
COTESA detecta y segmenta de manera automática diferentes escenarios de un ámbito 
territorial, generando diversos productos de valor añadido en la observación del territorio. 
De esta manera se genera un producto automático, versátil y preciso para cubrir las 
diferentes necesidades de monitoreo, seguimiento, detección y análisis de todo tipo de 
elementos, a partir de geoinformación multiplataforma, proporcionando una versatilidad 
única para el análisis del territorio en un escenario multitemporal y multipropósito. 

NECESIDADES CUBIERTAS 

TECNOLOGÍAS APLICADAS

 DETECCIÓN DE ELEMENTOS Y ANÁLISIS MULTITEMPORAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DETECCIÓN DE ELEMENTOS Y ANÁLISIS MULTITEMPORAL MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se han producido grandes avances en la observación del territorio gracias al aumento de la resolución de los sensores junto 
con el empleo de la inteligencia artificial (IA) en el análisis de la información geoespacial. Los nuevos métodos de análisis 
basados en redes neuronales convolucionales (CNN) posibilitan la generación de productos de alto valor añadido para el 
monitoreo y control óptimo del territorio. Esta capacidad de detección avanzada, permite a las administraciones y 
organizaciones actualizar y obtener periódicamente información geoespacial precisa de su ámbito territorial en las zonas 
donde realmente han detectado cambios en los usos y coberturas del territorio, reduciendo los costes de la actualización 
tradicional de la información geoespacial. 

ELEMENTOS EXTRAÍDOS

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL TELEDETECCIÓN BIG DATA CLOUD 

COMPUTING

FRAMEWORK

MODELO DE NEGOCIO

PARTNERS

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE OBJETOS
Y ANÁLISIS DE CAMBIOS CON IA

Construcciones, piscinas, invernaderos, 
techos de amianto, etc. 

Coches, barcos, aviones, contenedores 
puerto. 

Building Footprints y redes de transporte. 

Postes y tendido eléctrico, paneles solares. 

Masas  de agua y vegetación. 
 
Vertidos sólidos. 

Coberturas de usos del suelo. 

SERVICIO

PLATAFORMA

SAAS
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Multiformato y Multiplataforma. 

Detección y conteo dinámico de vehículos.

Detección de cambios automático. 

Reducción de costes frente a trabajos 
tradicionales de cartografía. 
 
Detección y segmentación temática 
automática de elementos estructurales 
artificiales y naturales.  

 

CASOS DE ÉXITO

Gracias al procesamiento GPU de los modelos de Deep Learning basados en la topología 
U-net, y mediante la combinación de diferentes CNN con procesado multicanal a partir de 
diversas fuentes de datos, COTESA ha generado diversos servicios de análisis, detección de 
elementos antrópicos, construcciones, redes de transporte, paneles solares, apoyos 
eléctricos, vehículos, elementos estructurales naturales como vegetación arbórea, áreas 
cortafuegos, coberturas del suelo. Con estas detecciones se generan diversos mapas de 
cambios temáticos y geométricos en función del tipo de análisis realizado. 

Generación de mapa de cambios en construcciones y viales junto con la detección de 
vertidos sólidos urbanos para la Comunitat Valenciana (nivel trienal). 

Generación de mapa de cambios en vegetación arbórea tras el temporal "Filomena" 
en la ciudad de Madrid. 

Generación de Building Footprints en más 900 ciudades europeas para la Agencia 
Europea de Medioambiente. 

Identificación y caracterización de paneles solares a lo largo del territorio nacional 
para Red Eléctrica de España. 

Identificación de apoyos eléctricos de alta y media tensión en Asturias para E-redes 
Distribución. 

Detección de áreas cortafuegos en el interior de la provincia de Valencia mediante 
inteligencia artificial, para la Generalitat Valenciana 

PRINCIPALES CLIENTES

VENTAJAS


