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Resumen 

La información digital es un recurso vital en la economía del conocimiento. Como 

consecuencia, la preservación y difusión de documentos audiovisuales digitales que 

representen el patrimonio cultural de un país es de transcendental relevancia. Dentro de 

este contexto, la descripción e indexación de arquitectura representativa de México en 

contenido visual digital, representa un tema profundo de investigación debido a la alta 

variabilidad en la arquitectura heterogénea de nuestro país. La indexación de contenido 

digital se basa en el uso de métodos para la descripción y la clasificación automática de 

contenido digital, lo que permite asociar nueva información al documento para ser utilizado 

en aplicaciones web, televisión, redes sociales o en la industria. La web semántica es una 

extensión de la web tradicional donde se le agrega a la información un significado 

estructurado, así, el contenido de los documentos y el contenido público en Internet puede 

ser procesado para recuperar con mayor precisión la información relacionada con la 

búsqueda en un contexto específico. En este trabajo de tesis, se realiza un estudio de los 

métodos de extracción de características, así como el análisis del procesamiento de esta 

información para relacionar patrones que describan el contenido visual y se logre 

identificar estructuras arquitectónicas mexicanas en imágenes. Se propone un modelo 

descriptivo basado en contenido visual para reconocer e indexar la arquitectura mexicana. 

Este modelo consta de dos módulos; el modelo estructural visual, corresponde a la 

colección de características obtenidas mediante métodos de procesamiento de imágenes 

que se optimizaron para este enfoque y el modelo neuronal entrenado, generado a partir de 

la implementación de la red neuronal convolucional utilizando las características 

proporcionadas por el modelo estructural visual. Finalmente, la combinación de los 

métodos de extracción de características con la arquitectura de la red neuronal 

convolucional es un esquema original de procesamiento de información digital para 

reconocer e indexar las estructuras arquitectónicas mexicanas en escenas del video. 

 

Palabras clave: extracción de características, redes neuronales convolucionales, 

aprendizaje automático, bases de datos de imágenes. 
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Abstract 

The digital information is a vital resource in the knowledge economy. As consequence, the 

preservation and the diffusion of multimedia documents that represent the cultural heritage 

of a country has a transcendental relevance. On this context, the description and indexing 

of representative architecture in Mexico in digital visual content, represents a deep research 

topic due to the high variability of the heterogeneous architecture of our country. The 

indexing of content is based on the use of methods for the description and the automatic 

classification of digital content, which allows the association of new information to the 

document, in order to be used in web applications, television, social networks and industrial 

purposes. The semantic web, is an extension of the traditional web, where extra information 

is added to the documents in a structured way, thus, the content of the documents and the 

public content on the Internet can be processed to retrieve information with the search in a 

specific context, increasing the accuracy of the results. On this thesis, a study of features 

extraction methods is done and also an analysis of the processing of this information to 

relate patterns that describes the visual content to identify Mexican architectural structures 

on images. The main proposal is a descriptive model based on the visual content, to 

recognize and index the Mexican architecture. This model consists in two modules: the 

structural visual model corresponds to the collection of features extracted by optimized 

image processing methods and the trained neural model, which is generated from the 

implementation of the convolutional neural network and the use of characteristics provided 

by the structural visual model. Finally, the combination of feature extraction methods with 

the convolutional neural network architecture is an original scheme of digital image 

processing to recognize and index Mexican architectural structures on video scenes. 

 

Keywords: features extraction, convolutional neural networks, machine learning, image 

database. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

La identificación automática de contenido multimedia mediante redes neuronales 

convolucionales (RNC) ha evolucionado en los últimos años, principalmente en el 

procesamiento de imágenes y video, permitiendo desarrollar herramientas bioinspiradas 

como visión por computadora, reconocimiento de voz y aprendizaje [1]. 

Este tipo de herramientas son utilizadas en tareas de reconocimiento de objetos y 

clasificación de imágenes, que emulan el comportamiento del ser humano en la vida diaria. 

Para la optimización de estas herramientas se requiere un gran volumen de datos [2, 3]. La 

selección apropiada del contenido de los datos es una tarea exhaustiva, puesto que se 

requiere una gran cantidad de información para lograr cubrir las características generales 

de los objetos de interés [4]. 

Para un reconocimiento óptimo de objetos en video/imagen, primero es necesario 

analizar la información para identificar patrones representativos en cada clase y seleccionar 

un clasificador adecuado. Los métodos de aprendizaje automático permiten obtener una 

función generalizada que resuelva un problema de clasificación de imágenes en base a los 

datos disponibles para el entrenamiento, esta generalización permite predecir etiquetas para 

nuevas imágenes de entrada que no han sido procesadas durante el entrenamiento [5]. 

Se propone utilizar una RNC para generar un modelo descriptivo basado en dicha 

red y su entrenamiento a partir de las características extraídas del grupo de datos asociados 

a la estructura de edificios mexicanos. La idea principal es utilizar las características 

extraídas de la imagen en conjunto con los planos RGB para realizar los entrenamientos de 

la RNC. Como resultado de esta investigación se obtiene un modelo descriptivo basado en 

contenido para reconocer estructuras arquitectónicas en tres clases; prehispánica, colonial 

y moderna. 
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1.1. Reconocimiento e indexación de objetos en contenido multimedia 

La identificación automática de objetos en contenido multimedia permite el desarrollo de 

aplicaciones digitales que mejoren la vida del ser humano mediante herramientas de 

navegación asistida por computadora e información del entorno con realidad aumentada. 

El reconocimiento de objetos en video/imagen permite ir más allá en los sistemas de 

recuperación de información convencionales en aplicaciones de realidad aumentada, 

aplicaciones móviles de asistencia para individuos con movilidad reducida, en general, 

permite la recuperación de información de bases de datos de gran escala para satisfacer una 

necesidad en específico.  

La descripción del contenido se basa en un esquema general que permite realizar 

dos operaciones; i) describir información por su propia cuenta a través de la extracción de 

características y ii) asociar dicha información a los objetos de interés para lograr una 

recuperación de datos relevantes mediante la etapa de clasificación [6]. En la Fig. 1-1 se 

muestra el esquema general de procesamiento y clasificación. 

 

 

Fig. 1-1. Esquema general de procesamiento y clasificación de objetos en video/imagen. 

 

El resultado obtenido bajo el esquema anterior permite realizar operaciones adicionales de 

búsqueda de contenido en bases de datos de gran escala o sistemas de búsqueda de 

información [6, 7]. 

1.2. Objetivo de la investigación 

Obtener un modelo descriptivo basado en contenido para reconocer e indexar estructuras 

arquitectónicas mexicanas. 
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1.3. Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general del trabajo de investigación, se establecieron múltiples 

objetivos durante el proceso de investigación y el desarrollo de cada tema. 

A continuación, se listan los objetivos específicos: 

 Estudiar la extracción de características mediante técnicas de la literatura. 

 Analizar el contenido de las imágenes para identificar rasgos representativos que 

permitan obtener una clasificación. 

 Generar una base de datos de imágenes con contenido estructural, específicamente 

de la arquitectura mexicana. 

 Establecer una metodología para la selección adecuada de imágenes de la base de 

datos de arquitectura. 

 Seleccionar un método de clasificación en torno a los datos disponibles de 

arquitectura mexicana. 

 Analizar la estructura del clasificador seleccionado y resolver su implementación. 

1.4. Enfoque del trabajo 

Este trabajo de investigación se desprende de un proyecto bilateral entre México y Francia. 

El proyecto se denomina Mex-Culture [8] y busca el desarrollo de herramientas 

algorítmicas que permitan identificar información específica para indexar contenido 

multimedia, en este caso 100,000 horas de video digital.  

El proyecto Mex-Culture engloba múltiples categorías representativas de México, 

es un proyecto de carácter cultural-tecnológico que busca como consecuencia la 

preservación de bienes inmateriales culturales digitales. Las categorías que comprende el 

proyecto corresponden a las danzas tradicionales, tauromaquia, actividades grupales, 

figuras humanas, naturaleza, arquitectura y se agregarán más clases. 

Este trabajo de investigación se enfoca directamente en el desarrollo de 

herramientas algorítmicas para conseguir la detección de estructuras arquitectónicas y la 

identificación de su época con respecto a las informaciones basadas en el estilo y la forma. 
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1.5. Organización del documento 

El trabajo de tesis se inicia en el capítulo 2 con el análisis de los descriptores de forma 

general y se desarrollan los métodos matemáticos que permiten detectar características 

útiles para la identificación de estructuras arquitectónicas. El uso de estas herramientas 

conforma el modelo visual estructural que engloba las tres clases de arquitectura; 

prehispánico, colonial y moderno. 

En el capítulo 3, se desarrolla el concepto de aprendizaje automático y ahí se 

abordan los conceptos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Para introducir el tema 

de redes neuronales convolucionales, se parte del concepto de la unidad en las redes 

neuronales, la neurona biológica, el perceptrón simple como la neurona artificial y el 

perceptrón multicapa como la primera red neuronal. Se describe el funcionamiento de cada 

una de las capas de la arquitectura de una red neuronal convolucional, iniciando con la 

convolución, la etapa de sub muestreo, la normalización y por último la etapa de 

predicción. Finalmente, se aborda de forma breve el planeamiento del proceso de 

entrenamiento de la red neuronal convolucional (RNC). 

La generación del modelo descriptivo requiere de una base de datos que contiene 

la información necesaria para diferenciar las estructuras arquitectónicas mexicanas, esta 

información fue recolectada específicamente para este trabajo de investigación. La 

metodología de selección de contenido arquitectónico y las características de la base de 

datos se describen en el capítulo 4. 

La consolidación del modelo descriptivo basado en las características espaciales de 

las estructuras arquitectónicas mexicanas del contenido en imágenes y el modelo de 

arquitectura de red neuronal convolucional entrenado se describe en el capítulo 5. En este 

capítulo se extiende la descripción de las características extraídas como una adecuación de 

las características obtenidas en el capítulo 2, obteniendo las características dispersas que 

son utilizadas para entrenar la RNC. También, se realiza un análisis del estado del arte con 

respecto a los métodos de clasificación basados en redes neuronales convolucionales y la 

implementación en el framework Caffe. 

La experimentación se describe en el capítulo 6, en el cual se presentan seis 

experimentos para evaluar dos arquitecturas de redes neuronales convolucionales y la 
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configuración de la base de datos en tres formas distintas. Esto permite comparar la 

influencia de la arquitectura entrenada en la precisión alcanzada y la importancia de la 

configuración adecuada de la base de datos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales del trabajo de tesis en el 

capítulo 7, además, se relaciona de manera breve el trabajo presentado con las aportaciones 

en cada uno de los temas, la relación con otro tipo de datos y el trabajo futuro. 
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CAPÍTULO II 

2. Modelo estructural de la arquitectura mexicana 

La representación estructural de las edificaciones se da por sus planos arquitectónicos, 

caracterizando por completo la estructura arquitectónica en diferentes secciones y 

perspectivas. Por tanto, la representación de la estructura a partir de una imagen digital se 

da por las características que se logran observar en ella. El contenido de la imagen permite 

identificar características derivadas del color, textura y las formas de los objetos que se 

encuentran en la escena. 

2.1. Información estructural arquitectónica en contenido visual 

Un descriptor visual es una representación estándar de características elementales de la 

información visual como la forma, el color y la textura. Estos descriptores expresan de 

forma numérica los patrones de una imagen con el objetivo de ser utilizados en tareas de 

reconocimiento o identificación de patrones [9]. También, se añade movimiento, 

localización y reconocimiento facial al grupo de descriptores visuales [10]. La descripción 

de forma, color o textura son considerados descriptores visuales debido a que representan 

características observables por los humanos [11, 12], este tipo de operaciones son 

aplicables de forma local y global [13].  

Como consecuencia, al representar las características asociadas a las estructuras 

arquitectónicas presentes en una imagen, estos pueden ser utilizados en tareas de 

reconocimiento automático de contenido, permitiendo identificar a partir de estas 

características los objetos de interés. En la Fig. 2-1 se presenta una clasificación de los 

descriptores más utilizados para representar las características básicas de una imagen [9, 

10, 14]. 
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Fig. 2-1. Clasificación de los descriptores de color, textura y forma del contenido visual. 

 

Con respectó a las características que se pueden observar en las estructuras representativas 

de México, se plantea que es posible aproximarse a la descripción de las estructuras a partir 

de las características que presenta cada una de ellas utilizando de descriptores visuales. Los 

descriptores que se presentan en la Fig. 2-1 definen de forma general las características de 

la imagen completa. Por su parte, la descripción de contenido arquitectónico se debe 

enfocar en describir contenido visual estructural como: esquinas, bordes, y características 

directamente asociadas a las estructuras arquitectónicas, restringiendo la descripción de 

elementos en la imagen que no contribuyen a la descripción de los objetos de interés, en 

este caso, los edificios. 

A continuación, se describen los métodos utilizados para extraer características y describir 

contenido visual. 

2.1.1. Detector de esquinas de Harris 

Las esquinas son características presentes en las estructuras arquitectónicas de las tres 

épocas. Estas características se forman por la intersección de dos muros en un edificio, en 

las ventanas, en las puertas y representan puntos que son robustamente detectables. Para 

identificar esquinas en una imagen se puede utilizar el algoritmo de Harris [15]. Este 

algoritmo se basa en el método de Moravec, el cual es uno de los primeros algoritmos de 

detección de esquinas. La desventaja del método de Moravec es que presenta una salida 

ruidosa debido a que no se realiza ningún tipo de filtrado, lo que produce una identificación 

de esquinas falsas. El método de detección de esquinas de Harris, brinda una mejora 
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mediante un filtrado Gaussiano y se representa como la búsqueda de cambios significativos 

( , )E x y  en la dirección vertical y horizontal de la imagen mediante 

2

,

( , ) ( , )[ ( , ) ( , )]
u v

E x y w u v I x u y v I u v     (2.1) 

donde ( , )w u v  es un filtro Gaussiano de dimensiones u v  [13], e I  es la imagen de 

entrada. 

Para pequeños desplazamientos en ( , )I x y  el cambio ( , )E x y  se puede representar como 

los términos cuadráticos de la expansión Taylor de la ecuación 2.1 con la dirección del 

desplazamiento 

( , ) [ , ] [ , ]TE x y x y M x y , (2.2) 

donde M  es la matriz de autocorrelación de 2 2 . 

Los elementos de M  se obtienen mediante las derivadas parciales de la imagen en ambos 

ejes de la imagen. Los elementos de 

 ( , )
A C

M x y
C B

 
  
 

   (2.3) 

se obtienen como 

2
I

A w
x

 
  

 
, 

2

I
B w

y

 
  

 
, 

22
I I

C w
x y

    
           

 

 

La respuesta de esquinas se calcula mediante 

2( , ) det( ) (traza( ))R x y M k M  , (2.4) 

donde k  es el umbral de detección de esquinas y se establece empíricamente para obtener 

los resultados óptimos. 
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(a) (b) (c) 

 

Fig. 2-2. (a) Imagen fuente, (b) respuesta del filtro de Harris y b) esquinas seleccionadas mediante la 

supresión de no máximos. 

 

Los valores positivos de R  representan una región donde se ubica una esquina, es negativa 

para los bordes y tiene un valor positivo cercano a cero para las regiones planas [15]. 

Para identificar la posición de las esquinas se realiza una selección de máximos dentro de 

una ventana de observación en toda la imagen, de esta forma se descartan posibles esquinas 

y se seleccionan solo las esquinas reales. 

La Fig. 2-2(b) muestra la respuesta del detector en función de la ecuación 2.4, en la 

Fig. 2-2(c) se presentan las esquinas seleccionadas sobre la imagen fuente mediante la 

selección de máximos. 

2.1.2. Mapa de bordes 

Al igual que las esquinas, los bordes de una estructura representan información relacionada 

a su conformación estructural. En imágenes, un borde se considera como una línea que 

delimita regiones y que regularmente presentan un cambio de contraste entre éstas. A la 

colección de bordes de una imagen se le llama mapa de bordes y es utilizado como entrada 

para diversos métodos de procesamiento de imágenes. 

La utilización de mapas de bordes en la detección de características estructurales es 

necesaria, debido a que los bordes pueden representar zonas de interés y a través de ellos 

se pueden extraer características como líneas, arcos o figuras geométricas. Existen diversos 

métodos de detección de bordes que emplean operadores discretos basados en la primera 

derivada o gradiente [13]. Uno de los métodos utilizados para detectar bordes en una 

imagen es el método de Canny [16]. Este método busca la detección óptima de bordes y 
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satisface dos puntos importantes: i) la detección de bordes sin ruido y ii) ubicar los bordes 

correctamente. 

La primera etapa de este método corresponde al filtrado de la imagen mediante el filtro 

Gaussiano para reducir el ruido en la imagen y prevenir bordes ruidosos: 

 

2 4 5 4 2

4 9 12 9 4

5 12 15 12 5

4 9 12 9 4

2 4 5 4 2

F

 
 
 
 
 
 
  

   (2.5) 

Posteriormente, se calcula el gradiente mediante la ecuación 2.8 a partir de las derivadas 

parciales del eje vertical y horizontal. 

 

1 0 1

Dirección horizontal : 2 0 2

1 0 1

x

I
G I

x

 
   

       
  

  (2.6) 

 

1 2 1

Dirección vertical: 0 0 0

1 2 1

y

I
G I

y

   
   

         

  (2.7) 

2 2

x yG G G    (2.8) 

Mediante la ecuación 2.9 se calcula la orientación del gradiente, esta orientación se utiliza 

para ubicar los píxeles que presentan una orientación similar y así obtener los píxeles que 

corresponden a cada uno de los bordes. 

arctan
y

x

G

G


 
  

 
  (2.9) 

Después, se aplica un proceso de selección de magnitudes y orientación del gradiente en 

los píxeles de la imagen. Por último, se tiene un umbral para establecer la sensibilidad de 

la detección debido a que las características locales de las imágenes varían y no todos los 

bordes de la imagen cuentan con las mismas características. 
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(a) (b) 

Fig. 2-3. (a) Imagen fuente y (b) mapa de bordes detectados de la imagen fuente.  

 

Este método utiliza dos umbrales para la selección de elementos de la imagen que 

pertenecen a un borde; si la magnitud del gradiente del pixel está dentro de los dos umbrales 

se toma como parte de un borde, en caso contrario se rechaza. Este umbral se utiliza debido  

a que se asume que los bordes se presentan de forma continua en la imagen y de esta forma 

se eliminan los valores que no pertenecen a los bordes. 

Como se ilustra en la Fig. 2-3, al ejecutar todos los pasos del método, se obtiene 

una imagen binaria, donde los píxeles blancos corresponden a los bordes detectados. Este 

mapa de bordes es utilizado como entrada a otros métodos de detección de características 

como líneas o figuras geométricas. 

2.1.3. Transformada de Hough 

La información del mapa de bordes puede ser utilizada para segmentar objetos o reconocer 

patrones. En este trabajo, la identificación de los bordes que pertenecen a la estructura 

arquitectónica se realiza mediante una selección de líneas rectas. La Transformada de 

Hough fue propuesta por Paul Hough en 1959 y se utiliza principalmente para detectar 

rectas en las imágenes. Más tarde, en 1980 el método se extendió por parte de Dana H. 

Ballard [17] para detectar figuras arbitrarias en imágenes.  
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Fig. 2-4. Parámetros para representar un punto en el espacio de Hough ( , )   . 

 

Este método parte de la ecuación de la recta está dada por 

y mx n    (2.10) 

donde m  es la pendiente de la recta y n  el cruce sobre el eje y  del plano Cartesiano. 

Al presentarse rectas verticales en la imagen, los parámetros m  y n  se indefinen, la 

pendiente de una recta vertical es infinita y no cruza el eje vertical en ningún punto o 

coincide en todos, es decir, una recta sobre el eje y . 

Con el objetivo de evitar que se indefinan los parámetros, es conveniente 

representar la recta en coordenadas polares, con notación ( , )  . 

Como se muestra en la Fig. 2-4, el parámetro   representa la distancia entre el origen y el 

punto ( , )p x y  mientras que   es el ángulo del vector que pasa por el origen y es 

perpendicular al punto ( , )p x y . 

Usando esta parametrización, la ecuación 2.10 se reescribe de forma general 

 cos sinx y       (2.11) 

Por lo tanto, es posible asociar a cada recta un par ( , )   solo si 

 0, 2  y 0     

Al espacio conformado con los pares ( , )   se le denomina espacio Hough. En la  (a) se 

puede observar que para cada punto en una imagen, las rectas que pasan por ese punto 

corresponden a un par ( , )  , donde   está determinado por las coordenadas de ( , )p x y   
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Fig. 2-5. (a) Puntos de una recta y (b) su representación en el espacio de   y  . 

 

y el ángulo   que se forma con la recta de ( , )p x y  al origen. Esto corresponde a una 

sinusoidal en el espacio de Hough de la  (b) dada por la ecuación 2.11. Entonces, si dos o 

más curvas se intersectan en un punto en el espacio Hough, significa que el conjunto de 

puntos del plano Cartesiano que forman estas curvas representan una línea recta en dicho 

plano. 

2.1.4. Intersección de rectas en el plano de la imagen 

A partir de las líneas detectadas con el método de la transformada de Hough, se implementó 

el algoritmo para la detección de las intersecciones de las rectas en el plano de la imagen 

mediante la pendiente de las rectas. El objetivo de obtener estas intersecciones derivadas 

de las rectas, es obtener un patrón derivado de las rectas que permita relacionarse con las 

esquinas y generar nuevas características que definan puntos de las estructuras 

arquitectónicas, en la siguiente etapa de extracción de características.  

Una recta se define completamente por dos puntos en el plano Cartesiano. Entonces, 

dadas las rectas A  y ,B  detectadas mediante el método de la transformada de Hough, se 

definen por los puntos 1 1 1( , )a a ap x y , 2 2 2( , )a a ap x y , y por los puntos 1 1 1( , )b b bp x y  y 

2 2 2( , )b b bp x y , respectivamente. 
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Se calculan las pendientes para ambas rectas mediante 

2 1

2 1

a a
a

a a

y y
m

x x





, 

2 1

2 1

b b
b

b b

y y
m

x x





 

De esta forma, despejando la ecuación de la recta se obtienen los cruces de cada recta con 

el eje y   

1 1a a a an y m x  , 

1 1b b b bn y m x   

A partir de los valores de am , bm , an  y bn  es posible establecer algunas condiciones para 

calcular las intersecciones de las rectas para los siguientes casos: 

Si las pendientes am  y bm son infinitas, las rectas son paralelas verticales y no se 

intersectan. 

Si la pendiente am   y bm    las rectas se intersectan en 

1

1

,a

b b

x x

y y m x



 
  

 Si la pendiente am    y bm    las rectas se intersectan en  

1

1

,b

a a

x x

y y m x



 
 

Si las pendientes 0am   y 0bm   y además a bm m , las rectas se intersectan en  

,b a

b a

a a

n n
x

m m

y m x n






 

 

De esta forma se realiza la intersección de las combinaciones de las rectas y se toman en 

cuenta solo las intersecciones que están dentro de las coordenadas de la imagen. La salida 

de este algoritmo es una imagen binaria, donde los valores igual a uno corresponden a una 

intersección. Cada intersección detectada se asigna al pixel correspondiente en la imagen 

de salida. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 2-6. (a) Imagen fuente, (b) líneas obtenidas mediante la transformada de Hough, (c) intersecciones 

detectadas. 

 

La Fig. 2-6 (b) presenta las rectas detectadas de una imagen de arquitectura y la Fig. 2-6 

(c) muestra el registro de las intersecciones resultantes. 

2.1.5. Relación de puntos estructurales 

Para la descripción de contenido visual en imágenes de arquitectura mexicana se propone 

que para todo modelo estructural arquitectónico existe una zona delimitada que incluye dos 

puntos definidos por: i) el cruce de dos líneas y ii) una esquina detectada. La existencia de 

estos puntos en un vecindario representa la relación preponderante de dichas características 

detectadas en la imagen. Esta relación entre las intersecciones de las líneas y las esquinas 

se presenta de forma gráfica en la Fig. 2-7. 

La magnitud de la relación se define mediante la distancia entre el punto de cruce 

de las líneas y la esquina detectada. Con el objetivo de asociar las relaciones detectadas a 

un rango y una posición se calcula la magnitud de la relación en función de la distancia 

(Fig. 2-8) mediante 

( , )( , ) d x yR x y e  (2.12) 

donde d  es la matriz acumuladora de distancias encontradas derivadas de cada relación 

de puntos de intersección y esquinas. 

La exponencial negativa de la ecuación 2.12 produce una magnitud de salida con 

respecto a la distancia que existe entre la esquina detectada y la intersección de las rectas. 

Al reducir la distancia se incrementa la magnitud. 
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Fig. 2-7. Relación entre una esquina y la intersección de dos rectas, d representa la distancia entre ellas. 

 

 

Fig. 2-8. Magnitud de la relación en función de la distancia. 

  

Un ejemplo de la imagen de relaciones encontradas en la imagen se aprecia en la Fig. 2-9 

(b), donde se muestra que las relaciones detectadas corresponden a partes de la estructura 

arquitectónica. 
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(a) 
(b) 

 

Fig. 2-9. (a) Imagen fuente y (b) relaciones detectadas entre esquinas e intersecciones. 

2.2. Conclusión 

La identificación de puntos visuales de interés distintivos de cada una de las imágenes de 

arquitectura, posibilita la descripción parcial de la estructura arquitectónica. 

La detección de esquinas con el método de Harris permite obtener puntos característicos 

de las estructuras arquitectónicas, estos puntos tienen una alta probabilidad de pertenecer 

a una zona de la estructura en escena. La detección de falsas esquinas puede reducir la 

calidad de descripción de la imagen en general. La determinación del rango de valores que 

puede tomar el umbral k para obtener resultados óptimos de detección de esquinas se 

determinó de forma empírica, validando la literatura. 

La parametrización correcta del algoritmo de Canny permite obtener los bordes de 

la imagen que cumplen tres puntos; detección óptima de bordes, eliminar bordes falsos y 

detección única de los bordes. Esta información de los bordes de la imagen es útil para 

determinar las rectas en la imagen, lo que corresponde a una etapa más del proceso de 

extracción de características estructurales. La detección de líneas se deriva del mapa de 

bordes y se utiliza la transformada de Hough, las restricciones de este método se centran 

en la detección de líneas de una longitud mínima de 7 píxeles, mediante un barrido angular 

en pasos de 0.01 radianes. La detección de las intersecciones de las rectas detectadas 

mediante la transformada de Hough permite obtener las relaciones de los puntos 

estructurales (relación entre líneas y esquinas), estos puntos corresponden por ejemplo a 

una esquina que se forma por los bordes de un muro, de esta forma existe la posibilidad de 

obtener características directamente relacionadas a las estructuras arquitectónicas. 
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CAPÍTULO III 

3. Clasificación automática mediante información de contenido visual 

La clasificación de datos mediante el uso de redes neuronales se ha incrementado en los 

últimos años, particularmente en la clasificación de imágenes en gran escala, identificando 

múltiples objetos y en la clasificación de documentos [18, 19, 20]. Este tipo de sistemas 

permiten realizar segmentación de objetos [21], reconocimiento, detección y ubicación de 

objetos [22], la detección de pose del cuerpo humano [23] y detección-reconocimiento de 

texto en imágenes [24]. Las investigaciones recientes en este tipo de clasificadores 

presentan un factor en común, parten del contenido crudo para construir modelos 

generalizados que representen en su mayoría a un grupo de datos. Este tipo de 

clasificadores se apoyan de los principios básicos de clasificación automática, métodos de 

aprendizaje, modelos neuronales y el diseño de arquitecturas neuronales. 

3.1. Clasificación automática 

El aprendizaje automático es la rama de la Inteligencia Artificial (IA) que estudia técnicas 

de procesamiento de datos para desarrollar algoritmos que permitan a las computadoras 

aprender a través de ejemplos relacionados con un tipo de contenido y realizar acciones 

específicas [25]. El aprendizaje regularmente se da a partir del procesamiento de datos o 

ejemplos relacionados a la aplicación que se desea satisfacer. El objetivo del aprendizaje 

automático es generar herramientas automáticas que aprendan sin la intervención del 

humano. 

Muchos de los problemas que se presentan en los temas de investigación son 

difíciles de resolver computacionalmente, esta área de la IA está enfocada en resolver este 

tipo de problemas de forma óptima, buscando maximizar la precisión de reconocimiento 

mediante la inferencia de patrones de los datos disponibles. Actualmente, el aprendizaje 

automático se utiliza en diversas áreas de la investigación y de la industria, se encuentra 

presente en el procesamiento de lenguaje natural, sistemas de recuperación de información, 

navegadores, diagnóstico médico, ciencias biológicas, finanzas, imágenes, juegos, sistemas 

de recomendación y robótica [26, 25]. 
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Las técnicas de aprendizaje automático se clasifican principalmente en dos: aprendizaje 

supervisado y no supervisado. 

3.1.1. Aprendizaje supervisado 

El objetivo del aprendizaje supervisado es obtener una función que relacione las salidas y  

con las entradas x , dado un grupo de datos  
1

( , )
N

i i i
D x y


 , donde N  representa el número 

de muestras en el grupo de datos. La salida pertenece a un número finito de clases,

 1, ,y C , dondeC  corresponde al número total de clases, cuando 2C   se da una 

clasificación binaria y una clasificación multi-clase cuando 2C  . 

De esta forma, para ( )y f x se busca obtener una función f  que permita estimar 

mediante ˆˆ ( )y f x  la salida para los nuevos datos de entrada. El objetivo es realizar 

predicciones al presentarse nuevos datos de entrada que no se han analizado para el 

entrenamiento (conocido como generalización) [5]. 

3.1.2. Aprendizaje no supervisado 

En el proceso de aprendizaje no supervisado no existe un conocimiento de la clase a la que 

corresponde cada ejemplo en el grupo de datos de entrenamiento. Por tanto, dado un grupo 

de datos  
1

N

i i
D x


  el objetivo es encontrar patrones representativos que permitan obtener 

una clasificación, generalmente en grupos.  

La solución de este tipo de problemas no están completamente definidos, ya que no 

se especifica qué tipo de patrones se buscan en el grupo de datos de entrenamiento, y no 

hay una métrica definida para este tipo de casos (donde no se conoce la distribución de los 

datos), a diferencia del aprendizaje supervisado que para cada entrada se conoce la salida 

y es posible comparar la salida obtenida con la deseada [5]. 

3.2. Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales corresponden a un enfoque del aprendizaje automático 

inspirado en el sistema nervioso biológico. La red neuronal se denomina por la 
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interconexión de neuronas que colaboran en conjunto para producir una señal de salida de 

acuerdo a la señal de entrada.  

El modelo neuronal data de 1943 por parte de los investigadores Warren McCulloch 

y Walter Pitts [27] quienes postularon la teoría de la actividad neuronal del cerebro. 

Después surgió la “regla de Hebb” que hace referencia a la idea planteada en 1949 por 

Donald Hebb [28], habla acerca del proceso de aprendizaje en las neuronas, y en 1958 

quedó registrado el concepto de la neurona artificial o perceptrón simple por parte de Frank 

Rosenblatt [29]. Uno de los primeros modelos matemáticos de la neurona, es el trabajo de 

McCulloch-Pitts, del que se basan actualmente las redes neuronales. 

3.2.1. La neurona biológica 

La doctrina de la neurona es la idea fundada por Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo 

XIX, posteriormente fue presentada por otros [30], proponen que las neuronas son células 

discretas metabólicamente distintas, que tienen un cuerpo celular y ramificaciones de 

expansión. Las neuronas poseen una estructura de árbol (las entradas se denominan 

dendritas) que recibe la información proveniente de otras neuronas a través de la sinapsis 

(etapa de conexión) y la salida se transmite por el axón.  

La transmisión neuronal es siempre unidireccional, la información fluye de las 

dendritas a las terminales del axón. En el sistema nervioso, su especialidad es recibir 

estímulos a través de los sentidos (sensores biológicos) para transmitir una respuesta en 

forma de acciones al sistema motor y lograr accionar los músculos del cuerpo humano para 

realizar movimientos [31]. La Fig. 3-1 muestra la estructura de una neurona con sus partes 

fundamentales. 
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Fig. 3-1. La neurona biológica, las señales de entrada se perciben por las dendritas y la señal de salida se 

genera a través de las terminales del axón. 

 

Las neuronas tienen la capacidad de interconectarse o comunicarse con precisión a larga 

distancia con otras células, de categoría nerviosa, musculares o glandulares. Las señales 

transmitidas se denominan impulsos nerviosos y se transmiten desde las dendritas hasta las 

terminales del axón. La interconexión a larga distancia y la velocidad de transferencia de 

la información entre las neuronas es posible debido al recubrimiento del axón con la 

mielina, este recubrimiento es producido por las células de Schawnn a lo largo del axón. 

La ley de Hebb postula que, si una neurona recibe una entrada de otra neurona y 

ambas están activas, el peso sináptico correspondiente a su conexión debería reforzarse 

(aumentar) [28]. Dicha regla estima la relación entre el número de neuronas N  que 

intervienen para reconocer p  patrones y la probabilidad de error eP  del reconocimiento 

de patrones [32]: 

1 2
1 erf

2
e

p
P

N

  
     

  

, (3.1) 

donde erf( )  es la función de error asociada a la función de Gauss. 

La ecuación 3.1 refleja que el error disminuye cuando se ejecuta una tarea que involucra 

un número mayor de neuronas N  asociadas debido a su entrenamiento. El aprendizaje se 

da cuando ciertos patrones activan las neuronas y las conexiones neuronales sufren una 

reestructuración. Con el objetivo de ajustar la configuración de la red y reconocer patrones, 

las conexiones sinápticas sufren un cambio durante el aprendizaje; algunas se refuerzan y 

otras se debilitan. En este contexto, el olvido y la pérdida de la capacidad tienen una base 
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fisiológica, estos eventos se deben a que al no ejecutar una tarea con frecuencia las sinapsis 

de las neuronas asociadas a la ejecución de esta tarea se debilitan. 

3.2.2. La neurona como unidad en las redes neuronales 

Las redes neuronales se conforman de nodos o unidades que procesan la información a 

través de ellas. Para activar una neurona, la información fluye desde la unidad j  hasta una 

neurona i , de esta forma se tiene la activación jy . Cada unidad presenta un peso ,j i  

asociado a cada una de las entradas (Fig. 3-2) [25]. 

La unidad i  calcula la suma de sus entradas como 

,

0

n

i j i j

j

in x


  

Después, esta suma pasa por una función de activación ( )g  para producir la salida 

,

0

n

i j i j

j

y g x


 
  

 
  

Se utiliza un peso de sesgo 0,i  como entrada fija 0 1x   , este peso influye en la 

activación de la unidad, se busca que la unidad este activa (cercana a +1) cuando las 

entradas sean las correctas e inactiva (cercana 0) cuando sean incorrectas.  

Como se muestra en la Fig. 3-3, la función de activación puede ser del tipo umbral 

o sigmoide. El peso de sesgo 0,i  constituye el umbral real de la unidad, ya que la unidad 

se activa cuando los pesos de las entradas reales 
,1

n

j i jj
x

  excede a 0,i . 
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Fig. 3-2. Modelo de la neurona como una unidad que conforma una red neuronal. 

 

 

Fig. 3-3. (a) La función umbral genera una salida igual a 1 cuando la entrada es positiva y 0 cuando es 

negativa. (b) La función sigmoide presenta una salida entre 0 y 1 para valores negativos y positivos de 

entrada. 

3.2.3. El perceptrón simple  

Una red que presenta todas las conexiones de las entradas conectadas directamente a la 

capa de neuronas de salida, se denomina red neuronal de una sola capa o red perceptrón 

[33]. La neurona biológica recibe las señales de entrada por medio de las dendritas y emite 

una señal de salida por el axón. En el caso de la red perceptrón de la Fig. 3-4 (a), las salidas 

son independientes dado que cada uno de los pesos afecta a una de las salidas. Para analizar 

el espacio que la red perceptrón puede representar, se selecciona la segunda unidad de la 

Fig. 3-4, la cual recibe cinco entradas. 
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Fig. 3-4. (a) Red perceptrón con cinco señales de entrada y tres salidas. (b) Salida de la red utilizando dos 

entradas a la neurona y una función de activación sigmoide (fuente: Russel). 

 

Utilizando solo dos entradas a la red para la segunda unidad y la función de activación 

umbral de la Fig. 3-3 (a), la red permite dividir linealmente un plano para resolver algunas 

funciones Booleanas, como la operación lógica AND y operación lógica OR. 

 La separabilidad lineal de estas funciones permite que el perceptrón umbral logre 

resolver estas operaciones mediante un hiperplano, por esta razón, este tipo de redes se les 

conoce como separadores lineales [25]. La  muestra las operaciones AND y OR, los puntos 

blancos y negros representan la salida de la función con respecto a las entradas 1X  y 2X , 

los puntos blancos corresponden a 0 y los negros a 1. El perceptrón puede representar estas 

funciones porque existe una línea que separa completamente os puntos blancos de los 

negros. A este tipo de funciones se les llama linealmente separables. 

 

 

Fig. 3-5. Separación de los valores de salida de las funciones AND y OR (blanco=bajo, negro=alto). 
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Fig. 3-6. La función XOR no es linealmente separable, se requieren dos líneas para separar correctamente 

los valores de salida (blanco=bajo, negro=alto). 

 

En cambio, la función XOR de la Fig. 3-6, no es linealmente separable ya que no es posible 

separar los valores mediante una sola recta en el plano. Un perceptrón no es capaz de 

aprender esta función. 

A pesar de las limitantes que presenta este tipo de red, es un aproximador universal 

que permiten resolver la separación de cualquier grupo de datos de entrenamiento que sea 

linealmente separable. La idea es ajustar los pesos para minimizar una señal de error que 

se produce en el grupo de datos de entrenamiento, de esta forma, el aprendizaje se formula 

como la búsqueda de los pesos óptimos para maximizar la precisión del clasificador. 

3.2.4. Perceptrón multicapa 

El perceptrón multicapa es una red neuronal que se forma por varias capas y a diferencia 

del perceptrón simple permite resolver problemas de clasificación que no son linealmente 

separables, por ejemplo, la operación XOR de la  Fig. 3-6 [34]. La Fig. 3-7 ilustra que el 

perceptrón multicapa consta de una capa de entrada, una o más capas ocultas y la capa de 

salida, la interconexión de las neuronas puede ser totalmente conectada o localmente 

conectada y las salidas de una capa de neuronas se conectan a todas las de la siguiente capa 

o a algunas de ellas. Las conexiones de una neurona siempre se asocian a entradas de la 

capa siguiente; no hay conexiones hacia atrás y no hay conexiones laterales. Por tanto, la 

información fluye de la capa de entrada hacia la capa de salida. 
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Fig. 3-7. Red neuronal denominada perceptrón multicapa, este tipo de redes pueden contener más de una 

capa oculta y tantas neuronas como se requiera en cada una de las capas. 

 

Cada una de las capas se encarga de ejecutar una operación es específica: 

 Capa de entrada: Suministra información a la red. No producen procesamiento. 

 Capa oculta: Obtiene la entrada de las neuronas de la capa precedente y 

suministran (con su salida) la entrada a neuronas posteriores. 

 Capa de salida: La salida de estas neuronas corresponde a la salida de la red. 

 

Para el aprendizaje se utiliza el algoritmo de “retropropagación de error” el cual calcula 

una señal de error comparando la salida contra la salida deseada. La señal de error se 

propaga desde la capa de salida afectando a los pesos de todas las neuronas, modificando 

los pesos sinápticos ,j i  con el objetivo de ajustarlos con un porcentaje del error total en 

función de la contribución de cada neurona a la salida total [25]. 

Al utilizar dos neuronas en la capa oculta es posible generar una función cresta para 

discernir entre datos que no son linealmente separables (Fig. 3-8), como la operación XOR, 

requiere dos líneas en el plano para separar completamente las clases 0 y 1 [25]. 
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Fig. 3-8. (a) Red neuronal con dos neuronas en la capa oculta. (b) Función cresta generada utilizando dos 

funciones sigmoide como funciones de activación (fuente: Russel). 

 

 

Fig. 3-9. (a) Datos en dos dimensiones linealmente no separables. (b) Montículo generado mediante cuatro 

unidades en la capa oculta o la combinación de dos funciones cresta que permite clasificar los datos en (a) 

(fuente: Russel). 

 

Las redes neuronales con capas ocultas permiten generar funciones complejas para 

clasificar datos con distribuciones que no son linealmente separables. Al aumentar la 

cantidad de unidades a cuatro, es posible combinar dos funciones cresta como la de la  Fig. 

3-8 (b) para generar un montículo como el de la Fig. 3-9 y clasificar datos linealmente no 

separables. 

3.3. Red neuronal convolucional artificial 

Las Redes Neuronales Convolucionales (RNC) han tenido una gran popularidad en tareas 

de clasificación automática debido a su capacidad de generalizar modelos mediante el 

procesamiento de un grupo de datos denominado de entrenamiento. Los fundamentos de 

las RNC se basan en el neocognitron, presentado por Kunihiko Fukushima en 1980 [35]. 

El modelo presentado por Kunihiko fue mejorado por Yann LeCun et al. en 1998 al 
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introducir el método de aprendizaje de retropropagación [36]. Estas redes, a diferencia del 

perceptrón multicapa, poseen una etapa de extracción de características mediante 

operaciones de convolución, la información extraída mediante este filtrado es suministrada 

como entrada a la etapa de clasificación al final de la arquitectura mediante una red 

neuronal. 

El diseño de la arquitectura de la red neuronal es un tema abierto de investigación dado 

que su estructuración se debe de realizar en función de diversos parámetros de acuerdo a 

la aplicación. La cantidad de capas ocultas y la configuración de cada una de las capas de 

extracción de características es otro problema a resolver. Más capas en la arquitectura 

requiere de más cálculos, como consecuencia, se necesita más tiempo de entrenamiento.  

Las redes neuronales se clasifican principalmente en dos: 

1. Modelos basados en la biología: pretenden emular sistemas neuronales biológicos, 

como la función auditiva y la de visión. 

2. Modelos neuronales aplicados: estos modelos no guardan una similitud estrecha 

con los sistemas biológicos y su arquitectura está ligada directamente a la 

aplicación, como el análisis de patrones en la actividad de económica de un país. 

La red neuronal convolucional utilizada en este trabajo pretende emular el sistema 

biológico visual y consiste en una serie de capas de extracción de características mediante 

operaciones de convolución, capas ocultas de neuronas, sub muestreo y normalización. La 

operación fundamental que caracteriza este tipo de redes neuronales es la convolución, esta 

operación extrae características dominantes de la imagen para utilizarlas como información 

de entrada a las neuronas.  

Los coeficientes de los filtros utilizados en la etapa de convolución se inicializan 

aleatoriamente y conforme se analiza la información se adecuan para maximizar la 

precisión, esto significa que son filtros entrenables. La representación simplificada de una 

RNC se presenta en la Fig. 3-10, la última etapa corresponde a la etapa de predicción 

mediante capas de neuronas totalmente conectadas. 
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Fig. 3-10. Arquitectura básica de una RNC compuesta por diversas capas y una etapa de predicción. 

 

Existen diversos métodos de optimización del modelo neuronal, como: Gradiente 

adaptativo [37] y Gradiente acelerado de Nesterov [38], por mencionar algunos. Estos 

métodos permiten obtener los parámetros (pesos sinápticos de las neuronas) óptimos para 

minimizar el error de predicción en el grupo de datos de entrenamiento durante el proceso 

de aprendizaje. 

En este trabajo de investigación se utiliza la optimización del modelo mediante el 

método de Gradiente Descendente Estocástico (GDE) [2, 38, 19]. El algoritmo de GDE 

actualiza los parámetros W  de la función objetivo ( )tL W  con la regla 

1 ( )t t tV V L W    , 

1 1t t tW W V   , 

donde tW  denota los pesos de las neuronas,   es la velocidad de aprendizaje, y tV  es el 

momento (aceleración de convergencia de los pesos). 

3.3.1. Etapa de convolución 

La etapa de convolución convierte la información de entrada en un mapa de características 

derivadas de los coeficientes del filtro previamente entrenado. Estos filtros transforman los 

datos de entrada de tal forma que ciertas características de la imagen se vuelven 

dominantes, como los bordes de los objetos o texturas. 
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Al ser filtros entrenables, durante el entrenamiento la distribución de los 

coeficientes se vuelve más compleja, lo que permite extraer características no triviales o 

características abstractas. 

La convolución en una RNC se define como 

1

,*l l l l

j j j i i

j Mj

X f X B



 
  

 
 , 

donde 
l

jX  es la respuesta de la neurona j  en la capa l , jX  es la selección de la entrada, 

l

iB  es un peso de sesgo de la neurona j  en la capa l , ,

l

j i  representa los pesos sinápticos 

entre la neurona j  de la capa l  y 1l   , y ()f  es la función de activación. 

El peso de sesgo es un término constante que se suma a la operación regularmente 

con el valor 0 o 1 en este tipo de redes. Este término beneficia en ciertas operaciones donde 

es necesario realizar una suma dado que la operación en la neurona es una multiplicación 

del peso   por la entrada y determina el umbral real de la función de activación. 

La función de activación permite la activación de las neuronas después de cada capa de 

convolución, esto posibilita la generación de un cambio en los pesos de los filtros de 

convolución [2]. 

3.3.2. Etapa de sub muestreo 

La operación de sub muestreo sigue a la etapa de convolución, reduciendo la dimensión de 

la información de entrada mediante el paso del máximo local. Esta operación permite 

obtener valores representativos de las características extraídas mediante la convolución de 

los filtros con la imagen de entrada a lo largo de la arquitectura de la red neuronal 

convolucional, la salida corresponde al valor máximo de la zona observada alrededor de 

cada uno de los elementos de la matriz de salida de la convolución. Esto hace que 

desplazamientos de la imagen de entrada no afecten en la predicción, es decir, el modelo 

entrenado es parcialmente invariante a la traslación.  

Al realizar esta reducción, las características derivadas corresponden a un campo 

de visión mayor, conforme se avanza en la profundidad de la red y los datos se ven 

reducidos en un factor del tamaño de la ventana de observación. 
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3.3.3. Etapa de predicción 

Después de las capas de extracción de características los datos llegan a la etapa de 

predicción. Hasta este punto, los datos han sido depurados en una serie de características 

que son únicas para la imagen de entrada, la labor de esta fase final de la RNC, es asociar 

una etiqueta a la información de entrada. Las neuronas en esta capa funcionan de manera 

similar a las de una perceptrón multicapa, la salida se calcula como 

,i i j i j

j

y g B y
 

  
 

 , (3.2) 

donde iy  corresponde al valor de la salida que se calcula mediante la combinación lineal 

de las salidas jy  de las neuronas de la capa anterior multiplicadas por el peso ,j i  de esa 

conexión, iB  es el bias asociado a la neurona j , y ( )g   es la función de activación no-lineal. 

3.3.4. Parámetros del entrenamiento 

Para realizar el entrenamiento de una RNC, es necesario configurar los parámetros que 

definen el procesamiento de la información de entrenamiento y de validación. 

Los parámetros a tener en cuenta en el proceso de entrenamiento y validación son: 

 batch size: cantidad de imágenes que entran a la red por cada iteración. 

 max_iter: máximo número de ocasiones que entra información a la red neuronal 

convolucional para su entrenamiento. 

 test_iter: define cada cuanto se va a realizar una validación a la configuración actual 

de la red. 

 learning_rate (𝛼): tasa de aprendizaje, parámetro de regularización de aprendizaje 

y actualización de los parámetros de la red. 

 epoch: cada vez que se procesa completamente el grupo de datos de entrenamiento 

se habla de una época. 

Los parámetros batch_size y test_iter definen cuantas épocas se van a procesar durante el 

entrenamiento. En el proceso de entrenamiento se realiza una validación a la configuración 

actual del modelo cada cierto número de iteraciones con el objetivo de analizar la evolución 

del modelo neuronal entrenado en términos de la precisión global y de cada una de las 
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clases. Para calcular el número de iteraciones que se necesitan procesar para después 

validar el modelo como 

#_
_

imBD
test iter

batch size
 , 

donde #imBD  es el número de imágenes en la base de datos de entrenamiento. 

El factor de aprendizaje o tasa de aprendizaje controla el cambio de los pesos en 

cada iteración, un factor de aprendizaje pequeño prolongará la convergencia al mínimo 

global y aumenta la posibilidad de quedar atrapado en un mínimo local. En cambio, un 

factor de aprendizaje mayor conduce a inestabilidades en la función de error y es posible 

que no se produzca una convergencia a la solución del clasificador dado que se pueden dar 

saltos en torno al mínimo sin alcanzarlo. 

Una técnica utilizada en la literatura [2] es iniciar el entrenamiento con una tasa de 

aprendizaje cercana a 0.1 y disminuirla conforme se avanza en el proceso de entrenamiento, 

buscando de esta forma el mínimo global en pasos significativos y conforme se acerca al 

mínimo global se reduce este factor para aproximarse de forma fina al mínimo. Para lograr 

esto, la tasa de aprendizaje ( ) debe ser reducida automáticamente después de cada cierto 

número de iteraciones como 

donde   indica el cambio de   en función de las iteraciones i  y la exponencial negativa. 

Esto ayuda a no evadir la parametrización óptima del modelo, lo cual podría resultar en un 

decremento de la precisión global de detección. 

3.4. Conclusión 

El uso de redes neuronales permite construir modelos generalizados para la identificación 

de objetos en grandes grupos de datos. Esta característica ha vuelto a este tipo de 

herramientas muy utilizadas en la actualidad. 

El aprendizaje en los algoritmos de clasificación automática se da mediante el 

procesamiento de datos que fueron clasificados manualmente o no; a esto se le llama 

aprendizaje supervisado y no supervisado. Las redes neuronales parten del modelo de la 

i

e   , 
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neurona biológica, la cual fue planteada por Santiago Ramón y Cajal, quien la describe 

como una célula discreta que cuenta con entradas y salidas. Las entradas se llaman 

dendritas y las salidas terminales del axón. 

La versión digital de la neurona biológica es el perceptrón simple y la red neuronal 

básica es el perceptrón multicapa. Estos conceptos dan pauta para la creación de nuevos 

enfoques como las redes neuronales convolucionales, las cuales se diferencian 

principalmente por contar con una etapa de extracción de características mediante filtros 

entrenables que permiten que la información de entrada sea modificada dejando de forma 

relevante ciertas características para da filtro. 

La RNC, cuenta con otro tipo de operaciones como la reducción de los datos y la 

normalización. La etapa de sub muestreo permite que características importantes de la 

información de entrada llegue a las capas profundas de la RNC, es decir a las capas 

cercanas a la salida. Esta operación consiste en pasar el valor máximo para cada ventana 

de observación, de esta forma es como la predicción de la clase debe de ser la misma para 

dos imágenes similares que contienen pequeños desplazamientos en cualquier dirección. 
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CAPÍTULO IV 

4. Base de datos 

En tareas de clasificación automática, se utilizan grupos de datos o patrones de 

entrenamiento que permiten determinar parámetros para definir un modelo en específico 

que se aproxima a los patrones de dicho grupo. Estos parámetros se ajustan de manera 

iterativa con el objetivo de minimizar errores de predicción entre la salida del clasificador 

y la salida deseada. Para obtener este error, es necesario conocer el tipo de información que 

se está utilizando en cada iteración, esto corresponde a un entrenamiento supervisado. 

El modelado consta de dos etapas fundamentales, el entrenamiento y la validación. 

La primera etapa, requiere un grupo de datos denominado datos de entrenamiento, los 

cuales son utilizados para reajustar los parámetros del algoritmo de clasificación y 

minimizar el error en la salida. En las RNC, a este error se le conoce como error de 

predicción. Para reducir errores en las predicciones, se recomienda utilizar tanta 

información como sea posible en la base de datos de entrenamiento, esto representa que las 

características de las muestras en los datos de entrenamiento se cubren en mayor cantidad, 

por tanto, se facilita la separación de estos datos.  

La segunda etapa del proceso de modelado es la validación del modelo. Esta etapa 

permite evaluar el desempeño de la red en diversos puntos del entrenamiento, en términos 

de la precisión utilizando nuevos ejemplos como datos de validación y verificando si las 

predicciones son correctas o no. 

Con respecto a los datos de entrenamiento y validación para identificar estructuras 

arquitectónicas mexicanas, no existe una base de datos que cumpla con la clasificación y 

las características necesarias para la tarea de reconocimiento que se busca en esta 

investigación; identificar estructuras arquitectónicas en imágenes y clasificarlas en sus 

respectivos estilos arquitectónicos (prehispánico, colonial y moderno). 

4.1. La arquitectura mexicana 

México es una de las naciones con mayor cantidad de sitios declarados como Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO [39, 40]. Esta herencia comenzó hace más de dos mil 



 

35 

 

años con la influencia de elementos prehispánicos y coloniales en la construcción de las 

estructuras arquitectónicas. Sin embargo, en los últimos años se ha incursionado tanto en 

el desarrollo de la arquitectura moderna en el hogar, como en las edificaciones de empresas 

transnacionales. Derivado de los avances tecnológicos, este legado, también se encuentra 

presente en bienes inmateriales. Grandes cantidades de video han sido generadas por la 

industria cinematográfica, la turística y medios con múltiples objetivos como la publicidad 

y contenido para noticieros.  

Algunas de las actividades que requieren este tipo de información necesitan una 

descripción del contenido para identificar la información que será utilizada. Para que esta 

información sea descrita automáticamente es necesario generar herramientas digitales que 

permitan identificar patrones y describir que contenido existe en la imagen de entrada.  

En esta investigación, la división de la arquitectura en México se realizó con respecto a las 

características que presenta cada una de las estructuras arquitectónicas: 

1. Prehispánicas: presentan esquemas piramidales que se forman por triángulos y 

planos con pendientes pronunciadas. 

2. Coloniales: cuentan con puertas, ventanas, arcos y torres a diferencia de sus 

predecesoras.  

3. Modernas: presentan componentes rígidos y austeros en su conformación 

arquitectónica, normalmente son edificios de gran altura.  

La separación mediante estas características o influencia arquitectónica en cada una de las 

clases, permite diferenciar a simple vista el estilo al que pertenece. 

4.2. Metodología de selección de imágenes 

El esquema de selección de contenido para la base de datos se presenta en la Fig. 4-1. Este 

proceso de selección parte de un ambiente colaborativo, en el cual, un grupo de anotadores 

entrenados seleccionan imágenes y las etiquetan con su respectiva clase; prehisánico, 

colonial o moderno [4]. El proceso inicia con la descarga de videos para su eventual 

selección y segmentación de contenido. En esta etapa, el video ha pasado un primer filtro 

de selección de contenido para validar que las información visual representa el tipo de 

características que se buscan en la escena. Después, las imágenes extraídas de  
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Fig. 4-1. Proceso de selección de contenido multimedia en un entorno colaborativo. Este proceso permite 

generar lotes de imágenes y consolidar una base de datos por partes en un ambiente colaborativo. 

 

los videos se mezclan para generar lotes con la misma cantidad de imágenes y que los 

anotadores clasifiquen manualmente el contenido de los videos. Cada imagen se clasifica 

manualmente por los anotadores asignando dos etiquetas a cada una de las imágenes; clase 

y tipo de base de datos, respectivamente. Estas etiquetas determinan a que clase y a que 

grupo de imágenes pertenece cada muestra seleccionada. Bajo el ambiente colaborativo de 

selección de contenido, cada anotador procesa manualmente un lote de imágenes, este lote 

es sometido a una segunda revisión donde se analiza que las anotaciones sean correctas. Si 

las anotaciones son correctas el lote pasa a formar una parte de la base de datos final. 

Al finalizar el proceso de selección de contenido, se genera la base de datos con las 

imágenes seleccionadas por los anotadores y un fichero de texto que describe cada una de 

las imágenes mediante una etiqueta de clase y tipo de datos; prehispánica, colonial, 

moderna, otros, entrenamiento y validación. 

4.3. Características de la base de datos 

Los elementos que conforman la base de datos utilizada para entrenar y validar la red 

neuronal convolucional fueron extraídos de videos digitales adquiridos a través de diversas 

instituciones culturales del país como la FONOTECA NACIONAL, TVUNAM y 

ONCETV. En la Fig. 4-2 se aprecian algunos ejemplos que contiene la base de datos, de la 

clase prehispánica, colonial, moderna y otros. Se puede observar que para cada una de las 

clases se tiene diferente tipo de contenido y perspectivas de cada objeto. 
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Fig. 4-2. Ejemplo de imágenes por cada clase en la base de datos de imágenes. 

 

Con el objetivo de descartar imágenes que no corresponden a arquitectura durante la tarea 

de clasificación automática, se agregó una cuarta clase llamada otros, la cual, contiene 

imágenes sin contenido estructural arquitectónico. La adición de esta clase permite a la 

RNC aprender 4 clases, 3 referentes a la arquitectura y la clase otros. 

Se estandarizó la resolución de las imágenes a 256×256 píxeles con el objetivo de: 

1. Evitar la adecuación automática de los métodos de extracción de características en 

función de las dimensiones de la imagen. 

2. Suministrar a la RNC una entrada de dimensiones estándar.  

3. Para reducir el consumo de memoria durante el proceso de entrenamiento.  
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La estandarización de las imágenes se realiza al recortar un cuadro central de la imagen y 

posteriormente se redimensiona a 256 256 , ya que regularmente los objetos de interés se 

encuentran centrados en la imagen. Sin embargo, hay imágenes que no contienen la 

información de interés centrada, pero estas se presentan en pocos ejemplos del grupo de 

datos de entrenamiento. 

En la Tabla 4-1 se presentan las características principales de la base de datos de 

arquitectura. 

Tabla 4-1. Características de la base de datos general. 

Característica Descripción 

Resolución 256×256 

Número de clases 4 (Prehispánico, Colonial, Moderno y Otros) 

Imágenes por clase 2,000 

Total de imágenes  16,000 

Grupos de datos Entrenamiento y validación 

 

Las bases de datos públicas, como la de edificios de Oxford [41], ImageNet [42] y 

YorkUrban [43] contienen imágenes de resolución fija pero no cumplen con las 

características para ser utilizadas en esta tarea de clasificación de arquitectura mexicana. 

4.4. Bases de datos de entrenamiento y validación 

La base de datos se conforma por el grupo de datos de entrenamiento y el grupo de datos 

de validación. Durante la etapa de aprendizaje del modelo neuronal, se realiza una 

validación del modelo actual de la red, esto implica utilizar solo la base de datos de 

validación para obtener la precisión de clasificación del estado actual del modelo que se 

está generando. 

Entrenamiento. Este grupo de datos permite ajustar los parámetros de la red 

mediante el procesamiento de los mismos. En general, para entrenar una RNC se necesita 

un gran número de imágenes para lograr la generalización del modelo y lograr a partir de 

un número finito de datos poder asociar nueva información de forma correcta a su 

respectiva clase. 

Validación. Los datos de validación son ejemplos correctamente seleccionados que 

no se utilizan durante la etapa de entrenamiento. Este grupo de datos permite determinar la 

precisión actual del sistema de clasificación. Al procesar este grupo de datos en la etapa de 
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validación, es posible determinar la cantidad de aciertos y errores en la predicción, de esta 

forma se calcula el porcentaje con el que el sistema de clasificación logra identificar cada 

una de las clases. 

4.4.1. Aumento de la información en la base de datos 

Para evitar problemas de sobre ajuste durante el entrenamiento de la red neuronal, se genera 

información nueva a partir de la base de datos de entrenamiento. Por tanto, se optó por 

generar transformaciones de las imágenes originales para enriquecer cada una de las clases 

en el grupo de datos de entrenamiento mediante dos tipos de transformaciones a las 

imágenes. 

El primer tipo de transformaciones consiste en rotaciones de 10 , 5 , 5 y 10°,      

girando la imagen sobre el eje ortogonal centrado en ambos ejes del plano captado por la 

cámara. Estas rotaciones simulan movimientos que los usuarios pueden realizar al 

momento de realizar una captura de video. El segundo tipo de transformaciones 

corresponden a transformaciones de espejo en horizontal, vertical y ambos. Esto permite 

generar 7 imágenes extra por cada muestra en el grupo de datos. Esto garantiza que se 

utiliza el 80% del total de imágenes para el entrenamiento y el 20% para validación, lo que 

se presenta en el trabajo de Krizhevsky [2]. 

En la Tabla 4-2 se presenta la cantidad y el tipo de imágenes para cada base de 

datos. La base de datos de entrenamiento contiene 64,000 imágenes incluyendo 

transformaciones y la de validación contiene 8,000 imágenes naturales. Se usan imágenes 

naturales y transformaciones en la base de datos de entrenamiento para generar un modelo 

robusto a degradaciones por rotación. Por otra parte, para la base de datos de validación se 

utilizan únicamente imágenes naturales, dado que se requiere evaluar el estado actual del 

modelo entrenado. 

Tabla 4-2. Cantidad de imágenes en la base de datos de entrenamiento. 

Tipo de imagen Prehispánica Colonial Moderna Otros 

Imágenes naturales 2,000 2,000 2,000 2,000 

Transformaciones  14,000 14,000 14,000 14,000 

Total 16,000 16,000 16,000 16,000 
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4.5. Conclusión 

Las bases de datos públicas no presentan información útil para utilizar en esta tarea de 

clasificación. Estas bases de datos, contienen información de calidad, pero con un enfoque 

diferente, por ejemplo, la base de datos de edificios de Oxford contiene imágenes 

clasificadas dentro de 5 clases, indicando la calidad del objeto en escena (edificio). 

La información visual de las estructuras arquitectónicas marca una línea no muy 

estrecha entre los estilos arquitectónicos, lo que facilita la selección de contenido y la 

separación por clases. Al momento de seleccionar la información manualmente para la 

creación de la base de datos, esto es crítico, dado que el anotador, debe de ser capaz de 

identificar de forma certera el tipo de anotación que se requiere para cada ejemplo.  

Es importante mantener un estándar de calidad en la selección de contenido para las 

bases de datos de entrenamiento y validación. Es evidente que, si se entrena el clasificador 

con información de alta calidad, no responderá adecuadamente para ejemplos que 

presenten calidad baja. Es por ello que se parte de la selección de contenido de calidad 

media hacia calidad alta. 
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CAPÍTULO V 

5. Modelo descriptivo general de estructuras arquitectónicas mexicanas 

Como objetivo principal de este trabajo de tesis se busca obtener un modelo basado en 

contenido que describa la arquitectura mexicana para el reconocimiento y la indexación de 

nuevo contenido, denominado modelo descriptivo. 

El modelo descriptivo se conforma de dos partes principales; la información 

característica del contenido visual de las imágenes denominado modelo estructural visual, 

extraída mediante los métodos descritos en la sección 2.1 y el modelo neuronal entrenado 

que corresponde a la etapa de clasificación. El objetivo de extraer características del 

contenido visual es que éstas permitan identificar rasgos únicos de un estilo arquitectónico 

y utilizarlas para el entrenamiento de la red neuronal convolucional. 

De esta forma, el modelo neuronal toma esta información para determinar los 

patrones que diferencian este tipo de contenido en diversas clases. 

Entonces la conjunción de estas aproximaciones forma el modelo descriptivo basado en 

contenido. El modelo descriptivo se puede representar como la conjunción de las 

características dispersas y el modelo neuronal entrenado. Entonces, el modelo descriptivo 

se puede expresar como 

 { , }MD MEV MNE ,  (5.1) 

donde MD  es el modelo descriptivo, MEV  es el modelo estructural visual, y MNE   

corresponde al modelo neuronal entrenado. 

El modelo estructural visual describe las estructuras arquitectónicas mediante las 

características básicas extraídas directamente de las imágenes. Estas características 

corresponden a las esquinas, líneas, intersecciones y las relaciones de puntos estructurales 

representadas de forma dispersa, es decir, en una imagen. Como modelo neuronal 

entrenado se tiene el resultado de entrenar la arquitectura de la red neuronal convolucional. 

Este modelo neuronal, permite identificar las clases arquitectónicas a partir de las 

características dispersas (modelo visual estructural) y los planos RGB de la imagen. 
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5.1. Modelo estructural visual 

Derivado del análisis de la arquitectura mexicana, se seleccionaron características básicas 

y puntos de interés que son fácilmente localizables y representan una sección de cada 

estructura para conformar el modelo estructural visual. Estas características pueden resultar 

útiles para incrementar la precisión de la detección de la RNC debido a que presentan una 

relación directa con cada estilo arquitectónico. Las características dispersas son 

características presentes de forma espacial en una imagen, se identifican directamente de 

la imagen y se presentan como: esquinas, líneas, intersecciones de las líneas y la relación 

de puntos estructurales. 

En la el capítulo 2 se presenta un análisis de los tipos de descriptores existentes y 

cómo es que la información que estos permiten extraer se relaciona con las estructuras 

arquitectónicas. El objetivo de obtener este tipo de información en forma de descriptores 

dispersos es introducir a la RNC información relevante para la deducción de patrones 

pertenecientes a las clases arquitectónicas. Esta información dispersa mejora la detección 

de discrepancias entre las clases en el grupo de datos de entrenamiento, debido a que la 

RNC recibe información parcial de la zona de interés. 

Entonces en el grupo de datos de entrenamiento se tienen imágenes y sus 

respectivas características dispersas. Este enriquecimiento de la información de 

entrenamiento ha sido probado anteriormente con el objetivo de encontrar mapas de 

prominencias en las imágenes y determinar la zona de interés [44]. El arreglo 

multidimensional para conformar cada muestra de la base de datos se presenta en la Fig. 

5-1. En la siguiente tabla se describe cada una de las capas que contiene el arreglo 

multidimensional de la figura anterior. 

La conformación de las capas del arreglo multidimensional se obtiene de la 

información de los métodos de extracción de características descritos en la sección 2.1, la 

información que estos métodos entregan requiere de una adecuación para aprovechar las 

características detectadas dentro de la RNC. Este arreglo solo se usa cuando se añaden 

características dispersas a la información de entrada, en caso contrario solo se usan los 

canales RGB. 
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Fig. 5-1. Arreglo multidimensional para alimentar a la RNC, (a) planos RGB y (b) características dispersas 

asociadas. 

 

Tabla 5-1. Información en cada una de las capas del arreglo multidimensional. 

Capa Información de la capa 

1 Canal rojo de la imagen (R) 

2 Canal verde de la imagen (G) 

3 Canal azul de la imagen (B) 

4 Información de esquinas 

5 Información de líneas 

6 Información de la intersección de las rectas 

7 Información de las relaciones estructurales 

 

En la Fig. 5-2 se exhiben ejemplos de imágenes del grupo de datos de entrenamiento y sus 

respectivas características. En la primera columna se presentan las imágenes originales, 

posteriormente de izquierda a derecha se muestran las características dispersas en el 

siguiente orden: esquinas, líneas, intersecciones, relaciones estructurales. La generación de 

cada uno de los mapas se describe en las siguientes secciones. 
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Fig. 5-2. Representación dispersa de las características utilizadas para el entrenamiento de la red neuronal 

convolucional. 

 



 

45 

 

5.1.1. Información dispersa de esquinas detectadas 

El mapa de esquinas utilizado como entrada a la red neuronal convolucional corresponde 

a la imagen obtenida mediante la ecuación 2.4. Las características de la imagen obtenida 

permiten obtener regiones de la imagen que posiblemente pertenecen a una esquina. 

Intencionalmente se omite la supresión de no máximos, lo cual permite introducir a la red 

neuronal las características locales de cada una de las esquinas. A diferencia de un mapa 

binario que contiene la posición de las esquinas detectadas, utilizar la salida de la ecuación 

2.4 permite obtener mayor información del vecindario de cada punto que fue detectado 

como candidato a esquina. Un ejemplo de esta información se puede apreciar en los 

ejemplos de la Fig. 5-2 para las distintas clases de los datos de entrenamiento. 

5.1.2. Información de líneas detectadas 

Después de detectar los bordes de la imagen con el algoritmo de Canny [16], se calcula la 

detección de líneas mediante el método de la transformada de Hough y el método de 

Bresenham [45] para grabar las líneas en una imagen. El umbral de detección del algoritmo 

de Canny se fija automáticamente en base a la información de entrada. En la transformada 

de Hough, uno de los parámetros más importantes es el paso angular de la transformada, 

el cual define la resolución del espacio de Hough en función de  . Se aplicó  

una discretización al valor de   en saltos de 0.01 radianes para definir el espacio de Hough.  

Mediante el análisis de diferentes imágenes se estableció una longitud de línea 

mínima de 7 píxeles para las estructuras arquitectónicas que se encuentran en las imágenes 

de 256 256  píxeles. El mapa binario de líneas trazado mediante el algoritmo de 

Bresenham es utilizado como mascara para obtener los valores de intensidad en escala de 

grises de la imagen fuente. La nueva imagen que corresponde a las líneas en escala de 

grises de los bordes detectados es utilizada para calcular la magnitud del gradiente de 

dichas variaciones de las líneas en escala de grises.  

La combinación del método de Canny para detección de bordes, la transformada de 

Hough para la identificación de rectas, el trazando de las rectas mediante el algoritmo de 

Bresenham y el cálculo de la magnitud del gradiente de los bordes detectados como rectas, 
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permite obtener un mapa disperso de características que representan las variaciones del 

contraste en los bordes de la imagen. 

5.1.3. Intersección de las rectas detectadas 

El punto de intersección de las rectas se calcula mediante la combinación de las líneas 

detectadas y sus pendientes. Algunas de las rectas se intersectan fuera de la imagen, de esta 

forma no aportan información con respecto a la estructura arquitectónica. Por tanto, la 

intersección encontrada solo es válida para valores de x  e y  entre 0 y 255, lo que 

corresponde a los límites de la imagen. El mapa disperso de intersecciones de las rectas 

detectadas corresponde a un mapa binario de coordenadas de los cruces de las rectas, donde 

las intersecciones equivalen a 1 y el resto de los valores de la imagen a 0. 

5.1.4. Relación de puntos estructurales 

La detección de una relación de puntos estructurales se describe en la sección 2.1.5. Para 

determinar la magnitud de la relación existen dos casos; la primera es la respuesta máxima 

en función de la ecuación 2.12 cuando 0d   y una respuesta débil se presenta cuando 

0d  dentro de la ventana de observación. 

En la Fig. 5-2 se muestran las características extraídas a partir de imágenes de la 

base de datos de arquitectura mexicana, en la columna del extremo derecho se presenta la 

información de puntos estructurales que relaciona las esquinas detectadas con las 

intersecciones de las rectas. Entonces, para cada relación detectada se tiene un valor 

normalizado, que posteriormente es convertido a su correspondiente valor en el rango de 0 

a 255. Esto se realiza para todas las capas de la estructura multidimensional. 

5.1.5. Descripción de características mediante PCA-SIFT 

Con el objetivo de comparar las características dispersas propuestas con la descripción de 

características de un método de la literatura, se seleccionó el descriptor SIFT [46] debido 

a que este descriptor es un permite identificar puntos de interés o características locales 

que son robustos en términos de la rotación, la escala y parcialmente a los cambios  
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Fig. 5-3. Características PCA-SIFT para las clases arquitectónicas: Prehispánico, Colonial y Moderno. 

 

de iluminación de la imagen. Las características de cada punto de interés encontrado se 

concentran en un vector de 128 elementos. Sin embargo, 128 elementos para describir cada 

punto corresponden a un vector demasiado grande para introducirlo en la RNC y no permite 

realizar una comparación justa contra la dimensión de profundidad del arreglo 

multidimensional de la Fig. 5-1 que es utilizado para entrenar la RNC. Entonces, mediante 

el método de Análisis de Componentes Principales [47], se redujo cada descriptor de 128 

elementos a 4 elementos (coeficientes). Cada coeficiente del nuevo descriptor de 4 

elementos conforma cada una de las imágenes que corresponden a las características 

dispersas PCA-SIFT. Para una mejor visualización del contenido extraído mediante este 

método, en la Fig. 5-3 se presentan las características extraídas. 

5.2. Modelo neuronal entrenado 

En los últimos años, se han presentado trabajos de clasificación de imágenes mediante 

RNC, obteniendo buenos resultados en bases de datos de gran escala. Krizhevsky [2] 

presenta una RNC denominada AlexNet para la clasificación de imágenes en larga escala, 
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cuenta con cinco capas de convolución, algunas de ellas seguidas por capas de sub-

muestreo y tres capas totalmente conectadas al final como etapa de clasificación final. 

Como información de entrenamiento utiliza un segmento de la base de datos de ImageNet 

Large-Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) [48], con 1.2 millones de imágenes 

que contienen información de 1000 clases diferentes, se cuenta con 1200 imágenes para 

cada clase. En su trabajo reportan que utilizan un millón de imágenes para entrenamiento 

y el resto para validación. Como precisión manejan dos porcentajes de error para reportar 

los resultados, el top-1 y el top-5. Estos porcentajes se calculan mediante la predicción 

errónea de la etiqueta de la imagen de entrada, en la primera posición para el top-1 y dentro 

de las primeras cinco posiciones de la predicción para el top-5. En la competencia 

ILSVRC-2010 se obtuvo error del top-1 de 37.5% y del top-5 de 17.0%. Concluyen que, 

para alcanzar sus resultados, la profundidad de la red es crítica ya que, si se remueve una 

sola capa intermedia de la red, los porcentajes bajan en un 2% en el top-1.  

Posteriormente, Szegedy et al. [49], presentan GoogLeNet, una arquitectura de red 

neuronal convolucional profunda. La red GoogLeNet, definida por bloques llamados 

Inception, consta de 22 capas utilizando filtros de Gabor para manejar diferentes escalas 

en la información de entrada. El esquema de clasificación se divide en dos; utilizar 

características basadas en color y textura, incorporando también la anotación de la posición 

de los objetos. Esto permite realizar una predicción multi-caja para distintos objetos y 

clasificar cada uno de ellos mediante la RNC. Obtuvieron el primer lugar en ILSVRC-2014 

con un error del 6.67% en el top-5, es decir, se logra identificar objetos con una precisión 

del 93.33%. Finalmente concluyen que al utilizar bloques densos (Inception) en las capas 

de la RNC, trae la ventaja de conseguir una calidad significativamente mejor, con un 

modesto incremento en recursos computacionales.  

Zisserman et al. [24], presenta un esquema de detección y reconocimiento de texto 

en imágenes mediante la localización de caracteres sobre la imagen y una red neuronal 

convolucional para identificar y reconocer palabras. Las imágenes de entrenamiento que 

contienen texto, fueron generadas por computadora e incluyen distintas deformaciones. 

Estos trabajos, representan un avance significativo en la tarea de clasificación de 

imágenes mediante RNC y se toman como referencia en la mayoría de los trabajos de 

investigación, principalmente el trabajo de Krizhevsky. 
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5.2.1. Arquitectura de la RNC 

Como se describe en la sección anterior, se han propuesto arquitecturas que han alcanzado 

alta precisión en tareas de clasificación. En este trabajo de tesis, se busca reducir el número 

de capas de la RNC sin reducir la precisión de clasificación. Entonces, a diferencia de la 

red propuesta por Kryzhevsky con 6 capas de convolución y 3 totalmente conectadas al 

final, se propone utilizar una arquitectura con 4 capas de convolución y 2 en la etapa de 

clasificación final, la parametrización de cada una de las capas es diferente a la propuesta 

por Krizhevsky. 

La arquitectura propuesta se presenta en la Fig. 5-4, recibe como entrada un arreglo 

de datos de 256 256 7  para procesarla con filtros de convolución de 11 11  elementos y 

una separación de 4 píxeles entre cada uno sobre los datos de entrada. Después, la salida 

de la primera convolución es reducida en dimensiones y normalizada para alimentar la 

segunda etapa de convolución que cuenta con filtros de 9 9  elementos y una separación 

de 2 píxeles. La tercera y cuarta etapa de convolución cuentan con filtros de 5 5  y 3 3  

elementos, respectivamente, con la separación de 1 píxel. Finalmente, la etapa de 

clasificación cuenta con dos capas de neuronas totalmente conectadas y salidas de 1000 

elementos para la primera y 4 elementos para la segunda, que corresponde al número de 

clases a detectar en este problema de clasificación.  

La parametrización de cada una de las capas de convolución y sub muestreo es 

necesaria para lograr llevar las características desde un nivel general hasta un nivel 

abstracto, es decir, las convoluciones cercanas a la entrada corresponden a características 

generales dado que se tiene mayor información de entrada, conforme se avanza en la 

profundidad de la red predominan características puntuales. 

La parametrización de la red define la cantidad de memoria requerida, la dimensión 

de la red y el número de parámetros a optimizar. 
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Fig. 5-4. Arquitectura de la RNC propuesta conformada por 4 capas de extracción de características y la etapa 

de predicción al final. 

 

En la Fig. 5-4 se presenta la arquitectura propuesta y cada una de las capas se describe a 

continuación: 

 Datos de entrenamiento: Esta capa contiene los lotes de imágenes para entrenar 

la RNC. 

 Blobs: Los blobs son arreglos especiales para almacenar y transferir información 

entre las capas. 

 Convolución: Ejecuta la operación de convolución descrita en la sección 3.3.1. 

 Normalización: Se realiza una normalización a los datos para mantenerlos en un 

rango predeterminado [2]. 

 Capas de neuronas: Corresponde a capas de neuronas que toman como entrada la 

información de los blobs. 

 Sub muestreo: Etapa de reducción de la información resultante de las operaciones 

de convolución, se explica en la sección 3.3.2. 

 Producto interno: Etapa de predicción, corresponde a una operación lineal entre 

los pesos de las neuronas con la información que está siendo procesada, esta 

operación se explica en la sección 3.3.3. 

 Ajuste de los pesos: El ajuste se da cuando el valor de salida de la neurona es 0.5. 

No hay aprendizaje, el peso se restablece a 0 [50]. 

 Salida: Salida de la red neuronal en términos de la precisión global. 

En la Tabla 5-3 se presenta la dimensión de cada capa que conforma la arquitectura y 

la dimensión de cada blob entre capas, se presenta en la Tabla 5-2. 
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Tabla 5-2. Tamaño de los blobs 

de información a procesar. 

Nombre Tamaño 

datos 256 x 256 x (3,7) 

conv1 96 x 128 x 128 

sub1 96 x 128 x 128 

nor1 96 x 128 x 128 

conv2 256 x 64 x 64 

sub2 256 x 64 x 64 

nor2 256 x 64 x 64 

conv3 256 x 64 x 64 

conv4 384 x 64 x 64 

sub3 384 x 64 x 64 

inp1 1000 

inp2 4 

clase 1 

precisión 1 
 

 Tabla 5-3.Tamaño de las capas 

principales de convolución y 

producto interno. 

Nombre Tamaño: Separación 

conv1 11 x 11x 7 x 96: 2 

conv2 9 x 9 x 96 x 256: 2 

conv3 5 x 5 x 256 x 384: 1 

conv4 3 x 3 x 384 x 384: 1 

inp1 1000: n/a 

inp2 4: n/a 

 

 

 

5.2.1. Implementación 

La implementación de la RNC se realizó sobre el framework Caffe, esta herramienta fue 

creada para desarrollar y probar redes neuronales convolucionales. Fue creado por 

Yangqing Jia [51], actualmente está en desarrollo por el centro de visión y aprendizaje de 

Berkeley y por un gran número de desarrolladores. Los modelos y la configuración se 

definen mediante el estándar Protobuf de Google [52]. Para resolver la RNC, Caffe permite 

trabajar en modo CPU o GPU y disponer del modelo neuronal entrenado para desplegar la 

aplicación en otros sistemas de cómputo, como tarjetas de desarrollo o en teléfonos 

móviles. Tiene la capacidad de procesar 60 millones de imágenes por día utilizando un 

GPU NVIDIA K40. 

El entrenamiento se realizó en un servidor que cuenta con un procesador Xeon de 

28 núcleos, 256GB de memoria RAM y una tarjeta NVIDIA K40m de 12GB. El 

entrenamiento consume en promedio 60GB de memoria RAM y 8GB de video. El tiempo 

de entrenamiento y validación de la RNC se puede observar en la Tabla 6-4 del capítulo 

siguiente, utilizando 64,000 imágenes de entrenamiento y 8000 imágenes de validación. 
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5.3. Conclusión 

La precisión alcanzada en la tarea de clasificación se deriva de una buena información de 

entrenamiento y una adecuada configuración de la RNC. La parametrización de la red 

permite extraer características a diferentes niveles, las dimensiones de los filtros de 

convolución tienen un rol importante en la tarea de extracción de características que 

alimentan a las capas ocultas de la RNC.  

El recurso computacional se explota al máximo utilizando GPUs en lugar de CPUs 

en el proceso de entrenamiento, se acelera el proceso al paralelizar las operaciones de 

convolución, su muestreo y predicción en GPU. El tiempo de entrenamiento se desprende 

de la configuración de entrenamiento y la parametrización de la RNC, el entrenamiento 

puede tomar desde minutos hasta semanas, depende directamente de la cantidad de 

información a procesar, las operaciones requeridas de acuerdo a la arquitectura de la RNC 

y el hardware disponible. 

La cantidad de elementos por clase en la base de datos de entrenamiento es 

relevante dado que para un mayor número de ejemplos por clase se tiene una cobertura de 

las características generales de la información y la generalización mediante la RNC se 

ajusta más a la solución real. 

La memoria requerida para el proceso de entrenamiento depende directamente de 

las dimensiones de las capas que conforman la arquitectura. Es posible reducir la dimensión 

de la arquitectura mediante la parametrización sin reducir el número de capas en la RNC.  
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CAPÍTULO VI 

6. Resultados 

Para obtener el modelo descriptivo basado en la arquitectura de la RNC propuesta y el 

modelo para la arquitectura propuesta por Krizhevsky se utiliza la misma base de datos 

para entrenar ambas redes. La base de datos se conforma por las imágenes naturales, 

transformaciones de cada imagen y sus respectivas características dispersas, las cuales se 

describen en la sección 2.1. 

Los experimentos se dividen en dos: 

1. Entrenar la arquitectura de la RNC propuesta con distintas configuraciones de la 

base de datos. 

2. Entrenar la arquitectura propuesta por Krizhevsky utilizando distintas 

configuraciones de la base de datos. 

Para el segundo punto de la lista anterior, se realizaron tres configuraciones diferentes para 

la base de datos de entrenamiento y validación, permitiendo de esta forma analizar la 

influencia de las características dispersas en el aprendizaje del modelo neuronal para la 

clasificación. 

6.1. Bases de datos utilizada 

Con el objetivo de realizar una comparación de los resultados es necesario utilizar la misma 

información de entrenamiento para todos los experimentos. Como se presenta en la sección 

4.4, la base de datos para realizar los experimentos se divide en dos; entrenamiento y 

validación. 

6.1.1. Base de datos entrenamiento 

Como se describe en la sección 4.3, la base de datos de validación contiene 2,000 imágenes 

por clase y es aumentada mediante transformaciones incrementando cada una de las clases 

con 7 imágenes por cada muestra. El conteo final de imágenes por clase en la base de datos 

de entrenamiento aumentada es de 64,000 imágenes, 16,000 imágenes por clase. En la 
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Tabla 6-1, se muestra el conteo de imágenes en la base de datos de entrenamiento 

aumentada. 

Tabla 6-1. Total de imágenes en la base de datos de entrenamiento aumentada. 

Tipo de imagen Prehispánica Colonial Moderna Otros Total 

Imágenes naturales 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

Transformaciones 14,000 14,000 14,000 14,000 56,000 

Total 16,000 16,000 16,000 16,000 64,000 

6.1.2. Base de datos validación 

La base de datos de validación cuenta con 2,000 imágenes por clase y no se requiere un 

aumento de la información (Tabla 6-2). Esta base de datos sirve como referencia en la etapa 

de generación del modelo neuronal y es necesario que contenga información diferente a la 

base de datos de entrenamiento para realizar las predicciones con el modelo actual durante 

el entrenamiento. Permitiendo así, la evaluación del desempeño del modelo en diferentes 

instantes de tiempo con respecto a nueva información de entrada. En la siguiente tabla se 

presenta la distribución de imágenes por clase para la base de datos de validación utilizada 

en todos los entrenamientos. 

Tabla 6-2. Total de imágenes por clase en la base de datos de validación. 

Tipo de imagen Prehispánica Colonial Moderna Otros Total 

Imágenes naturales 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

6.2. Evaluación de los modelos descriptivos 

Cada arquitectura, en conjunto con las características extraídas de las imágenes de la base 

de datos de entrenamiento, genera un modelo descriptivo. Dicho modelo, se evalúa con el 

objetivo de medir su desempeño en términos de la precisión sobre la base de datos de 

validación. 

6.2.1. Descripción de los experimentos 

La generación de cada modelo descriptivo se da por el entrenamiento de una arquitectura 

de RNC y la configuración de la base de datos. 
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Para entrenar la arquitectura propuesta y la de referencia, se utilizan las siguientes 

configuraciones de la base de datos: 

Caso 1: Utilizar los canales RGB de la imagen. 

Caso 2: Utilizar los canales RGB y concatenar las características dispersas a cada 

imagen de la base de datos. 

Caso 3: Utilizar los canales RGB y concatenar las características extraídas 

mediante PCA-SIFT. 

De esta forma se tienen tres experimentos por cada tipo de arquitectura, lo que permite la 

comparación de los resultados en base a la adición de características en la base de datos de 

entrenamiento y comparar también la arquitectura entrenada. 

Tabla 6-3. Experimentos diseñados para la comparación de la arquitectura contra la configuración utilizada 

de la base de datos. 

Experimento Arquitectura Base de datos Tipo de experimento 

1 Propuesta RGB Caso 1 

2 Propuesta RGB + CD* Caso 2 

3 Propuesta RGB + PCA-SIFT** Caso 3 

4 AlexNet RGB Caso 1 

5 AlexNet RGB + CD Caso 2 

6 AlexNet RGB + PCA-SIFT Caso 3 
CD*: Características dispersas. 

PCA-SIFT**: Características dispersas reducidas con base en descriptor SIFT. 
  

El objetivo de realizar esta serie de experimentos es comparar el desempeño de las dos 

arquitecturas utilizadas con respecto a la base de datos utilizada para entrenar cada modelo 

descriptivo. Además, estos experimentos están diseñados para evaluar también la 

influencia de las características dispersas (CD y PCA-SIFT) en el aprendizaje de cada 

modelo neuronal entrenado. 

6.3. Análisis de los experimentos 

Los resultados de los experimentos descritos en la sección anterior se presentan en la Tabla 

6-4. Se utilizan tres configuraciones de la base de datos con el objetivo de analizar la 

arquitectura AlexNet propuesta por Kryzhevsky y la arquitectura propuesta en este trabajo 

de tesis. Como se muestra en la Tabla 6-4, para entrenar la RNC se utilizan los planos RGB, 

los cuales son el estándar en el estado del arte [18, 19, 20], las características dispersas 
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propuestas concatenadas con los planos RGB y las características dispersas derivadas del 

descriptor PCA-SIFT.  

En la Tabla 6-4 se presenta la precisión alcanzada para cada uno de los 

entrenamientos, el número de iteraciones y el tiempo de entrenamiento de cada 

experimento. La máxima precisión alcanzada corresponde al resultado del experimento 2 

con una precisión del 88.01%, teniendo el mejor desempeño en términos de la precisión 

global. Al entrenar la arquitectura propuesta sin características dispersas (experimento 1), 

la precisión disminuye en 1.91%. Con respecto al experimento 5, al utilizar una 

arquitectura con mayor profundidad, la precisión disminuye hasta 68.70%. Los 

experimentos 3 y 6, presentan la precisión más baja debido a la distribución de los datos 

obtenidos con el descriptor PCA-SIFT. Como se exhibe en la Fig. 5-3, este descriptor 

representa características globales de la imagen introduciendo información no relevante 

para los objetos de interés en la RNC. 

Tabla 6-4. Resultados de clasificación mediante la base de datos de validación. 

Experimento RNC DB conf. Max i  Precisión Tiempo 

1 Propuesta RGB 20,000 86.10% 10hr 42min 

2 Propuesta RGB+CD 20,000 88.01% 10hr 40min 

3 Propuesta RGB+PCA-SIFT 20,000 65.00% 10hr 31min 

4 AlexNet RGB 20,000 74.24% 11hr 45min 

5 AlexNet RGB+CD 20,000 68.70% 11hr 40min 

6 AlexNet RGB+PCA-SIFT 20,000 53.28% 11hr 41min 

      

Se observó que la precisión se estabiliza a partir de las 20,000 iteraciones (Fig. 6-1) en 

todos los experimentos, lo cual es mucho menor que lo que se reporta en la literatura. 

Las características dispersas aumentan la información relacionada a cada una de las 

muestras en la base de datos de entrenamiento, pero no incrementa en número de imágenes 

en la base de datos. Las transformaciones, por ejemplo, son utilizadas para incrementar el 

número de imágenes en la base de datos. 

La Tabla 6-5 muestra la matriz de confusión del mejor desempeño de la red en 

términos de la precisión global. Esta matriz es muy útil para visualizar el progreso del 

entrenamiento y la inferencia de las clases durante la fase de entrenamiento. En la diagonal 

principal se puede observar el porcentaje individual de predicciones correctas para cada 

una de las clases. 
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Fig. 6-1. Precisión alcanzada por cada una de las clases en 3 experimentos. En (a) se muestra la curva de 

aprendizaje del experimento 2, en (b) la del experimento 4 y en (c) la del experimento 5. En todos los casos 

se estabiliza el aprendizaje antes de 20,000 iteraciones. 

 

Muestra que cada clase presenta un porcentaje de confusión con las otras debido a la 

similitud del contenido de algunas imágenes en la base de datos. En diversas imágenes de 

la base de datos se puede observar cielo, vegetación, personas o suelo, lo cual genera un 

porcentaje de confusión en la identificación de objetos. 

Tabla 6-5. Matriz de confusión de las clases, resultados del entrenamiento 2. 

 Predicción 

Prehispánica Colonial Moderna Otros 

A
n

o
ta

ci
ó

n
 Prehispánica 89.16% 01.17% 01.02% 08.65% 

Colonial 02.34% 87.95% 04.24% 05.47% 

Moderna 04.33% 06.57% 83.39% 05.72% 

Otros 01.11% 01.11% 02.78% 91.96% 

 

En la Tabla 6-5 se puede observar que los porcentajes de detección de las clases 

arquitectónicas superan el 80%, se considera un buen porcentaje de clasificación por clase. 

La precisión para descartar imágenes que no contienen contenido estructural es del 

91.96%, útil para tareas de reconocimiento de contenido o tareas de anotación automática 

de contenido. 
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La clase prehispánica presenta mayor confusión con la clase otros debido al traslape de 

contenido, en este tipo de imágenes se presenta vegetación y cielo en grandes cantidades. 

6.4. Conclusión 

La arquitectura de la RNC propuesta, presentó mejores resultados que la red neuronal 

convolucional de referencia, principalmente por la profundidad de la arquitectura y la 

parametrización de cada una de las capas de convolución, sub-muestreo, normalización y 

la etapa final de clasificación. La profundidad permite extraer características a muy bajo 

nivel conforme se avanza en la profundidad de las capas de la RNC, la parametrización de 

cada una de las capas permite establecer el nivel de procesamiento que se efectúa. Cada 

capa posee parámetros configurables que permiten controlar el procesamiento de los datos 

de entrada, como los saltos de píxeles y la posibilidad de añadir ceros en los bordes de los 

datos. 

La arquitectura propuesta de 4 capas de convolución alcanzó mejores resultados al 

utilizar características dispersas como información de entrada adicional, lo cual corrobora 

que nuestra propuesta de incluir información adicional a RNC mejora la precisión de 

clasificación. 

La arquitectura propuesta alcanzó 88.01% de precisión, mientras que la 

arquitectura propuesta por Krizhevsky alcanzó 68.70% de precisión utilizando la misma 

base de datos y los mismos parámetros de entrenamiento. Estos resultados respaldan la 

mejora en la caracterización y parametrización de la arquitectura de la RNC que se propone 

para el modelo descriptivo del trabajo de tesis. 

 La utilización de características dispersas mejoró la tarea de predicción en un 

1.91% con respecto a utilizar solo los canales RGB y superó por 23.01% a la utilización 

de características dispersas extraídas mediante PCA-SIFT. 

Se comprobó que la precisión de la RNC depende directamente de la calidad de la 

base de datos de entrenamiento y validación. La base de datos debe ser lo más pura posible, 

esto se puede alcanzar minimizando los errores de anotación. Sin embargo, estos errores 

se pueden reducir al integrar una nueva clase (otros) para descartar imágenes al momento 

de clasificar. 
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CAPÍTULO VII 

7. Conclusión general 

En esta investigación, se obtuvieron diversas aportaciones en las diferentes etapas de 

extracción de características, en la generación de la base de datos de entrenamiento y en el 

diseño de la arquitectura de la RNC para la detección de estructuras arquitectónicas en 

imágenes. El estudiar los métodos de extracción de características como esquinas y líneas 

permitió llevar esta información a formar parte de los datos de entrenamiento de la RNC.  

La optimización y adecuación de los métodos de extracción de características es inevitable 

para cada aplicación que se desea realizar, es de suma importancia analizar el problema a 

resolver para determinar la forma de aplicar cada uno de los métodos, parametrizarlo 

correctamente y obtener resultados óptimos que beneficien el proceso de clasificación. Los 

métodos de detección de esquinas y de líneas, mediante el método de Harris y la 

transformada de Hough, respectivamente, dependen de parámetros que permiten ajustar la 

sensibilidad y mejorar los resultados de extracción de características. 

La selección de 16,000 imágenes nativas para conformar la base de datos de 

entrenamiento y validación no es una tarea sencilla, dado que requiere coordinación al 

ejecutar la selección bajo un esquema colaborativo, es necesario transmitir el conocimiento 

de anotación de forma correcta a los seleccionadores para que el contenido de la base de 

datos sea óptimo. La metodología implementada para seleccionar contenido presentó 

buenos resultados para generar una base de datos consolidada por lotes. De esta forma, la 

selección de contenido no representa una tarea tediosa para los anotadores ya que se les 

proporciona una cantidad pequeña pero significativa de imágenes por lote, por ejemplo 

3,000 imágenes. 

La cantidad de contenido digital útil disponible en las instituciones y en la web, que 

representen de forma concisa las estructuras arquitectónicas es limitado, por lo que para 

obtener una clasificación aceptable utilizando redes neuronales convolucionales, fue 

necesario incrementar el número de imágenes mediante transformaciones que simulan 

degradaciones por movimiento. Las transformaciones utilizadas, benefician en el proceso 

de aprendizaje de la red neuronal artificial, dado que la translación de los píxeles de la 
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imagen de entrada impacta en los campos receptores de otras neuronas si se compara con 

la imagen fuente sin transformación. Además, estas transformaciones permiten que el 

modelo no se sobre-entrene y que los pesos confeccionados no se ajusten específicamente 

a la información de entrenamiento perdiendo el enfoque de generalización que este tipo de 

algoritmos posee. El sobreajuste significa que las predicciones positivas para el grupo de 

datos de entrenamiento aumentan mientras que, para el grupo de datos de validación 

disminuye conforme se avanza en el proceso de entrenamiento. 

Al analizar el estado del arte con respecto al entrenamiento de redes neuronales 

convolucionales, se observó, que se requiere una gran cantidad de ejemplos para obtener 

resultados satisfactorios de clasificación, es decir, se necesita que la información de 

entrenamiento sea seleccionada de forma correcta para proporcionar al sistema de 

clasificación información discriminante relacionada a los objetos de interés. En la base de 

datos creada para esta tarea de clasificación se tiene una variación de calidad de las 

imágenes, esto permite que el clasificador sea bueno reconociendo objetos cuando la 

calidad de las imágenes presenta una calidad media-alta. 

Derivado del análisis exhaustivo de la parametrización de la RNC, se determinó 

que el ajuste de los parámetros de cada capa es crítico para la extracción de características 

y su preservación a lo largo de la red. La definición de los parámetros del proceso de 

entrenamiento depende de la cantidad de datos a procesar, el entrenamiento se debe de 

planear principalmente en las capacidades del hardware disponible.  

La utilización del framework Caffe requirió del análisis de su entorno, su 

configuración, instalación y el estudio del estándar Protobuf para definir la arquitectura de 

la RNC. Fue necesario editar uno de los ficheros fuente de Caffe para lograr introducir 

como entrada a la RNC los datos de 7 capas, es decir, RGB+CD a la RNC. Sin embargo, 

es una herramienta efectiva para diseñar, implementar y analizar arquitecturas de las redes 

neuronales convolucionales. Además, disponer de herramientas adicionales para analizar 

las RNC como la matriz de confusión durante la etapa de validación, permite realizar un 

análisis detallado de los porcentajes de confusión de las clases aprendidas. El análisis del 

historial de las matrices de confusión facilita identificar el orden de inferencia de las clases, 

es decir, en qué orden se aprenden las clases. 
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7.1. Contribuciones del trabajo de tesis 

Las aportaciones del trabajo de tesis se resumen en una serie de puntos a continuación: 

 Análisis del estado del arte de la extracción de características en imágenes. 

 Estudio exhaustivo del algoritmo de detección de esquinas de Harris, Canny, 

Bresenham y la transformada de Hough. 

 Propuesta de dos métodos de descripción de características; intersecciones de las 

rectas que describen información en conjunto con las esquinas y la relación de 

puntos estructurales. 

 Estudio de las características de las bases de datos públicas para utilizarlas en el 

entrenamiento de redes neuronales convolucionales. 

 Propuesta de conceptos para la clasificación de la arquitectura en tres clases y la 

asociación de características locales con cada una de las clases. 

 Metodología para la selección de imágenes y consolidación de una base de datos 

aplicable a sistemas de aprendizaje automático. 

 Resumen de los conceptos de aprendizaje automático y los métodos de clasificación 

basados en redes neuronales artificiales. 

 Representación de la información extraída de las imágenes de forma dispersa, para 

utilizarse como entrada a una red neuronal convolucional. 

 Diseño de una RNC para la clasificación de información referente a la arquitectura 

mexicana en las clases prehispánica, colonial, moderna y otros, permitiendo 

descartar imágenes que no contienen estructuras arquitectónicas. 

7.2. Trabajo futuro 

Se presentó un modelo descriptivo de estructuras arquitectónicas basado en las 

características visuales obtenidas de las imágenes que permite mediante el modelo neuronal 

entrenado identificar estructuras arquitectónicas. Este trabajo presenta distintas áreas de 

oportunidad para mejoras en cada una de las etapas, selección de información para la base 

de datos, extracción de características visuales y en la etapa de clasificación.  

Se podría explorar utilizando nuevos métodos de anotación, explorar características 

dispersas asociadas a una nueva representación de la información en escena, probar 
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introducir los objetos segmentados como información de entrada a la etapa de 

entrenamiento o introducir mapas de prominencias a la entrada de la RNC para identificar 

la posición de los objetos.  

Uno de los puntos a mejorar es la información de entrenamiento mediante la adición 

de características estándar de forma, textura o color para mejorar la descripción previa de 

la información relacionada con las estructuras arquitectónicas.  

Con respecto a la red neuronal convolucional, se podrían probar nuevas 

arquitecturas, introducir información global e información local por separado, conectar las 

capas ocultas de neuronas de distintas formas y evaluar cual arquitectura presenta mejores 

resultados, lo cual representa un trabajo exhaustivo al atacar la etapa de diseño de la 

arquitectura de la RNC.  

Finalmente, el diseño de la arquitectura podría necesitar un reajuste cuando el grupo 

de datos se incrementa en el número de muestras por clase y cantidad de información por 

muestra en la base datos. En este sentido, es necesario parametrizar de nuevo las capas de 

la RNC para obtener resultados óptimos. 

7.3. Aplicación a otro tipo de datos  

Las diferentes herramientas desarrolladas en este trabajo de investigación son aplicables a 

diferentes tipos de información; como en la detección de cielo, mar, tierra y vegetación en 

imágenes de naturaleza. En la detección de zonas que han sido declaradas como patrimonio 

de la humanidad por la UNESCO en el contexto de preservación y protección de la herencia 

cultural del mundo. 

La aplicación del modelo neuronal no es directa, es necesario realizar ajustes en las 

capas ocultas y en la profundidad de la RNC para lograr ejecutar una tarea de clasificación 

adecuada conforme a los datos de entrenamiento y resuelva el problema de clasificación. 
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