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RESUMEN 
 
Los principales problemas que se presentan en la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de 

imágenes son la gran cantidad de características y la dificultad de hacer frente a las variaciones 

concurrentes en la posición, orientación y escala; y aunque muchos han sido los modelos de redes 

neuronales propuestos, la red neuronal de alimentación hacia adelante con una capa oculta y 

neuronas sigmoidales y capa de salida con neuronas lineales es la más ampliamente utilizada  por 

su capacidad universal de aproximar funciones y por contar con una amplia variedad de funciones 

de entrenamiento. Ellas, sin embargo,  pueden verse limitadas al intentar representar funciones 

de alta variabilidad. Es decir, requieren de un número considerablemente grande de neuronas en 

la capa oculta y este número está limitado por la cantidad de datos disponibles para entrenar la 

red neuronal. Ante esta dificultad, una arquitectura profunda brinda una mayor flexibilidad y  

menor requerimiento de datos de entrenamientos; pero nuevamente las redes neuronales 

profundas presentan el inconveniente de no obtener buenas generalizaciones cuando el algoritmo 

descendiente del gradiente es utilizado en el proceso de entrenamiento, pues queda fácilmente 

atrapado en óptimos locales. Este hecho, fue así hasta el 2006, en que Geoffrey Hinton  propuso el 

enfoque de Las Redes de Creencias Profundas, en las cuales cada capa es entrenada de manera 

independiente, utilizando una Máquina de Boltzmann Restringida para una asignación inicial de los 

pesos de la red. 

 

El proyecto tiene como objetivos  explorar e implementar diversas arquitecturas profundas de 

redes neuronales en las que el problema original es descompuesto en sub-problemas a diferentes 

niveles de abstracción. Así por ejemplo, en visión computacional se extraerán pequeñas 

variaciones geométricas, como detectores de bordes, a partir de los píxeles. Luego, de los bordes 

podemos pasar a formas locales y de ahí a objetos en la cual cada una de las instancias 

mencionadas pueden ser vistas como capas intermedias. Se  evaluarán las distintas arquitecturas 

profundas de redes neuronales con diferentes benchmark problems para el reconocimiento de 

patrones y en particular al problema de reconocimiento y clasificación de granos de polen a partir 

de imágenes digitales. La tarea del reconocimiento y clasificación de los granos de polen es 

compleja y requiere de expertos y de gran inversión de tiempo para conseguir resultados 

satisfactorios. 
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