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Resumen 

Las sombras de presión en rocas metamórficas son un tipo de microestructura que permite obtener 

información sobre los esfuerzos y la deformación de la roca. Una buena investigación de la 

deformación de una roca requiere el estudio de numerosos datos estructurales, una actividad que 

consume bastante tiempo. Por eso, automatizar el reconocimiento de estas microestructuras podría 

ahorrar tiempo y proveer de más datos a los investigadores. Con ese objetivo se implementó una 

red neuronal convolucional para identificar la presencia de sombras de presión en imágenes 

digitales de láminas delgadas. La base de datos usada, publicada en las plataformas de Google 

Drive y Google Colab, consistió en 89 imágenes de sombras de presión y otras 1210 de láminas 

delgadas sin la microestructura, para un total de 1299 fotos. El algoritmo clasificó correctamente, 

con un 90% de precisión, las sombras de presión. Estos resultados sugieren que los algoritmos de 

Machine Learning podrían ser usados para la identificación de otras microestructuras, texturas o 

fábricas de las secciones delgadas. Sin embargo, la creación de nuevas bases de datos es 

fundamental para el desarrollo de estos algoritmos.  

Palabras clave: Deep Learning, microestructuras, láminas petrográficas, sombras de presión, 

automatiza 
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Abstract 

Pressure shadows in metamorphic rocks are a type of microstructure that provides information 

about the stresses and deformation of the rock. A good investigation of rock deformation requires 

the study of numerous structural data, an activity that is quite time consuming. Therefore, 

automating the recognition of these microstructures could save time and provide more data to 

researchers. With this objective, a convolutional neural network was implemented to identify the 

presence of pressure shadows in digital images of thin sections. The database used, published on 

Google Drive and Google Colab platforms, consisted of 89 images of pressure shadows and 

another 1210 of thin sections without the microstructure, for a total of 1299 photos. The algorithm 

correctly classified, with 90% accuracy, the pressure shadows. These results suggest that the 

Machine Learning algorithms could be used for the identification of other microstructures, 

textures, or factories of the thin sections. However, the creation of new databases is essential for 

the development of these algorithms. 

Key words: Deep Learning, microstructures, petrographic thin section, strain shadow 
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1. Introducción  

1.1 Microestructuras y sombras de presión 

En la investigación de rocas, minerales o yacimientos es común crear láminas delgadas 

petrográficas para su análisis. Las láminas son cortes del material a un grosor de 30 μm, que 

permite que la luz los atraviese. El análisis de secciones delgadas constituye una de las técnicas 

más clásicas e importantes en las geociencias para hacer análisis petrográficos, y consiste en 

transmitir luz polarizada para identificar los componentes sólidos (cristalinos o amorfos) con gran 

resolución espacial, estimar su composición mineralógica y extraer información de la evolución 

de la roca (Raith, 2011). La identificación de los minerales y las estructuras que componen la roca 

se hace a partir de sus propiedades ópticas y morfológicas. Estos análisis son ampliamente 

utilizados tanto en la academia como en la industria: por ejemplo, en la geología estructural y en 

microtectónica se usan para extraer información de la geometría de las estructuras producidas 

durante eventos de deformación para entender la evolución estructural de la roca (Passchier & 

Trouw, 2005). 

La configuración espacial y geométrica de los componentes de la roca constituyen su fábrica, y la 

escala en la que se observe la muestra permitirá extraer más información (Hobbs et al., 1976). A 

escalas microscópicas se pueden observar propiedades nuevas, como la forma de los bordes de los 

granos, su deformación interna o la orientación preferencial de los minerales (Passchier & Trouw, 

2005). Cuando se hacen análisis a niveles microscópicos, la fábrica se denomina microfábrica. En 

general, la microfábrica consiste en una serie de patrones en la distribución y geometría de los 

granos minerales, los cuales se dividen según su forma y disposición (microestructura) y la 

orientación espacial (orientación preferencial) que va apareciendo en la roca durante su 

deformación y que puede ser observada microscópicamente (Vernon, 2005). Para este trabajo, los 

términos microfábrica y microestructura serán equivalentes. Estos análisis también son relevantes 

en la industria: por ejemplo, existen estudios mineros donde los atributos texturales que se 

observan tienen relaciones directas con la litología del yacimiento, alteración o estilo estructural 

(Pérez, 2018).  

Una de las microestructuras que se pueden reconocer son las sombras de presión, causadas por 

metamorfismo y deformación, que en un contexto de cizallamiento permiten determinar el sentido 
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del movimiento de cizalla. Una sombra de presión se define como un “dominio en forma de cono 

adyacente a un porfiroclasto o a un porfiroblasto en la dirección de la foliación y generalmente 

compuesto de otro mineral que el porfiroclasto o -blasto” (Passchier & Trouw, 2005, pág. 318) 

(Fig. 1). Los porfiroblastos son minerales formados por metamorfismo con un tamaño muy 

superior al de los cristales de su matriz, mientras que los porfiroclastos son minerales pre-

metamórficos que no han sido triturados a un tamaño de grano pequeño y por tanto tienen también 

un tamaño mayor que los minerales de la matriz (MacKenzie et al., 2017). 

Las sombras de presión se desarrollan cuando existe flujo de fluidos alrededor de un porfiroclasto/-

blasto (cuya resistencia a la compresión es generalmente alta) y provoca disolución de minerales 

de la matriz. La resistencia a la compresión del porfiroclasto/-blasto causa que, a ambos lados 

perpendiculares al principal esfuerzo de deformación de la roca, se forman zonas de baja presión 

adonde migran los fluidos y precipita su contenido disuelto, formando las sombras de presión 

(Koehn et al., 2000). Esta estructura es encontrada principalmente en ambientes metamórficos 

dinámicos, dinamotérmicos e incluso en flujos volcánicos y comúnmente se encuentra en rocas de 

alto grado metamórfico como gneises y milonitas (Passchier & Trouw, 2005; Passchier & Coelho, 

2006). Datos de experimentos análogos sugieren que estas microestructuras pueden ser 

interpretadas de forma similar a los indicadores del sentido de cizallamiento (Marques & Coelho, 

2001; Passchier & Trouw, 2005) y de otros parámetros de rocas de alto grado metamorfico. 

Un estudio detallado de la deformación de una roca requiere el estudio de decenas de láminas 

delgadas con microestructuras, lo que implica decenas de horas de trabajo para el investigador. 

Por tanto, una automatización del proceso de identificación permitiría reducir este tiempo, que 

podría ser invertido en otras tareas. Por eso, el objetivo de este trabajo consiste en crear un 

algoritmo para automatizar la identificación de sombras de presión.  
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Figura 1. Sombra de presión en una lámina delgada con nicoles cruzados. El cristal de gran tamaño de color marrón 

corresponde al porfiroclasto. Alrededor de este, hay un mineral translucido que forma las sombras de presión. Imagen 

por Hollocher (2020). 

 

1.2 Inteligencia artificial y redes neuronales 

Para lograr la automatización se escogió la implementación de métodos de la inteligencia artificial 

(IA). El principio de la IA es simular inteligencia y es estudiada principalmente por ciencias 

computaciones y ciencia de datos. Dentro de los métodos de la IA se encuentra el Machine 

Learning (ML, aprendizaje automatizado), el cual consiste en programar computadores para que 

sean capaces de extraer información de una base datos para resolver problemas específicos (Müller 

& Guido, 2016). Dentro de los métodos de ML se encuentra el Deep Learning (DL, aprendizaje 

profundo), cuyo objetivo es simular las redes neuronales (RN) de los seres vivos de forma 
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computacional para que puedan aprender de una base de datos y tomar decisiones complejas sobre 

estas (Aggarwal, 2018).   

Los algoritmos de DL han sido popularizados por su capacidad de realizar tareas complejas en 

diversas aplicaciones. Su popularización se debe a que se han vuelto relativamente fáciles de 

implementar debido a tres factores: el poder computacional, la cantidad de bases de datos 

recolectadas y disponibles, y las librerías de software libre especializadas en ML. El primer factor 

se debe a que en los últimos años el poder computacional ha incrementado exponencialmente 

gracias a los avances en hardware. Este fenómeno se explica por la Ley de Moore, esta es una ley 

empírica que establece que el poder computacional se duplica cada dos años (Moore, 1965), y 

lleva alrededor de 50 años cumpliéndose. Un ejemplo de esto es la computación en la nube, que 

permite programar y ejecutar algoritmos a través de internet en un computador remoto. Para este 

proyecto se utilizó la plataforma de Google Colab, que permite la computación en línea de forma 

gratuita. El algoritmo aquí explicado se programó y se ejecutó en un computador virtual a través 

de la nuble de Google, esta plataforma se escogió porque permite ejecutar el código desde un 

computador con mayor poder computacional y permite acceder al código desde cualquier 

dispositivo que tenga acceso a internet. En cuanto al almacenamiento y disponibilidad de bases de 

datos de láminas delgadas, es importante mencionar que la mayoría de los datos pertenecen a 

instituciones privadas. Sin embargo, existen bases de datos públicas como la del Servicio 

Geológico Británico, con más de 200.000 imágenes digitales de láminas delgadas. Finalmente, 

para este trabajo se utilizó la librería de código abierto TensorFlow, que ofrece la fácil 

implementación de modelos de DL de forma gratuita. Estos factores son los que han permitido y 

han popularizado la implementación de algoritmos de DL, ya que en el pasado requerían gran 

poder computacional y que por su naturaleza necesitan de grandes bases de datos.  

Las RN, que han sido inspiradas en las teorías neurobiológicas, tienen aplicaciones en 

reconocimiento de patrones, control de procesos, procesamiento de señales y optimización 

(Dowla, 1995). El funcionamiento de las RN será tratado con detalle en la sección 2.4. Sin 

embargo, con el fin de dar una idea general de su funcionamiento, se presentará una breve 

descripción del método. 
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Para empezar, la parte fundamental de las RN es la neurona o perceptrón. Una neurona artificial 

consiste en una ecuación lineal que recibe un valor de entrada por parámetro y lo transforma, según 

sus variables, en un valor de salida. Las RN tienen una serie de neuronas interconectadas entre 

ellas que se encargan de tomar decisiones específicas por medio de operaciones matemáticas 

como, por ejemplo, identificar un patrón en una serie de imágenes. Cada red consta de tres capas 

principales: la de entrada, las ocultas y las de salida. Dentro de estas capas cada neurona suele ser 

inicializada con valores aleatorios que se modifican a medida que la red entrena con información 

presentada. Cada neurona toma un parámetro, que para este caso es el valor de la intensidad de los 

píxeles de la imagen, y dependiendo de este valor las neuronas se activan y envían la información 

a neuronas que están en las capas más profundas, si existen, transformando el valor de entrada 

hasta convertirlo en una probabilidad (Albon, 2018). En muchas ocasiones, esta probabilidad 

describe la presencia de un patrón en la imagen. 

La información que se presenta a una RN suele dividirse en dos partes. La primera parte consta de 

las imágenes que contengan el patrón que se desea reconocer (en el caso de esta tesis, sombras de 

presión), llamada información de entrenamiento, y la segunda parte es la información con la que 

se evaluarán las predicciones que hace la RN, llamada datos de validación (Singh, 2010). Los datos 

de validación medirán la precisión del algoritmo para identificar el patrón deseado en una serie de 

imágenes, y demostrarán si la RN es capaz de reconocer las SP. En este trabajo se creó la base de 

datos necesaria para entrenar una RN y evaluar su desempeño. En total, se recopilaron 89 imágenes 

con sombras de presión y 1210 imágenes de validación, para un total de 1299 imágenes.   

El lenguaje de programación que se usará para este proyecto será Python, ya que es gratuito y de 

fácil acceso. Además, las librerías de código abierto disponibles para este lenguaje de 

programación han sido usadas en múltiples investigaciones científicas con las cuales se han 

obtenido buenos desempeños. Algunos de las investigaciones previas con una metodología similar 

son: la clasificación de ocho clases de depósitos minerales basados en su descripción mineralógica 

y sus tipos de roca, que obtuvo un 98% de precisión (Singer, 1997), y el reconocimiento de 

patrones de texturas en núcleos de roca, obteniendo un 88% de precisión (Pérez-Barnuevo, 2018).  
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2. Metodología 

Para escoger la metodología de identificación de sombras de presión se tuvo en cuenta dos aspectos 

principales: el primero es que la mayoría de las SP en conjunto con su porfiroblasto/-clasto tienen 

una geometría similar, normalmente son un cristal aproximadamente circular acompañado de 

sombras sigmoidales, aunque formas triangulares y rectangulares también pueden ser encontradas 

(Koehn et al., 2000); el segundo es que las SP pueden variar en su dirección, color o composición 

mineral. La dirección varía según los esfuerzos y el flujo que haya tenido la microestructura en su 

momento de creación; de igual forma, los minerales de la sombra determinaran su composición y 

su color. Teniendo en cuenta la variabilidad de las SP, se usó una RN que ha demostrado tener 

buenos desempeños en problemas similares y que es llamada red neuronal convolucional (RNC). 

Una RNC no es más que una RN que incluye una operación matemática llamada convolución en 

una o más de sus capas ocultas. Al hacer esto, permite crear filtros que se acomoden a la 

característica buscada en los datos. Sin embargo, durante la implementación se hicieron ciertas 

adaptaciones que serán discutidas a lo largo del documento. Para conseguir los objetivos 

planteados fue necesario dividir el proyecto en varias etapas que se pueden agrupar en dos 

momentos: la obtención y tratamiento de datos, y la implementación de la red neuronal. En la 

primera parte, se obtuvieron las imágenes digitales a partir de bases de datos públicas, se 

procesaron y clasificaron con el fin de crear la base de datos con la que se iba a entrenar y validar 

el algoritmo. En la segunda parte, se creó la arquitectura de la RNC, se entrenó la red y se 

cuantificaron sus resultados. El término arquitectura hace referencia la cantidad de capas, neuronas 

y el orden de los procesos que fueron implementados en la RN. Estas etapas son descritas en la 

figura 2. Al final se presentarán y analizarán los resultados obtenidos. Es importante mencionar 

que todo el material aquí descrito se encuentra publicado y es de libre acceso, tanto la base de 

datos como el código con los respectivos pesos finales de cada neurona. 

 

2.1 Obtención de imágenes digitales de láminas delgadas 

Para este trabajo se recopilaron 1299 imágenes digitales de secciones delgadas con nicoles 

cruzados de rocas metamórficas como las milonitas o esquistos. Cada imagen es a color y está en 

formato RGB, con una escala para la intensidad de cada píxel que varía entre 0 y 255. Según el 
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objetivo (lente del microscopio para aumentos) que se haya usado, la resolución de las imágenes 

y la ampliación pueden verse afectadas. Adicionalmente, es posible ver en más detalle los cristales 

con objetivos que cuentan con mayores aumentos, estos son principalmente de 4x, 10x y 40x. En 

este trabajo no se escogió algún aumento preferencial, ya que las microestructuras buscadas se 

pueden presentar en varios tamaños y uno de los objetivos es que el algoritmo sea capaz de 

reconocerlas independientemente de su dimensión. 

 

   

La principal base de datos usada fue la base BritRock del Servicio Geológico Británico 

(https://www.bgs.ac.uk/data/britrocks/britrocks.cfc?method=searchBritrocks), que cuenta con 

alrededor de 200.000 imágenes de láminas delgadas en nicoles cruzados y nicoles paralelos. La 

mayoría de las secciones delgadas de esta base de datos consisten en una lámina delgada completa 

y sus cristales no se podían ver claramente. Por eso, a cada imagen se le hizo un aumento que 

permitiera ver en mejor tamaño los cristales de las secciones. Este proceso llevó a que se 

desmejorara la resolución de ciertas imágenes. Luego de cada aumento, se tomaba una nueva foto 

de la sección. La cantidad de zoom usada en cada imagen se eligió bajo el criterio de poder ver sus 

cristales con buena resolución. De esta forma, cada sección delgada se dividió según su resolución 

lo permitiera. Además, también se usaron otras fuentes que contenían más información en sus 

Figura 2. Flujograma de la investigación 
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imágenes, como la base de datos del microscopio virtual de la Universidad de Macquarie 

(https://www.mq.edu.au/about/about-the-university/faculties-and-departments/faculty-of-

science-and-engineering/departments-and-centres/department-of-earth-and-planetary-

sciences/virtual-petrographic-microscope). Este proceso se repitió hasta crear un data set de 1750 

imágenes candidatas de las cuales 1299 fueron utilizadas al final.  

Como el data set tuvo que ser creado para este proyecto, se puso un número límite aceptable de 

imágenes para el entrenamiento de la RN basado en trabajos realizados anteriormente. En este 

caso, se usó como referencia el trabajo de Marmo (2005), quien utilizó secciones delgadas de rocas 

sedimentarias para la identificación de sus texturas con una red neuronal. Marmo (2005) utilizó 

532 imágenes para el entrenamiento y dividió la validación en dos sets de 268 y 215 imágenes, 

para un total de 1015 imágenes. Un mínimo de 54 imágenes de sombras de presión, el 10% del 

data set de Marmo, se estableció para el entrenamiento con el fin de explorar qué tan preciso podría 

llegar a ser el algoritmo con un data set de este tamaño. Sin embargo, el data set final cuenta con 

1299 imágenes, de las cuales 89 son sombras de presión (16% respecto a Marmo (2005)) que serán 

usadas en el entrenamiento. Algunas de estas imágenes se muestran en la figura 3. Para mejorar el 

desempeño y sacar el máximo provecho de esta RN, un incremento de la base de datos podría ser 

sustancial para su desempeño y reproducibilidad. 

 

2.2 Preprocesamiento de imágenes  

Luego de que se obtuvieron las imágenes digitales de las secciones delgadas se hizo un 

preprocesamiento sobre todo el data set. Primero, a cada imagen se le asignó una etiqueta para 

saber si contenía SP o no. El objetivo de esto es que el algoritmo se encargue de reconocer cuáles 

fotos cuentan con la característica que se desea identificar y cuáles de ellas no. Esto será muy 

importante en la etapa de validación de la RN, porque permitirá medir el porcentaje de precisión 

del algoritmo comparando su predicción con la etiqueta real. Luego, se hizo una reducción de 

dimensión de cada imagen. Esta consiste en cambiar el tamaño de todas las fotos a una elegida por 

parámetro que es definido como los datos de entrada de la RN. Esto permite que toda la base de 

datos pueda ser ingresada como input y el algoritmo funcione para todas las imágenes. El tamaño 

elegido para esta red neuronal es de 200x200 píxeles, estas dimensiones se escogieron por 
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sencillez, para uniformizar el parámetro de entrada de la RN. La reducción a este tamaño permite 

que el algoritmo requiera de menos poder computacional y que se generalice el patrón buscado. 

En muchos casos, cuando el algoritmo tiene muchos parámetros (dimensiones más grandes), puede 

que se concentre en aprender características específicas de cada imagen en vez de un patrón 

general. Cuando este fenómeno sucede, se dice que el algoritmo memorizó las imágenes de 

entrenamiento, lo que disminuye significativamente la precisión del algoritmo cuando se le 

presenten imágenes nuevas. 

2.3 Preprocesamiento de imágenes  

Luego de que se obtuvieron las imágenes digitales de las secciones delgadas, se hizo un 

preprocesamiento sobre todo el data set. Primero, a cada imagen se le asignó una etiqueta para 

saber si contenía SP o no. El objetivo de esto es que el algoritmo se encargue de reconocer cuáles 

   

   

Figura 3. Set de imágenes luego del preprocesamiento. Las imágenes de la parte superior son sombras de presión 

de las cuales el algoritmo extraerá sus patrones y las de abajo son imágenes sin sombras de presión usadas para la 

validación. 
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fotos cuentan con la característica que se desea identificar y cuáles de ellas no. Esto será muy 

importante en la etapa de validación de la RN, porque permitirá medir el porcentaje de precisión 

del algoritmo comparando su predicción con la etiqueta real. Luego, se hizo una reducción de 

dimensión de cada imagen. Esta consiste en cambiar el tamaño de todas las fotos a una elegida por 

parámetro que es definido como los datos de entrada de la RN. Esto permite que toda la base de 

datos pueda ser ingresada como input y el algoritmo funcione para todas las imágenes. El tamaño 

elegido para esta red neuronal es de 200x200 píxeles; estas dimensiones se escogieron por 

sencillez, para uniformizar el parámetro de entrada de la RN. La reducción a este tamaño permite 

que el algoritmo requiera menos poder computacional y que se generalice el patrón buscado. En 

muchos casos, cuando el algoritmo tiene muchos parámetros (dimensiones más grandes), puede 

que se concentre en aprender características específicas de cada imagen en vez de un patrón 

general. Cuando este fenómeno sucede, se dice que el algoritmo memorizó las imágenes de 

entrenamiento, lo que disminuye significativamente la precisión del algoritmo cuando se le 

presenten imágenes nuevas. 

En esta etapa, es normal que se pierda información contenida por las imágenes y en ciertos casos, 

puede que se cree un alising (solapamiento de los píxeles que los vuelve indistinguible) sobre las 

imágenes. Singh (2010) reportó que era posible reducir este problema usando métodos como la 

interpolación bicúbica, que consiste en una función que ajusta los valores de un conjunto de 

números tomando de unos puntos discretos como referencia, en este caso, los valores de los píxeles 

de las imágenes. Para preservar la información espacial de las imágenes, se usó la interpolación de 

área, método que tiene en cuenta la relación de los píxeles entre sí para la reducción de la imagen.  

 

2.4 Clasificación de imágenes 

Luego del preprocesamiento, se confirmó que las imágenes continuaran con suficiente calidad para 

ser utilizadas en el proyecto. Aquellas donde los cristales no podían ser bien evidenciados no 

fueron usadas con el fin de reducir las fuentes de error, es por eso que la base de datos paso de 

tener 1750 imágenes a 1299.  
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Aquellas imágenes que en su interior tuviesen una sombra de presión (SP) se separaron del resto 

de la data set para recopilarlas en la carpeta de entrenamiento del algoritmo como el objetivo que 

se desea identificar. En el entrenamiento del algoritmo la red necesita ser entrenada con los datos 

que contengan el patrón de interés, y con datos que no lo posean para que pueda diferenciar entre 

las imágenes, por eso, las imágenes obtenidas que no contaban con SP fueron dispuestas en la 

carpeta de no-SP. La carpeta de validación es una mezcla entre láminas que contienen SP y que no 

contienen con imágenes nuevas que no hayan sido presentadas a la RN. El objetivo de separar las 

imágenes de esta forma es clasificar y renombrar cada una de las imágenes de acuerdo con su 

contenido. Al hacer esto, se logra que el algoritmo reconozca de qué imágenes puede aprender y, 

una vez se haya entrenado, testear sus predicciones con datos que nunca hayan sido observados 

por la red. Por eso es por lo que la carpeta de validación mezcla ambos grupos. Cuando la RN se 

construyó, las imágenes de entrenamiento extrajeron los valores de cada neurona y el data set de 

validación midió el error de las predicciones. 

 

2.5 Construcción de la red neuronal 

La siguiente sección tiene como objetivo describir en un mayor detalle el proceso matemático en 

la que las redes neuronales funcionan. Es recomendable que el lector lea detenidamente esta 

sección por si desea entender detalladamente el funcionamiento del método.  

 

2.5.1 La neurona y el perceptrón  

La parte mínima de una red neuronal artificial, al igual que en la naturaleza, es la neurona. Estas 

neuronas artificiales son capaces de computar cualquier proposición lógica como se muestra en la 

figura 4 (Géron, 2019). La conexión entre las neuronas es llamada una sinapsis. En un caso 

hipotético, y reduciendo la complejidad del problema, imaginemos que para que haya una SP se 

necesitan solo dos cosas: que haya un porfiroblasto y que este esté acompañado de dos sigmoides. 

La neurona C representaría el valor de la presencia de una sombra de presión, la neurona A la 

presencia de un porfiroblasto, y la neurona B la presencia de sigmoides alrededor del porfiroblasto. 

Por lo tanto, la neurona C únicamente verificará que los valores de su sinapsis con A y B sean 
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ambos verdaderos para tomar un valor verdadero y en el resto de los casos su valor será falso. Esto 

quiere decir que si A es falso (no hay porfiroblasto) pero B es verdadero (hay sigmoides en la 

imagen), C será falso. En el caso contrario, si A es verdadero (hay porfiroblasto) pero B es falso 

(no hay sigmoides), C será falso. Pero si A y B son verdaderos, C será verdadero y su valor 

corresponderá a que hay una SP y el algoritmo habrá reconocido la microestructura. Como el 

problema real no es tan sencillo como el hipotético, se usan muchas más neuronas y capas para 

lograr identificar el patrón deseado. Esta idea fue introducida por McCulloch y Pitts (1943) y 

muestra que el conjunto de operaciones lógicas simples permite crear expresiones complejas.  

 

Las neuronas artificiales necesitan de una serie de modificaciones y organización para lograr que 

reconozcan patrones. Para esto, es necesario convertirlas en un discriminador linear o perceptrón. 

Para este trabajo, una neurona significará lo mismo que un perceptrón. En la figura 5 se ejemplifica 

los procesos por los cuales la neurona transforma el valor que recibe. La X representa el valor del 

input, W un peso asociado a la neurona y B un valor llamado bias. La primera parte consiste en 

una ecuación lineal que transforma el valor del input a un valor Z. Luego, este valor se vuelve a 

transformar según la función de activación que haya sido definida. La función de activación no es 

más que una función que transforma el valor Z en un valor entre 0 y 1 (una probabilidad) o -1 a 1 

dependiendo del objetivo de la RN. Los procedimientos descritos hasta el momento definen a un 

perceptrón y son la ecuación representada por la variable a en la figura 5. Una vez se tenga el valor 

de activación, se calcula la diferencia entre el valor de activación de la neurona a, y valor correcto 

Figura 4. Neuronas ejecutando preposiciones lógicas básicas. Imagen por Gerón (2019, pág. 283). 
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de la predicción y. Este valor es llamado loss y cuantifica el error asociado a la predicción de cada 

neurona según la tarea que se le haya designado.  

2.5.2 Las funciones de activación 

Las funciones de activación se encargan de escalar el valor de las neuronas antes de pasarlas a las 

neuronas de las siguientes capas. Es decir, transforman el valor de cada neurona en una 

probabilidad (en el caso de la función sigmoide) o en un valor que represente si han encontrado 

una característica importante que haga parte del patrón buscado.  En la figura 6 se encuentran las 

funciones de activación usadas en este trabajo: la rectified linear unit o ReLu y la sigmoide, ambas 

con sus respectivas derivadas. La ecuación sigmoide se usó en la capa output para expresar la 

probabilidad de que una imagen tuviera presente una sombra de presión, mientras que en todas las 

demás capas ocultas se usó la función ReLU porque acelera el aprendizaje de la red. En esta RN 

la función ReLU se utilizó en todas las capas excepto en la capa de salida ya que, por la naturaleza 

del problema, se necesitaba un clasificador binario. 

 

2.5.3 Arquitectura de las capas de la red 

Las redes se organizan en capas de neuronas que están interconectas entre sí. La cantidad de 

neuronas que hay en cada capa es determinada por el tipo de la capa en la que nos encontremos. 

Existen tres tipos de capas principales: entrada, oculta y de salida, estas se organizan como lo 

muestra la figura 7 (Singh, 2010). Cada neurona se encarga de transformar el valor que tiene por 

Figura 5. Procedimiento que cada neurona lleva a cabo. Imagen por NG et al. (2020). 
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parámetro como lo explicado en la sección 2.4.1 y la figura 5. Por ejemplo, en la figura 7 la neurona 

h1[0] se acompaña con sus pesos w[0,1,2], los cuales hacen referencia al valor de la sinapsis de 

esa neurona con x[0,1,2]. Al llegar el valor a la neurona, ésta lo escala con la función de activación 

que sea definida por parámetro, lo que se vería expresado se vería como lo muestra la ecuación 1. 

Este proceso es llamado Forward propagation (propagación hacia adelante), ya que los valores 

van cambiando a lo largo de la red hasta llegar a la última capa.  

 

ℎ1[0] = 𝑓(𝑥[0]𝑤[0] + 𝑥[1]𝑤[1] + ⋯ + 𝑥[𝑖]𝑤[𝑖]) 

Ecuación 1. Ecuación de cambios de valores de activación en el método Feed Forward. En esta fórmula W son los 

pesos, X los parámetros y f la función de activación. 

 

Figura 6. Ecuaciones de activación. En la izquierda aparece la función sigmoide donde todos los valores son escalados 

a un rango de 0 a 1. Esta función es usada principalmente para la clasificación binaria. Al hacer esto, se puede clasificar 

los inputs en dos categorías: 0 para las imágenes que no tengan sombras de presión y 1 para las que sí tengan. A la 

derecha se encuentra la función ReLU. Esta función permite que la red neuronal pueda extraer mejor los valores de 

los parámetros de los datos presentados. 
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   Cada una de las neuronas usa sus propios valores de pesos (W) los cuales son inicializados con 

un número aleatorio. A medida que la red es entrenada, estos valores comienzan a modificarse 

según la contribución de las neuronas al resultado final. Cuando se aplica el Back propagation 

(propagación hacia atrás) el sentido de la sinapsis se invierte, y se cuantifica qué tanto aportó cada 

neurona al resultado final. Este proceso se hace con el fin de mejorar la optimización de esos 

parámetros.  

 

Gracias al álgebra lineal, es posible apilar los valores del input, pesos y bias en vectores, lo que a 

su vez facilita su operación. Normalmente, los valores de las neuronas son inicializados en 

pequeños números aleatorios de una distribución uniforme. La ventaja de usar Back Propagation 

es que permite cuantificar el gradiente del aporte de cada neurona al valor output final. Al tener 

los gradientes de las neuronas, es posible modificar el parámetro de peso (W) para asignarle un 

Figura 7. Representación la estructura de la red neuronal. Las neuronas en azul corresponden a la capa de entrada, 

las grises a las capas ocultas (hidden) y las rojas a la capa de salida (output). La sinapsis es la conexión entre 

neuronas ejemplificadas por las flechas. 
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mayor o menor valor para, consecuentemente, cambiar la activación de la neurona. Es posible 

hallar el mejor valor W usando métodos basados en el algoritmo de gradient descent, que consiste 

en una optimización de parámetros hallando mínimos locales/generales (Hertz, 2018). El objetivo 

de este método es encontrar el mejor valor del parámetro W que permita disminuir el error como 

se ve en la figura 8. En esta figura se ejemplifica cómo el cambio en el valor W (parameter value) 

disminuye o incrementa el valor del Loos (error). El cambio que se le haga a estos pesos está 

intrínsecamente relacionado con su función de activación, ya que su derivada es la que ayuda a 

determinar qué tanto se debe modificar el parámetro de la neurona. Por eso, entre mayor sea el 

valor de la derivada, más rápido se hallarán los mejores parámetros. Es por eso por lo que se usa 

la función ReLU en las capas ocultas, ya que la derivada de la ReLU es cuatro veces mayor que la 

sigmoide, como se pueden ver en la figura 6.  

 

  

 

2.5.4 Valor empírico del error  

Para medir la precisión de la predicción de las neuronas se usa una función empírica del error 

(Empirical Loss) (ecuación 2). Esta medirá la pérdida total de todas las mediciones del hechas 

sobre un data set.  

Figura 8. Método gradient descent. En la izquierda de se observa posibles escenarios para distintos valores del 

parámetro. A la derecha, es el mismo ejemplo sobre un plano 2D. Lo que es verdaderamente retador en estos 

problemas es hallar el mínimo general en vez de un mínimo local. Imágenes por François  (2017, págs. 50-51). 



 

 

 

20 

 

El conjunto de datos que se utiliza para entrenar a la RN se llama el batch. Luego de que los datos 

sean procesados y los valores de las neuronas sean optimizados, la red puede repetir el proceso de 

forward propagation y back propagation con el mismo batch. A este proceso de repetición se le 

llama época (epoch). Es importante mencionar que las neuronas operan colectivamente con casi 

todos los inputs de la red, ya que el valor que contiene cada neurona es una función de los valores 

de las demás neuronas (Alpaydin, 2014). El valor empírico del error cuantificará qué tanto se 

equivocó la red en cada una de sus épocas.  

𝐽(𝑊) =
1

𝑛
∑ ℒ( 𝑓(𝑥𝑖; 𝑊), 𝑦𝑖)  

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2. Función Empírica de Loss la cual permite medir la precisión de la red neuronal. En esta fórmula 𝑦𝑖  

representa el valor que se esperaba como resultado, el valor 𝑥𝑖 es el valor de una neurona con su vector de pesos W y 

n es la cantidad de sinapsis de la red (NG, Katanforoosh, & Besouda Mourri, 2020). 

 

2.5.5 La convolución y la red neuronal convolucional 

Las neuronas que se encuentran en la primera capa o input layer se encargan de dividir la imagen 

según las características que ésta posea. Generalmente, toman por parámetro los valores de la 

intensidad de píxeles en su formato RGB. El formato RGB se encarga de describir la imagen según 

su intensidad en los colores rojo, verde y azul. Por eso, cada imagen se compone a su vez de tres 

matrices distintas, que suelen apilarse en un solo vector antes de pasar sus valores a la input layer 

como se muestra en la figura 9. El apilamiento puede producir que se pierda información 

relacionada con la espacialidad de la imagen y dificultaría el aprendizaje para esta red neuronal. 

Además, la capa necesitaría un número de neuronas proporcional al tamaño del vector apilado. Por 

ejemplo, para una imagen de 200x200 píxeles como las usadas en este trabajo se necesitarían 

120,000 neuronas (sin tener en cuenta las neuronas de las demás capas) los cuales son muchos 

parámetros. 

Para evitar esos posibles inconvenientes, se usará una variación de las redes neuronales (RN) 

llamadas redes neuronales convolucionales (RNC). La principal aplicación de las RNC permite 

encontrar las características basadas en sus relaciones espaciales entre píxeles. Éstas suelen extraer 

las particularidades en regiones locales de la imagen que, cuando están juntas, forman patrones 
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que pueden estar presentes o no en las imágenes (Aggarwal, 2018). Por eso, en vez de tomar el 

valor de cada píxel, se toma un fragmento de la imagen como valor de entrada, el cual a su vez 

puede ser descompuesto en fragmentos más pequeños según la cantidad de capas ocultas que posea 

la red (figura 10). Esto se logra hacer gracias a la convolución. Existen arquitecturas que incluyen 

padding o stride que aceleran la reducción de la matriz, pero aquí no se explicarán porque no 

fueron implementadas para esta red.  

La convolución es la operación principal que usan las RNC. Consiste en operar dos matrices con 

el objetivo de encontrar qué tanto se superponen. La primera matriz es la imagen input y el segundo 

es un filtro diseñado para el problema en cuestión. Este filtro generalmente es una matriz de 3x3 

y en ocasiones también puede ser llamado kernel. El resultado de la multiplicación nos dará una 

idea de qué tan presente está ese filtro en nuestra imagen. En una imagen RGB se suele tener un  

 

 

Figura 9. Apilamiento de los datos de una imagen en un solo vector. Las capas que se ven en la parte izquierda 

corresponden a cada banda de color de formato RGB. En la parte derecha se ve el vector resultante con los valores 

de los píxeles apilados. Las relaciones en la especialidad se pierden con el apilamiento. Por eso, se prefiere 

implementar una red convolucional. Imagen por Heermann & Khanzenie (1992). 



 

 

 

22 

 

filtro para cada matriz. Es decir, en vez de tener una matriz 3x3, existirá una matriz 3x3x3 y a su 

vez habrá tres matrices resultantes a las cuales se les aplica la función de activación.  

 

Una vez los valores de la imagen pasan por la capa de entrada, serán modificados y a su vez 

enviados a capas ocultas. Estas capas son las únicas capas que no tienen conexión con el data set. 

Ellas se encargan de transformar nuevamente el valor de entrada según su activación y su peso. 

Sin embargo, suelen estar acompañadas de una función llamada Pooling que consiste en dividir la 

imagen por regiones y tomar el valor máximo de los píxeles en esas regiones. Esto reduce la 

dimensión de la imagen, pero mantiene información particular contenida de las regiones que podría 

ser relevante. En este trabajo se utilizaron tres capas convolucionales acompañadas de su 

respectivo pooling. 

Al final, los valores llegan a la capa de salida. Las neuronas de la capa final, por medio de la 

función sigmoide, llevan a cabo la clasificación binaria (como la que se busca en este trabajo). Sin 

embargo, en esta RN la capa de salida se compuso de dos capas: una capa de 300 neuronas y una 

capa de 1 neurona. De esta forma, el resultado de las convoluciones y el pooling se encuentra con 

un clasificador densamente conectado. Este clasificador no es más que dos capas de redes 

neuronales tradicionales conectadas entre sí. 

Figura 10. Iteraciones en una red neuronal convolucional. Imagen por Amini & Soleimany (2020). 



 

 

 

23 

 

Generalmente esta clase de métodos se corren en unidades con gran capacidad GPU y CPU debido 

la gran cantidad de recursos computacionales que requieren. Cuando se usan algoritmos en 

computadores convencionales, la fase de entrenamiento del algoritmo será mucho más lenta. Para 

optimizar al máximo los recursos disponibles, se usa una librería especializada en tensores 

especializada para deep learning llamada Tensor Flow y la herramienta de Google Colab. Colab 

permite ejecutar en una máquina virtual con GPU el algoritmo. Además, permite hacer el proyecto 

más accesible. 

 

2.6 Entrenamiento de la red neuronal 

Para el entrenamiento de la RN la base de datos se dividió en dos, que tenían las mismas imágenes 

de entrenamiento, pero distintos datos de validación. El entrenamiento de la red se hizo con 188 

imágenes pertenecientes a dos clases, 89 con sombras de presión y 99 de láminas delgadas que 

incluían porfiroblastos, lineamientos y otras microestructuras. El objetivo de esto introducir el 

algoritmo a qué no es una sombra de presión, y lo compare con imágenes que sí tengan sombras 

de presión. La validación de la primera base de datos tenía 589 imágenes y la segunda 1299, ambas 

contaban con el mismo número de fotos de sombras de presión. La tabla 1 muestra las divisiones 

de la base de datos, ésta se dividió de esa forma poder comprar cómo reacciona la red ante 

información nueva que se le presente y el efecto del tamaño la base de datos sobre la RN. 

 

Folder Subfolder Data set 1 Data set 2 

Train 
Sp 89 89 

No sp 99 99 

Validation 
Sp 89 89 

No sp 500 1210 
Tabla 1. Estructura de la organización de los datos. 

 

3. Resultados 

La iteración que mostró los mejores resultados se realizó con 3 capas ocultas de 32, 64 y 128 

neuronas y un clasificador (capa de salida) de dos capas densas conectadas con 300 y una neurona. 



 

 

 

24 

 

Esta arquitectura permite el entrenamiento de 20,407,449 parámetros. Se hicieron 15 épocas con 

15 batches y los resultados se muestran en la figura 11. 

Los resultados son muy positivos por varias razones, la primera es porque logra una exactitud muy 

alta (cercanía al valor unidad) para la cantidad de datos que se presentaron. Es posible que el 

método en sí esté forzándose a aprender las características de las imágenes presentadas más que 

de las sombras de presión en sí. Este problema es llamado overfitting o memorización y es muy 

común en esta clase de algoritmos. Es decir, el algoritmo logra extraer las características necesarias 

para reconocer únicamente las imágenes mostradas de su entrenamiento. Sin embargo, los valores 

de precisión no son tan altos como para pensar que esto realmente está pasando. Es necesario 

probar la red con otra base de datos para probar si puede reproducir estos porcentajes. Por el 

momento es importante resaltar que la red es capaz de extraer las características que compartían 

las imágenes presentadas con alta precisión y que estos resultados podrían generalizarse 

aumentando los datos. 

Por otro lado, el comportamiento del porcentaje de precisión también es bueno (figura 11) ya que, 

como se esperaba, en las primeras épocas cuando inicia sus neuronas con valores aleatorios es 

cuando menor precisión tiene, pero a medida que comienza a iterar la precisión incrementa 

sustancialmente. En general se logra ver que la precisión mejora su desempeño a medida que pasan 

las épocas, pero llega un momento donde parece estabilizarse alrededor de 90%. Lo más relevante 

de estos datos es ver la evolución que muestra la precisión porque demuestra que el algoritmo sí 

está aprendiendo, ya que su tendencia suele mejorar constantemente con las épocas. A pesar de  

que hay momentos en los que su precisión decrece, no es tan significativa y hace parte del proceso 

de aprendizaje. En la figura 11 hay dos valores anómalos en el que la precisión del entrenamiento 

del data set 1 y data set 2 es mayor que en la validación, es posible que para esta iteración los 

criterios de las neuronas estén identificando características que no tienen relevancia con la 

microestructura, y por eso al validar, su precisión sea tan baja.  
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Figura 11. Resultados de la red neuronal para cada base de datos. Los resultados del data set 2 podrían mostrar 

una memorización del algoritmo, por eso se establece que los mejores resultados son los del data set 1. 
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El comportamiento oscilatorio de la precisión es una característica del método de optimización de 

parámetros grandient descent. En la figura 8 se puede ver que hay momentos en los que el cambio 

del parámetro incrementa el error antes de encontrar un mínimo local del loss. Este 

comportamiento se puede ver claramente alrededor de la época 8 del data set 1, donde la precisión 

decrece significativamente antes de volver a incrementar. En general este comportamiento debe 

aparecer a lo largo de todas las iteraciones, ya que en cada una de ellas se intentan mejorar los 

parámetros.  

La figura 11 también muestra el comportamiento del loss. Es importante recordar que entre menor 

sea el loss, más exactitud tiene el algoritmo. Esta exactitud es distinta a la precisión, porque 

cuantifica cuánto fue la diferencia entre la predicción y el resultado real. Es posible que la red 

clasifique bien las imágenes, pero el valor del loss será el que determinará qué tan lejos estuvo el 

criterio de la red al valor esperado. En esta gráfica, se observa una tendencia a disminuir 

constantemente el error, lo que demuestra nuevamente que la red sí aprendió. En general, en la 

mayoría de las épocas el algoritmo logró tener el valor de error de validación por debajo de los 

valores del training, con algunos momentos donde el valor sube más que en la fase de 

entrenamiento. Esto sucede porque en la fase de validación aparecen imágenes nuevas, las cuales 

el algoritmo nunca ha visto y sobre las cuales la RN debe usar su criterio para clasificar, lo que 

puede aumentar el valor del loss. 

 

4. Discusión 

La red neuronal logró un desempeño óptimo con el primer data set, con una precisión del 90% en 

la identificación de sombras de presión en las imágenes de validación. Por otro lado, los resultados 

del segundo data set podrían representar una memorización del algoritmo, esto se debe a que 

precisión es muy alta (superior al 95%) y es posible que el algoritmo haya aprendido a reconocer 

únicamente las imágenes de sombras de presión presentadas en su entrenamiento, lo cual lo hace 

muy sensible a equivocarse cuando sea utilizado con imágenes que nunca haya visto. La razón por 

la cual esto sucedió se atribuye a que el tamaño de los datos de validación del data set 2 es más del 

doble respecto al data set 1. Al tener más imágenes de qué es algo que no tiene una sombra de 

presión y con el método de backpropagation, puede que el algoritmo este aprendiendo a identificar 
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características muy específicas que permitan diferenciar únicamente las imágenes presentadas del 

entrenamiento a las de validación, olvidándose de encontrar propiedades más generales que 

permitan y puedan ser utilizadas en la identificación de nuevas imágenes con sombras de presión. 

Esto significa que al aumentar los datos de validación sin aumentar el número de imágenes con la 

característica que se desea buscar, el algoritmo podrá ser inducido a memorizar. 

Hay varias cosas que hay que tener en cuenta para poder interpretar los resultados. Lo primero es 

que estos resultados solo funcionan para el data set presentado y es probable que en el momento 

en el que se aumente el número de imágenes y se introduzcan imágenes nuevas, pueda disminuir 

su precisión. Como se mostró con el data set 2, el aumentar los datos ayudó a mejorar la precisión, 

pero puede que al presentarle una nueva base de datos con muchas imágenes nuevas de sombras 

de presión le cueste identificarlas con los pesos de las neuronas obtenidos en esa iteración. En caso 

de aumentar el data set de entrenamiento, lo mejor que se podría hacer es volver a entrenar la red 

neuronal con las nuevas imágenes de sombras de presión para que se logre adaptar a los nuevos 

datos presentados. Sin embargo, los valores para las neuronas presentadas han sido guardados y 

publicados en caso de que se quieran usar sus valores para su aplicación directa. 

En futuros trabajos es posible que sea útil la creación de filtros para aislar la característica que se 

desea identificar. Esto sucede porque en algunas arquitecturas que se intentaron hubo momentos 

donde la clasificación lograba muy buenos resultados, pero al ejecutar el código nuevamente, 

podían perder hasta un 60% de precisión. Se plantea que esto sea posible porque los filtros de las 

redes convolucionales se centren en los bordes de los cristales o algunos minerales que 

posiblemente estén presentes en la mayoría de los ejemplos de entrenamiento. Una segunda 

manera de enfrentar este problema es como se hizo en este trabajo, por medio de la mezcla de 3 

capas ocultas de convolución y pooling junto con un clasificador de salida de más de una capa 

completamente conectado. 

En general, los resultados del algoritmo muestran que la RN puede aprender eficientemente sobre 

los datos presentados, pero que también muestran que existe una capacidad límite de aprendizaje 

antes de llegar a memorizar. Es posible que, a pesar de que se hagan muchas más iteraciones, la 

red no mejore sustancialmente a menos que se induzca forzadamente una memorización como lo 

mostrado en el data set 2. Esto puede deberse a que al tener una cantidad límite de parámetros que 
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tiene para entrenar, prefiera preservar aquellos que le permitan aumentar la precisión. 

Posiblemente, agregar más neuronas podría incrementar esta capacidad de aprendizaje. Toda la 

información aquí descrita se puede encontrar en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DYwOUBahY9gZztOLcldxnwlDwebjalbm . 

 

5. Conclusiones 

Una nueva base de datos de 1299 imágenes digitales de secciones delgadas con 89 fotos de sombras 

de presión ha sido creada y publicada. Además, la arquitectura de una red neuronal convolucional 

fue presentada, entrenada y testeada y logró un 90% de precisión en su mejor iteración. Esto 

demuestra que las redes neuronales convolucionales tienen un gran potencial para la identificación 

de microestructuras en láminas delgadas, y en general, en tareas de clasificación o reconocimiento. 

Sin embargo, a pesar de que existan muchas bases de datos y miles de láminas petrográficas 

digitales, es necesaria la clasificación de éstas en características específicas para poder explotar al 

máximo estos métodos.   
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