetivos militares
• Reconocimiento de sospechosos

MINAS

Yuen, P., et al (2006)

EXPLOSIVOS

Ossa, F., et al (2018)



Manejo del Agua

• Evaluación de calidad del agua
• Monitoreo de inundaciones

TURBIEDAD

Cao et al., (2018)

PARTÍCULAS

Li, J., (2007)



CASOS EN COLOMBIA



Caso NIRS (I): Platano

OBJETIVO:
q Discriminar entre plantas sanas y plantas  afectadas

por Sigatoka Negra  (Mycosphaerella fijiensis) en los 
estados de  severidad iniciales 1 y 2.

Estados de desarrollo de la Sigatoka Negra en las hojas de plátano. Fuente: Álvarez et al., 2013

METODOLOGÍA:
q Visita al cultivo.
q Obtención  de  respuesta  espectral  de plantas sanas
q Obtención  de  respuesta  espectral  de plantas

afectadas con severidad 1 y 2.
q Análisis estadístico.



Caso NIRS (I): Platano

R esultados de clasificacióna

C LASE

Pertenencia a grupos pronosticada

Total

P lantas Sanas Severidades 1 y 2

O
ri

gi
na

l R ecuento
P lantas Sanas 117 5 122

Severidades 1 y 2 6 28 34

%
Plantas Sanas 95,9 4,1 100,0

Severidades 1 y 2 17,6 82,4 100,0

a. 92%  de casos agrupados orig inales c lasificados correctam ente.



Caso NIRS (II): Arroz

OBJETIVO:

q Discriminar entre plantas de arroz y tres especies de
malezas a los 10 días después de siembra: Liendre

puerco, Falsa caminadora y Cyperacea.

METODOLOGÍA:

q Visita al cultivo

q Obtención  de  respuesta  espectral  de plantas de
arroz

q Obtención de respuesta espectral de las    tres

especies de malezas
q Análisis Estadístico



Caso NIRS (II): Arroz

Resultados de clasificacióna

CLASE

Pertenencia a grupos pronosticada

Total
Cyperaceae Liendrede

Puerco
Arroz Falsa

Caminadora

O
rig

in
al

Recuento

Cyperaceae 39 2 0 0 41

Liendre de Puerco 3 26 1 2 32

Arroz 0 0 18 5 23

FalsaCaminadora 0 2 2 32 36

%

Cyperaceae 95,1 4,9 ,0 ,0 100,0

Liendre de Puerco 9,4 81,3 3,1 6,3 100,0

Arroz ,0 ,0 78,3 21,7 100,0

FalsaCaminadora ,0 5,6 5,6 88,9 100,0

a. 87% de casos agrupados originales clasificadoscorrectamente.



Caso HSI (I): Retamo

RETAMO ESPINOSO
El retamo espinoso (Ulex europaeus), es
una planta invasora, introducida desde
Europa hacia 1932 como “ornamental”,
pero no se vislumbró las consecuencias
que traería a futuro.

Sus características biológicas la han
hecho proliferar en y hoy representa una
amenaza en los lugares donde se sitúan
los yacimientos de agua y las plantas
nativas que sirven como captadoras de
agua, entre otros riesgos como el ser una
planta que facilita la expansión de
incendios en estos ecosistemas.



Caso HSI (I): Retamo

RAW

ORTORECTIFICADO



Caso HSI (I): Retamo



Caso HSI (II): Café

CAFÉ
Las variedades de café “castillo” y “tabi”,
se ha venido sembrando por ser una
planta de porte alto con resistencia a la
Roya (Hemileia vastatrix). La
cuantificación del área sembrada de cada
una de las variedades de café en las
zonas cafeteras permite realizar el
seguimiento de fincas donde existan
variedades que no están presentando los
rendimientos, o sean susceptibles a un
mejoramiento de la calidad del material
vegetal

Var. Castillo

Var. Tabi



Caso HSI (II): Cafe

RAW

ORTORECTIFICADO



Caso HSI (II): Cafe



TRABAJOS FUTUROS



TRABAJO FUTURO (I): CACAO

SOLUCIÓN
Desarrollo de una Máquina 

Clasificadora basada en Sensores 
Hiperespectrales capaz de separar 
los grano de cacao enteros en tres 

grados de fermentación: sin 
fermentar, fermentados, sobre-

fermentados.

PROBLEMA
Cuando los productores hacen 
acopio de los granos de cacao, 

estos se almacenan con diferentes 
grados de fermentación. 

Actualmente los productores no 
disponen de herramientas para 

cuantificar la calidad de los granos 
antes de la operación de venta



TRABAJO FUTURO (I): CACAO

BLACK SQUARE (2018)



TRABAJO FUTURO (II): PALMA

SOLUCIÓN
Desarrollo de una Máquina 

Clasificadora basada en Sensores 
Hiperespectrales capaz de separar 
los frutos de palma en función de 

la madurez en: inmaduros, 
maduros y sobremaduros.

PROBLEMA
Los frutos sobremaduros, cuando 

entran en el procesos de 
extracción, incrementa la acidez 

del aceite. Cuando la acidez 
supera un cierto valor de calidad, 

los compradores penalizan el 
precio del producto



TRABAJO FUTURO (II): PALMA

INMADURO SOBREMADUROMADURO



TRABAJO FUTURO (III): CAÑA

SOLUCIÓN
Desarrollo de un modelo de 

correlación entre índices 
hiperespectrales y los 

rendimientos reales medidos en 
campo, que pueda ser utilizado 

más adelante para estimar el 
rendimiento previo a la cosecha.

PROBLEMA
Las distintas variedades de caña 
tienen distintos potenciales de 
rendimiento. Poder estimar el 

rendimiento esperado antes de la 
cosecha es una información muy 
útil para los productores, ya que 

les permite estimar la oferta.



TRABAJO FUTURO (III): CAÑA

Línea 1

Línea 3

Línea 2

Línea 5

Línea 4




