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Introducción

El siguiente documento busca en un primer lugar explicar los 
principales pasos necesarios para poder ejecutar y por tanto replicar el 
algoritmo de detección de asentamientos desarrollado por la compañía 
consultora Thinking Machines de Las Filipinas. 

En segundo lugar, busca exponer aquellas buenas practicas empleadas 
al momento de correr el algoritmo, lo cual incluye una explicación de 
las modificaciones realizadas al código del algoritmo de acuerdo con el 
ambiente de ejecución experimentado cuando se estaba tratando de 
adoptar y testear el modelo desarrollado.

Es importante mencionar que para su adecuada replicación la persona 
que la realice debe tener conocimientos básicos previos en Python 
y algunas nociones de manejo de Frameworks de desarrollo como 
Anaconda y Google Colab.
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1. Generalidades del algoritmo de predicción

2. Estructura inicial de carpetas y archivos del repositorio

Previo a la explicación paso a paso es necesario comentar las principales generalidades del algoritmo 
implementado. En este orden de ideas, el algoritmo se encuentra codificado en lenguaje Python 3.7 y su 
replicación está basada en el código almacenado en este repositorio de GitHub. Es importante también 
mencionar que, aunque todos los códigos almacenados en este repositorio se encuentren escritos en 
Python, sus librerías e invocación de métodos, así como de funciones están adecuados bajo un sistema 
operativo Linux. Consecuentemente, la configuración del ambiente de ejecución y la aplicabilidad de 
ciertos métodos y funciones procedentes de algunas librerías pueden variar si se desea ejecutar esto 
en un sistema operativo Windows. 

En este repositorio los archivos principales de ejecución del algoritmo se encuentran almacenados en 
Jupyter Notebooks y Thinking Machines los ha dividido en seis grandes grupos.

Previo a cualquier ejecución de alguno de estos Jupyter Notebooks o configuración de un ambiente 
de desarrollo, es recomendable descargar todo el proyecto (todos los archivos) del repositorio y 
almacenarlos de forma organizada en las mismas carpetas que están establecidas para la ejecución de 
este algoritmo. Esta descarga puede ser realizada desde el software GitHub desktop por medio de una 
clonación a este repositorio  o descargándolo directamente desde GitHub como un archivo comprimido 
.zip .

Una vez descargado el proyecto, es recomendable que la carpeta principal que contiene todas las 
demás subcarpetas se almacene en la raíz del disco principal de la máquina el cual usualmente esta en 
C:/ o desde la carpeta de Documentos del usuario principal (esto para el caso de un sistema operativo 
Windows).

Con el fin de tener una perspectiva de lo que contiene cada una de las carpetas del proyecto cuando 
este es descargado inicialmente, se realiza una descripción rápida de las mismas a continuación. 

Descarga de datos.
Procesamiento de datos.
Entrenamiento de datos (Experimentación). 
Optimización del modelo.
Análisis de sensibilidad.
Predicción del modelo.

En esta explicación acerca de la replicación del algoritmo se omitirá la ejecución de los Jupyter 
Notebooks relacionados con la experimentación, los análisis de optimización y sensibilidad del modelo; 
ya que estos hacen parte de una evaluación y/o testeo tanto de los potenciales modelos como de los 
mejores parámetros para cada uno de ellos basados en el rendimiento y precisión obtenida. 

En este caso particular esa selección del modelo y análisis de resultados ya fueron solucionados por 
Thinking Machines y no son necesarios ejecutarlos nuevamente, sin embargo, ellos quisieron dejarlo 
documentado en estos Jupyter Notebooks para justificar su selección y aplicación, más no son 
indispensables en su ejecución al momento de realizar una replicación del modelo de detección sobre 
nuevas áreas.

https://github.com/thinkingmachines/geoai-immap
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Carpeta assets: Esta carpeta tiene por defecto imágenes que alimentan la documentación del 
GitHub.

Carpeta notebooks: Esta carpeta contiene todos los archivos Jupyter Notebooks con las secuencias 
de ejecución del algoritmo de detección de asentamientos mencionados en la sección anterior.

Carpeta utils: Esta carpeta contiene los archivos Python crudos con las principales funciones y 
métodos utilizados a lo largo de la ejecución del algoritmo. Dentro de los principales archivos de esta 
carpeta se encuentran:

model_utils.py: Este archivo contiene todas las variables, métodos y funciones necesarios para 
poder llevar a cabo la ejecución de los modelos seleccionados para la detección de asentamientos.
geoutils.py: Este archivo contiene todas las variables, métodos y funciones necesarios para la 
manipulación, cálculo de índices y generación de máscaras para las imágenes satelitales una vez 
están descargadas.

gee.py: Este archivo contiene todas las variables, métodos y funciones necesarios para realizar 
la descarga, corte y aplanamiento (reducción de tamaño) de las imágenes satelitales Sentinel-2 
desde el motor de Google Earth Engine.

gee_settings.py: Este archivo contiene un diccionario de Python con todos los parámetros 
necesarios para configurar cada una de las áreas de interés (municipios) que afectarán 
posteriormente las imágenes satelitales. Dentro de los principales parámetros se encuentran 
las coordenadas del Extent (Bounding Box – BBOX) de cada área de interés; porcentaje mínimo y 
máximo de nubosidad permitido en cada área de interés y en cada periodo de tiempo establecido; 
especificación de nombre o alias especificado en cada uno de los archivos shapefile de las zonas 
de interés.

Las carpetas mencionadas son las que por defecto trae el algoritmo sin previa ejecución. 
Posteriormente el algoritmo diseñado creará desde su ejecución otras carpetas que son de suma 
importancia para una satisfactoria ejecución del modelo de detección. La explicación de estas carpetas 
se detallará más adelante.

Adicionalmente cuando se descarga el proyecto hay unos archivos que se encuentran por fuera de esta 
estructura de carpetas. Dentro de estos archivos se encuentran:

LICENSE: Este archivo propio de GitHub contiene el tipo de licencia estipulada por los 
desarrolladores del algoritmo, en este caso la licencia seleccionada es de tipo MIT.

README.md: Este archivo propio de GitHub contiene una documentación muy básica del algoritmo 
de detección de asentamientos.

processing_environment.yml: Este archivo escrito en lenguaje YAML contiene un inventario de todas 
aquellos paquetes y librerías, incluidas las versiones de cada uno de ellos necesarias para instalar y 
adecuar el ambiente de desarrollo relacionado al procesamiento implementado en el algoritmo.

modelling_environment.yml: Similar al anterior este archivo contiene un inventario de todas aquellos 
paquetes y librerías, incluidas las versiones de cada uno de ellos necesarias para instalar y adecuar el 
ambiente de desarrollo relacionado al modelamiento implementado en el algoritmo.
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3. Configuración del ambiente de ejecución

La configuración del ambiente de ejecución que se ha experimentado a lo largo de este ejercicio de 
replicación ha sido bajo un sistema operativo Windows y por medio del entorno colaborativo en la 
nube Google Colab. Este último siendo el más sencillo de configurar, sin embargo, todo el ejercicio de 
replicación inició sobre Windows 10, por lo cual vale la pena documentarlo en caso de que se requiera 
implementar sobre esta plataforma.

3.1 Anaconda 
De acuerdo con la documentación ofrecida en el repositorio de Thinking Machines, el primer paso 
para realizar la configuración del ambiente de ejecución es la instalación del software Anaconda o 
Miniconda (versión light de Anaconda), el cual es una Suite de código abierto que contiene una serie 
de aplicaciones, librerías y conceptos diseñados para el desarrollo de ciencia de datos con Python. 

Esta Suite funciona como un gestor de entorno y posee inmediata a su implementación más de 
720 paquetes de código abierto preconfigurados. La descarga e instalación de Anaconda se puede 
realizar en este guía el cual ofrece un paso a paso de su instalación.

Una vez se ha instalado Anaconda o Miniconda, el siguiente paso según la documentación de 
Thinking Machines es la instalación, creación y activación del ambiente de desarrollo denominado 
ee. Este ambiente de desarrollo está únicamente diseñado para que se ejecuten los Jupyter 
Notebooks hasta la ejecución del procesamiento de los datos. Posterior a ello es necesario la 

https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/
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instalación de otro ambiente de desarrollo.
Para llevar a cabo la instalación de este ambiente de trabajo realice los siguientes pasos:

1. Abra desde un editor de texto Ej. Notepad++ el archivo processing_environment.yml.

2. Elimine en cada una de las dependencias las descripciones que se encuentran después de la 
versión, iniciando el segundo signo “=”.
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3. Una vez eliminadas estos descriptores el archivo debe lucir de forma similar a este:

4. Una vez el archivo ha sido guardado se procede a ejecutar el comando estipulado en el 
repositorio de Thinking Machines desde la consola de Anaconda. Para ello abra Anaconda Prompt 
(preferiblemente abrirlo con permisos de administrador) e ingrese el comando:

conda env create -f processing_environment.yml

Previo a la ejecución de este comando esté seguro de que se encuentra ubicado en la misma ruta 
donde el archivo .yml  este localizado

Durante este ejercicio se pudo observar que algunos de los paquetes y/o librerías establecidas en 
estos archivos .yml son propios de Linux y que por consiguiente estaban produciendo errores en esta 
adecuación del ambiente. En este orden de ideas esos paquetes tuvieron que ser eliminados para que 
se pudiera realizar una satisfactoria configuración del ambiente. 



 10 MANUAL DE EJECUCIÓN Y REPLICACIÓN DEL ALGORITMO

En llegado caso que aparezcan errores al ejecutar este comando es necesario revisar cual es el 
paquete o librería que genera error en su instalación para omitirla o instalarla manualmente. Una ves 
las librerías han sido instaladas satisfactoriamente se procede a realizar la activación del ambiente 
por medio del comando 

activate ee

Sin embargo, este proceso de adecuación de los ambientes es uno de los más traumáticos que 
se revisaron, ya que al tratar de adecuarlos desde un sistema operativo Windows fueron varias las 
librerías que se tuvieron que omitir y otras tuvieron que ser instaladas manualmente. En especial 
aquellas que están relacionadas con las librerías gdal, rasterio y geopandas. 

En la parte inferior del archivo .yml existe un inventario de librerías que usualmente manejan el 
protocolo o función pip para su instalación.

De esta forma el ambiente es activado:
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En este caso la recomendación es que librerías como fiona, geopandas, rasterio e incluso gdal (si 
genera problemas) se realicen de forma manual ya que se observó que generan algunos conflictos 
con otras librerías o paquetes. Para su instalación manual solo basta con seguir las instrucciones que 
se encuentran en cada uno de estos enlaces (Instalación fiona, Instalación geopandas, Instalación 
rasterio, Instalación gdal) y que se realizan también desde el Anaconda Promt (esta instalación se 
puede realizar usando el protocolo conda o pip). 

Es importante mencionar que para hacer la instalación de las librerías de forma manual el ambiente 
debe estar activado, en este caso ee. A continuación se muestran algunos ejemplos.

Una vez el ambiente de desarrollo es instalado completa y satisfactoriamente el proceso es repetido 
para el ambiente base configurado bajo el archivo modelling_environment.yml. Como se mencionó 
anteriormente la activación de estos ambientes depende de los Jupyter Notebooks que se desean 
ejecutar.

Sin embargo, para una mayor facilidad y buena práctica a la hora de realizar estas configuraciones de 
los ambientes de desarrollo, se aconseja realizar únicamente la instalación de las dependencias por 
medio del archivo .yml que no generen error alguno (eso quiere decir quitar todas aquellas librerías 
con protocolo pip incluido su comando), y realizar de forma manual la instalación de aquellas que 
están con protocolo pip, ya sea usando el mismo protocolo pip o incluso por medio del protocolo 
conda.

https://anaconda.org/conda-forge/fiona
https://anaconda.org/conda-forge/geopandas
https://anaconda.org/conda-forge/rasterio
https://anaconda.org/conda-forge/rasterio
https://anaconda.org/conda-forge/gdal
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3.2 Google Colab:
El uso de la plataforma en la nube Google Colab es la más rápida y sencilla de configurar, sin 
embargo, su implementación también dependerá de la cantidad de datos que se requieran manejar, 
ya que hay cierto límite en el uso de RAM y características de CPU o GPU que se deseen utilizar y que 
disponen las máquinas de Google Colab. Debido a que esta plataforma tiene un compendio amplio 
de paquetes y librerías listas para ser implementadas no es necesario de configurar un ambiente 
de desarrollo. No obstante, sí es necesario instalar algunas librerías que puede no estén del todo 
configuradas o instaladas.

En la medida que se explique el funcionamiento y puesta en marcha de los Jupyter Notebooks, se 
ilustrará el procedimiento para llevar a cabo la instalación de estas librerías.
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4. Preconfiguración de los archivos de utilidades para descarga 
y corte de las imágenes satelitales.

Antes de realizar la ejecución del algoritmo de descarga, es necesario que el usuario revise y configure 
ciertos archivos externos para que se realice la ejecución de forma adecuada.

1. Abra el archivo gee_settings.py por medio de un editor de texto y observe que el primer diccionario 
contiene los BBOX de cada uno de los municipios de interés, observe que si usted quiere ingresar uno 
nuevo debe tener los nombres en minúscula y sin espacios y/o caracteres especiales. 
Además, las 4 coordenadas que limitan el Extent deben estar separadas por comas dentro del arreglo.

2. En le mismo archivo más abajo se encuentra un diccionario con los parámetros de nubosidad para 
el filtrado de imágenes disponibles en Google Earth Engine en cada uno de los periodos y para cada 
uno de los municipios. En caso de añadir una nueva área, estos deben ser incluidos de la misma 
forma. Tener cuidado con el ingreso del nombre del municipio teniendo en cuenta los consejos dados 
anteriormente

3. Finalmente, en el mismo archivo se encuentra un diccionario con los nombres que le corresponden 
a cada municipio dentro del shapefile y el geopackage necesarios para posteriormente realizar el 
corte de la zona de interés. Es importante mencionar que el campo o atributo admin2RefN debe estar 
en los archivos mencionados.
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4. Como se mencionó anteriormente es necesario verificar que en los archivos shapefile y 
geopackage de cada municipio se encuentre el campo admin2RefN y el correspondiente nombre que 
esta en el diccionario. Desde QGIS se puede realizar esta verificación.

5. En la raíz del proyecto proceda a crear desde un navegador de Windows una carpeta llamada data (la 
carpeta data debe quedar en el mismo nivel de la carpeta notebooks y utils). Dentro de ella cree a su 
vez las siguientes carpetas:

admin_bounds
images
indices
neg_masks
pos_masks
tmp
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6. Guarde el shapefile y el geopackage dento de la carpeta admin_bounds.

1. Abrir el archivo gee.py y dirigirnos dentro de la función sen2median donde se encuentra definida 
la variable task. Alli se va a cambiar el método utilizado de exportación de las imágenes de 
toCloudStorage a toDrive. Adicionalmente eliminar o comentar la línea donde se especifica el bucket 
propio de Google Cloud Storage y que omitimos por no contar con este servicio.

2.Guarde el archivo para salvar cambios.
Ahora, para realizar la ejecución de este algoritmo vamos a apoyarnos en el primer Jupyter Notebook 
que se encuentra en el repositorio de GitHub (00_Data_Download.ipynb). A continuación, se 
encuentran las formas de ejecución bajo Anaconda-Windows y Google Colab.

Como se muestra a continuación:

Aunque estas carpetas son creadas dentro del código de ejecución se recomienda configurarlas 
primero para que los archivos de tipo shapefile y geopackage queden previamente almacenados y 
sean fácilmente reconocidos por los Jupyter Notebooks.

5. Algoritmo de descarga de imágenes satelitales.
Debido a que originalmente el código realiza la descarga y almacenamiento en un espacio dispuesto 
en una cuenta de Google Cloud Storage y al momento de la replicación no se contaba con este tipo de 
cuenta, fue necesario buscar una alternativa de almacenamiento en el Drive de Google. En nuestro caso, 
las imágenes están siendo direccionadas a un Drive de una correspondiente cuenta de Google.

La modificación sigue estos pasos:
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5.1 Anaconda 
1. Abrir el entorno Anaconda Navigator para mayor facilidad (Este paso se puede omitir si se abre 
directamente el módulo de Jupyter Notebook).

2. Verificar que el ambiente de desarrollo este seleccionado como ee. Esto con el fin de que todas 
las configuraciones de ambiente estén listas en el módulo que deseemos desplegar. Para ello en el 
combo-box de “Applications on” seleccione el ambiente mencionado.

3. Posteriormente desplegar o abrir el modulo de servicio de Jupyter Notebook. (Nótese que este 
servicio se despliega en una nueva 
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4. Ubique la carpeta donde se encuentra el proyecto descargado y diríjase a donde se encuentra la 
carpeta de Notebooks. 

5. En este caso lo recomendable es crear un nuevo Notebook para no dañar o estropear los originales. 
Tenga cuidado de seleccionar el correspondiente ambiente o kernel, en este caso el ee.

6. Una vez tenga disponga de un nuevo Notebook, colóquele un nombre para que este sea auto 
salvado.

7. Copie en la primera línea de comandos la misma que está en el Notebook de GitHub. Tenga en 
cuenta de cambiar las rutas de ubicación de las carpetas necesarias en caso de que el Notebook 
presente una variación en su ubicación.
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8. Ejecute la línea de comando por medio del botón Run o simplemente un Ctrl + Enter.

9. Cuando se ejecuta este primer comando, se despliega una URL que solicita acceso a la cuenta 
de Google Earth Engine (GEE) para poder realizar la descarga de las imágenes desde un usuario 
específico.

10. De clic en la URL y seleccione la cuenta de Google con la que desea realizar el acceso a GEE. 
Luego acepte y copie el token que se despliega.

11. Pegue el código o token en la caja de texto del Notebook y de un Enter. Un mensaje de acceso 
autorizado se debe desplegar.
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12. Cuando se ejecuta este primer comando, se despliega una URL que solicita acceso a la cuenta 
de Google Earth Engine (GEE) para poder realizar la descarga de las imágenes desde un usuario 
específico.

13. Correr el tercer comando donde se configuran algunos parámetros de entrada. En el arreglo 
areas se edita únicamente los municipios a los cuales se le desea realizar la descarga de imágenes. 
Thinking Machines dejo otro arreglo preconfigurado para algunos municipios que topológicamente 
están multipart y solo se habilita en caso de ser necesario.

14. Ejecutar el código para realizar la descarga de las imágenes satelitales. Nótese que se despliegan 
unos mensajes de información que muestran el municipio que esta siendo descargado y el 
porcentaje de nubosidad permitido.
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15. Ejecutar el código para realizar la descarga de las imágenes satelitales. Nótese que se despliegan 
unos mensajes de información que muestran el municipio que esta siendo descargado y el 
porcentaje de nubosidad permitido.

16. Cuando las imágenes ya han sido descargadas nótese que son desplegadas en azul. En este punto 
las imágenes ya han tenido que ser almacenadas en la raíz del Google Drive de la cuenta que se esta 
utilizando para realizar la descarga.



 21MANUAL DE EJECUCIÓN Y REPLICACIÓN DEL ALGORITMO

5.2 Anaconda 
1. El primer paso para poder realizar la ejecución del código de descarga de las imágenes e incluso 
el de todos los demás Notebooks, es copiar toda la estructura de archivos del proyecto descargado 
en GitHub a una carpeta en el Google Drive del usuario que desea realizar el procedimiento de 
replicación.

2. Una vez copiada toda la estructura de archivos y carpetas dentro de este folder en el Google Drive, 
se procede a crear un nuevo archivo de tipo Jupyter Notebook por medio de Google Colab.
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3. De forma similar a un Jupyter Notebook se procede a colocar un nombre al archivo para que 
se realice el auto guardado del Notebook, de esta forma el archivo estaría listo para ser editado y 
comenzar la ejecución del código.

4. A diferencia del ambiente de Jupyter Notebooks de Anaconda, para una mayor facilidad vamos a 
montar el Drive con el fin de tener acceso inmediato a los archivos de Google Drive. Esta ejecución se 
realiza dando clic en el botón Run/Play o con Ctrl + Enter

5. Inmediatamente aparece un mensaje con un enlace para poder acceder a los archivos del Google 
Drive, el cual tendremos que dar clic, seleccionar la cuenta de Google, aceptar los permisos y 
finalmente copiar un token o clave.

6. La clave es pegada de nuevo el Notebook y se da un Enter. Luego un mensaje de acceso 
satisfactorio será desplegado.
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7. La siguiente línea de comando busca instalar las librerías de geopandas y rasterio por medio de un 
código de consola con protocolo pip.

8. Similar ahora como en Anaconda se empieza a copiar el mismo código del Notebook de GitHub, 
esto con el fin de llamar librerías y funciones. De nuevo hay que tener cuidado con las rutas que 
puede que cambien desde el Google Drive.

9. Cuando se ejecuta este algoritmo, similar al entorno de Anaconda, el algoritmo vuelve a solicitar 
acceso al servicio de GEE desde la cuenta de usuario del Drive. Por lo cual se necesita de nuevo dar 
clic en el enlace, seleccionar cuenta, aprobar servicios y finalmente copiar la clave generada en el 
campo de texto del Notebook. 
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10. Se ejecuta el comando para la creación de carpetas y configuración de variables como las que 
almacenan el geopackage.

11. Se ejecuta el comando de otras variables de entrada para la posterior descarga.

12. Ejecutar el comando para accionar la descarga de imágenes Sentinel-2 desde el motor de GEE. 
Nótese que cuando se ejecuta se despliega un mensaje muy similar al mismo que se muestra cuando 
se ejecuta el proceso en Anaconda, en donde se muestra la región y porcentaje de nubosidad de la 
imagen que se quiere descargar en cada una de las líneas temporales.
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13. De forma similar como se mostró con el entorno de Anaconda, la descarga se puede verificar 
accediendo al servicio de GEE Code, donde en la pestaña Tasks se debe visualizar en este caso las 
imágenes correspondientes a Soacha en cada uno de los periodos.

14. Es importante resaltar que de nuevo las imágenes son descargadas a la raíz del Google Drive del 
usuario que realizó el proceso de acceso y permisos.



 26 MANUAL DE EJECUCIÓN Y REPLICACIÓN DEL ALGORITMO

6. Ejecución de procesos de Deflate y Crop.
Aunque en el código dispuesto por Thinking Machines estos procesos van en un mismo Notebook 
(00_Data_Download.ipynb), se ha decidido separarlo debido a que originalmente el código realiza la 
descarga y almacenamiento desde el Google Cloud Storage. En nuestro caso, las imágenes están siendo 
direccionadas a un Drive de una correspondiente cuenta de Google.

En este caso es necesario en primer lugar, efectuar un proceso manual que consiste en realizar la 
migración de las imágenes satelitales a la carpeta del proyecto donde es necesario se encuentren 
alojadas. Este proceso suele ser más rápido cuando se está ejecutando el proceso desde Google Colab 
que cuando se ejecuta desde un ambiente local de Anaconda, ya que hay que realizar la descarga de los 
archivos de forma local. 

En este orden de ideas las imágenes descargadas se deben colocar en el folder images el cual está 
dentro de la carpeta data ya sea en la carpeta dispuesta en el Google Drive o en el fichero local de 
Windows (para funcionamiento con Anaconda) como se muestra a continuación.

A continuación, se muestra como el procedimiento tanto para el ambiente en Anaconda como en 
Google Colab.

6.1 Anaconda (Windows):
1. Una vez las imágenes han sido colocadas en el fichero adecuado, se crea un nuevo Notebook 
desde Jupyter Notebook y se guarda con un nuevo nombre. Es aconsejable que este Notebook quede 
guardado en la misma carpeta notebooks.

https://github.com/thinkingmachines/geoai-immap/blob/master/notebooks/00_Data_Download.ipynb
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2. Debido a que el proceso de Deflate y Crop se encuentran originalmente programados por medio de 
una sintaxis de consola Conda-Linux usando la librería gdal, fue necesario reescribir estos métodos 
para que funcionaran en un entorno de Anaconda sobre Windows. Es por ello, que es necesario 
realizar este proceso desde un nuevo Notebook. A continuación, invoque las librerías a usar en una 
nueva celda de comando.

3. Ingrese en un nuevo comando el siguiente código que efectuará el Deflate y Crop de las imágenes 
satelitales empleando la librería gdal desde sintaxis Python con base en los límites del shapefile y 
del geopackage de la región de interés. Cambie las correspondientes rutas de donde se encuentran 
localizadas las imágenes y los archivos shapefile, incluida el municipio u área de interés. Luego 
ejecute la línea de comando y espere a que el proceso finalice para cada una de las imágenes.

4. Una ves el código es ejecutado, se van a generar varios archivos de imágenes en la carpeta images, 
allí las imágenes de interés son aquellas que van a tener el prefijo “END” las cuales indican que tienen 
el resultado de ambos procesos: Deflate – Crop. 
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5. Para mayor facilidad del entendimiento, es necesario y recomendable dejar únicamente en este 
folder las imágenes finales, por tanto, las demás pueden ser removidas y/o trasladadas a otro folder 
fuera del proyecto como respaldo, incluidas las imágenes originales.

6. Finalmente cambie el nombre de las imágenes resultantes eliminando los prefijos “END” y “gee_” 
respectivamente.

1. Abra el mismo Notebook en el cual descargo las imágenes previamente.

2. En una nueva línea de comando ingrese el siguiente código el cual es una variación del original 
(equivalente al ingresado en el ambiente de Anaconda-Windows) el cual va a ejecutar instrucciones 
gdal desde código de consola Conda-Linux. Al ejecutar el código podrá observar los progresos en las 
operaciones Deflate y Crop en cada una de las imágenes.

6.2 Google Colab
En el caso de Google Colab hay que realizar algunas modificaciones al código para poder llevar a cabo 
los procesos de Deflate y Crop. Esto con el fin de que las instrucciones dadas en gdal desde código de 
consola las pueda ejecutar sin ningún problema.

En este orden de ideas los pasos a seguir son:



 29MANUAL DE EJECUCIÓN Y REPLICACIÓN DEL ALGORITMO

3. Similar a lo que ocurre en Anaconda-Windows, se crearon varios archivos de imagen dentro del 
folder images. 

4. De igual forma remueva o traslade todas las imágenes diferentes a las precedidas del prefijo “END”, 
ya que estas son el resultado final del proceso de Deflate y Crop. Las demás pueden generar ruido en 
próximos análisis.

5. Edite el nombre de los archivos eliminando el prefijo “END” y “gee_” de cada una de las imágenes 
respectivamente.
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7. Cálculo de índices.
En esta sección perteneciente al código de preprocesamiento (01_Data_Preprocessing.ipynb) se 
explicará hasta el cálculo de índices de las imágenes. Esto debido a que las muestras de entrenamiento 
ya fueron calculadas por Thinking Machines, además de que las muestras positivas y negativas también 
fueron provistas por los desarrolladores del algoritmo. Sin embargo, si se ingresan nuevas muestras 
es necesario obtener de nuevo estas muestras de entrenamiento y por tanto es necesario correr los 
demás algoritmos que se encuentran en el Notebook de GitHub mencionado. De todas formas, este 
ejercicio es respaldado por los profesionales de Thinking Machines ya que consideran que las muestras 
de entrenamiento son lo suficientemente robustas para poder ejecutar el algoritmo sobre otra 
cualquier región de Colombia. No obstante, se advierte que si en caso de personalizar o variar estas 
muestras es necesario correr los códigos adicionales.

A continuación, se detalla el ejercicio desde Anaconda-Windows y Google Colab.

7.1 Anaconda (Windows):
1. Abra un nuevo Jupyter Notebook, nómbrelo y guárdelo. Tenga en cuenta que este debe ser 
ejecutado en el ambiente de desarrollo ee.

2. En una nueva línea de comando incluya el código para importación de librerías y ejecútelo.

3. En una nueva línea de comando incluya el código para creación de carpetas en las cuales se 
almacenarán los índices, muestras positivas y negativas. En caso de haberlas creado anteriormente 
de forma manual no hay problema en ejecutar de nuevo el código. Edite las rutas de ser necesario.
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4. Instancie algunas variables previo al cálculo de los índices. Ejecute la línea de comando.

5. Añada y ejecute en una nueva línea de comando el llamado a la función que se encarga de calcular 
los índices para cada una de las imágenes satelitales. Observe el progreso en el cálculo por medio de 
la barra hasta completar el 100%.

6. Desde un explorador de Windows verifique que en la carpeta índices dentro del folder data se 
encuentran las imágenes correspondientes de las imágenes satelitales del área de estudio que en 
este caso es Soacha. Es importante denotar que este cálculo se esta realizando sobre las imágenes 
que ya fueron cortadas anteriormente.
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7.2 Google Colab
1. Abra un nuevo Notebook, nómbrelo y guárdelo.

2. Escriba el código para realizar la conexión a los datos del Drive de Google en la primera línea de 
comandos y ejecute.

3.Seguidamente instale las librerías geopandas y rasterio en una nueva línea de comando y ejecute.

4.Importe las librerías principales en una nueva ventana de comando y ejecute. Tenga presente 
modificar las rutas de las carpetas en caso de ser necesario.
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5. El código de Thinking Machines esta diseñado para crear las carpetas donde se almacenarán los 
índices, muestras positivas y negativas. Si ya se crearon previamente de forma manual no hay ningún 
inconveniente en volverlo a ejecutar.

6. Inicialización de variables. En una nueva línea de comando instancie las variables de acuerdo con el 
área de interés. En este caso es Soacha.

7. En una nueva línea de comando ejecute el llamado a la función para el cálculo de todos los índices 
sobre cada una de las imágenes satelitales. Recordemos que esta función afecta las imágenes 
previamente cortadas con la zona de interés. Proceda a ejecutar el código y observe la barra de 
progreso.

8. En este punto los índices para cada imagen satelital tuvieron que ser generados y almacenados en 
la carpeta “índices” localizada dentro de “data”. 
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8. Cálculo de la Predicción

Previo a la ejecución del algoritmo que se encarga de calcular la predicción es necesario localizar 
dentro del proyecto los archivos suministrados por Thinking Machines resultado del entrenamiento 
además de los archivos geopackage pertenecientes a las muestras tanto positivas como negativas.

En este orden de ideas los archivos deben almacenarse de la siguiente forma:

El archivo de entrenamiento 20200509_dataset.csv que ya fue provisto por Thinking Machines se 
almacenará en la carpeta data (Este archivo Thinking Machines lo genero ejecutando las últimas 
líneas que se encuentran en el Notebook 01_Data_Preprocessing.ipynb). Tanto en el folder local si 
se está haciendo el ejercicio por medio de Anaconda (Windows) como en el folder del Drive si se está 
trabajando por medio de Google Colab.

El archivo geopackage de muestras positivas correspondiente a la zona de estudio (provisto por 
Thinking Machines) es almacenado en la carpeta pos_masks. Este porceso se debe hacer ya sea 
localmente si se está trabajando con Anaconda (Windows) o con Google Colab desde el Drive.
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El archivo geopackage de muestras negativas correspondiente a la zona de estudio (provisto por 
Thinking Machines) es almacenado en la carpeta neg_masks. Este porceso se debe hacer ya sea 
localmente si se está trabajando con Anaconda (Windows) o con Google Colab desde el Drive.

8.1 Anaconda (Windows):
Previo a la ejecución de cualquier comando, es necesario realizar una modificación previa en uno de 
los archivos de Python de utilidades del proyecto. Esto debido a que cuando se realiza la predicción 
de las imágenes, estas son divididas en diferentes teselas que necesitan posteriormente ser unidas 
para conformar la imagen total predicha por un determinado algoritmo de predicción (Random Forest o 
Logistic Regression). 

Este proceso de unificación es llevado a cabo en el archivo geoutils.py dentro de la carpeta utils, 
específicamente en la función stitch.
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Como se puede ver, esta función implementa una instrucción de consola Conda-Linux. Esa instrucción 
como tal va a generar inconvenientes cuando se ejecute desde sistema operativo como Windows. Para 
ello es necesario reescribir la función de la siguiente forma:

Es importante que el usuario redireccione la ruta donde se encuentra instalado Anaconda sobre el 
sistema Windows de la misma forma como se muestra en la imagen de arriba. Esta función en sí 
realizará el proceso de unión de las imágenes y desplegará una ventana emergente propia de una 
consola de Conda como se verá más adelante.

1. Cree un nuevo Juptyer Notebook teniendo en cuenta que ahora el ambiente de desarrollo debe ser 
base. Nombre el archivo y guárdelo.

2. En una nueva línea de comando ingrese el código para el llamado de las librerías y ejecútelo.
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3. Adicione en una nueva línea de comando el código para la instanciación de variables referentes a 
las rutas de las carpetas. Es por ello que debe ingresar las rutas correspondientes según la ubicación 
en la maquina local. Así mismo se solicita la ruta del archivo de entrenamiento. El algoritmo también 
crea automáticamente las carpetas outputs (salidas del modelo, claro está que dentro de esta hay 
otras adicionales como probmaps que almacenará los mapas de probabilidad finales), tmp (esta 
almacena resultados temporales del proceso de ejecución del modelo) y la carpeta models (se 
almacenarán los modelos de aprendizaje de maquinas una vez sean entrenados).

4. Añada a una nueva línea de comando el código para leer el archivo con las muestras de 
entrenamiento y ejecútelo. Note que se despliega un mensaje con una muestra de la tabla y su 
extensión.

5. Importación de la librería para correr el algoritmo de aprendizaje de maquina scikit-learn y 
comprobar su versión. En este caso la versión aconsejada por parte de Thinking Machines es la 
0.21.3. Proceda a ejecutar la línea de comando.
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6. Importación de los algoritmos de Logistic Regression y Random Forest desde la librería scikit-
learn para su correspondiente inicialización con base en los parámetros de cada modelo. Proceda a 
ejecutar la línea de comando.

7. Añada una nueva línea de comando para entrenar cada uno de los modelos y salvarlos en la carpeta 
models. Proceda a su ejecución.

8. En la siguiente línea de comando se realiza la carga de los modelos ya entrenados para prepararlos 
con el fin de que realicen la predicción. Proceda a ejecutarlo.

9. Proceda a correr el algoritmo que se encarga de realizar la predicción para los modelos de 
Random Forest y Logistic Regression. Observe la barra de progreso en la ejecución de cada uno 
de los modelos. Nótese que se despliega una ventana emergente cuando el realiza la unión de las 
imágenes (mapas de probabilidad) resultantes de cada modelo de aprendizaje de máquina. En caso 
de que la ventana no se cierre automáticamente por favor proceda a cerrarla manualmente una vez 
se complete el 100% en cada uno de los modelos. Al correr este algoritmo nótese que en la carpeta 
probmaps se generan dos carpetas, una corresponde a el resultado de cada modelo. En ellas se 
encuentran los mapas de probabilidad independientes de cada uno de los modelos. 
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10. El último paso del algoritmo es la generación del ensamble de las dos imágenes obtenidas en 
cada uno de los modelos en donde se realiza una operación merge internamente en el algoritmo. Para 
ello adicionar el código de ensamble en una nueva línea de comando y ejecutarlo. Observe la barra 
de progreso para saber cuándo el proceso ha finalizado satisfactoriamente. De la misma forma se 
va a desplegar una ventana emergente la cual debe cerrar manualmente al terminar el proceso. El 
resultado final es un mapa de probabilidad único para el área de estudio que se encuentra dentro de 
la carpeta probmaps, específicamente en el folder ensambled.
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1. Cree un nuevo Notebook desde Google Colab, nómbrelo y guarde.

2. Ingrese en la primera línea de comando, las instrucciones para conectarse al Drive. Para ellos 
ingrese el siguiente código, ejecútelo, acepte los permisos como en ocasiones anteriores y copie de 
ser necesario la clave dada por Google en el cuadro de texto que se despliega en el Notebook dando 
un Enter al final.

3. Realice la instalación de la librería scikit-learn en su versión 0.21.3. Esta versión es obligatoria para 
que el parámetro solver de la función de entrenamiento del modelo de Logistic Regression acepte el 
tipo warn. Es por ello que colocamos en una nueva línea de comando la instrucción de instalación con 
el protocolo pip y ejecútelo. Esto puede instalar a su ves otros paquetes o modificar ligeramente la 
configuración de otras librerías.

4. Con el fin de comprobar que la librería fue instalada correctamente y que la versión de scikit-learn 
es la requerida ingrese el siguiente código en una nueva línea de comando, ejecútelo y observe el 
mensaje con la versión que se despliega.

8.2 Google Colab
Desde Google Colab una vez los archivos referentes a las muestras positivas, negativas y muestras de 
entrenamiento han sido colocados en sus respectivas carpetas, no hay necesidad alguna de realizar 
modificaciones el código nativo de Thinking Machines. Esto quiere decir el proceso de merge o unión 
de las teselas resultantes se realiza tal cual con instrucciones Conda-Linux y es por tanto transparente 
para el usuario que está corriendo el algoritmo.

En este orden de ideas siga los siguientes pasos:
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5. Instale las librerías de geopandas y rasterio en una nueva línea de comando.

6. Realice la importación de las principales librerías usadas en una nueva línea de comando. Proceda 
a ejecutarla.

7. Declaración de las principales variables que contienen las rutas donde se encuentran las carpetas 
que almacenaran el modelo (models), salidas del modelo como los mapas de probabilidad (carpeta 
probmaps dentro de outputs) y archivos temporales(tmp). Además, se direcciona la ubicación de los 
datos de entrenamiento que se encuentran en formato .csv. Ingrese el código en una nueva línea de 
comando y ejecútelo.
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8. Realice el cargue de las muestras de entrenamiento que dispuso Thinking Machines. Ingrese el 
correspondiente código y ejecútelo. Visualice una muestra de los datos cargados.

9. Lleve a cabo la importación de los algoritmos de Logistic Regression y Random Forest desde 
la librería scikit-learn para su correspondiente inicialización con base en los parámetros de cada 
modelo. Proceda a ejecutar la línea de comando (Recuerde que cerciorarse que la versión de scikit-
learn es la adecauda).

10. Añada una nueva línea de comando para entrenar cada uno de los modelos y salvarlos en la 
carpeta models. Proceda a su ejecución y tenga en cuenta que esto puede tardar algunos minutos.

11. Realice la carga de los modelos ya entrenados para prepararlos con el fin de que realicen la 
predicción. Ingrese el código correspondiente en una nueva línea de comando y proceda a ejecutarlo.

12. Corra el algoritmo que se encarga de realizar la predicción para los modelos de Random Forest y 
Logistic Regression. Observe la barra de progreso en la ejecución de cada uno de los modelos.  En 
este caso no se despliega ninguna ventana emergente, todo el proceso de generación de la capa de 
probabilidad es transparente desde Google Colab. Una vez finalizado el algoritmo dentro de la carpeta 
probmaps se guardan todos los mapas de probabilidad, en donde se crea una de forma independiente 
para cada modelo. 
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13. Finalmente, en una línea de comando ingrese el código para realizar el ensamble de las dos 
imágenes obtenidas en cada uno de los modelos en donde se realiza una operación merge 
internamente en el algoritmo. Observe la barra de progreso para saber cuándo el proceso ha 
finalizado satisfactoriamente. El resultado final es un mapa de probabilidad único para el área de 
estudio que se encuentra dentro de la carpeta probmaps, específicamente en el folder ensambled.
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9. Visualización de los resultados

Esta sección tiene como fin desplegar las principales salidas de los principales procesos que se 
corrieron a lo largo de este documento. Para ello se utilizará el software QGIS.

Como se mencionó anteriormente las imágenes satelitales son descargas inicialmente en el Drive de 
cada uno de los usuarios. Una vez descargadas las imágenes de cada uno de los periodos de tiempo 
implícitos en el estudio, se pueden localmente abrir en un software GIS para observar como lucen de 
forma nativa. Las imágenes que se muestran a continuación corresponden con aquellas que están 
dentro del BBOX de la zona de estudio (en este caso el municipio de Soacha) descargadas para cada 
uno de los periodos de interés (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 de izquierda a derecha).

Luego de que se corrieran los procesos mencionados, las imágenes resultantes que son almacenadas 
en la carpeta images reflejan el corte con el borde del municipio en este caso, además que su tamaño 
(en maquina) es reducido considerablemente. La visualización de estas para cada uno de los periodos 
de interés (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 de izquierda a derecha) se muestra a continuación.

9.1 Descarga de las imágenes Sentinel-2 desde GEE

9.2 Imágenes satelitales luego de los procesos Deflate y Crop
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9.4 Generación de los mapas de probabilidad iniciales

9.3 Generación de índices.

Posterior a la ejecución del método para realizar la predicción, se generan los mapas de probabilidad 
crudos para los algoritmos de Logistic Regression y Random Forest. Esos mapas una vez se les asigna 
la correspondiente simbología utilizada por Thinking Machines (Singleband pseudocolor en QGIS) se 
visualizan de la siguiente manera (Logistic Refression en la izquierda, Random Forest en la derecha). 

Luego de la ejecución del algoritmo que realiza la generación de los índices para cada una de las 
imágenes cortadas, estas son almacenadas en la carpeta indices. A continuación, se muestra el 
resultado luego de la obtención de los índices en la zona de estudio para cada una de las secciones 
temporales (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 de izquierda a derecha).
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9.5 Generación del mapa de probabilidad final
Una vez se corre el ultimo código para el ensamblaje de los dos mapas de probabilidad obtenidos, el 
mapa de probabilidad resultante es como el que se muestra a continuación. Este se encuentra en la 
carpeta ensambled que está a su vez en la carpeta probmaps. 

Recordemos que estos mapas de probabilidad se encuentran en cada una de las subcarpetas del 
folder probmaps. En la interpretación de estos mapas tanto en los independientes de cada modelo 
como en el que se encuentra ensamblado los colores más brillantes implican una mayor probabilidad 
de encontrar nuevos asentamientos informales.


