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Resumen 
 

Actualmente existen muchas técnicas de aprendizaje de máquina efectivas du- 
rante la tarea de clasificación. Sin embargo, existe la necesidad de identificar que 
técnica  destaca  por  encima  del  resto.  Por  consiguiente,  es  necesario  evaluar  un 
conjunto  de  técnicas  de  aprendizaje  de  máquina  en  un  escenario  desafiante.  En 
particular, el escenario seleccionado en este trabajo corresponde al reconocimien- 
to  de  edificios  a  partir  de  imágenes;  el  reconocimiento  de  edificios  es  una  tarea 
dif́ıcil,  ya  que  las  imágenes  pueden  tomarse  desde  diferentes  ángulos,  bajo  dife- 
rentes  condiciones  de  iluminación  y  un  desaf́ıo  adicional  es  diferenciar  edificios 
visualmente similares (por ejemplo, imágenes de iglesias). La mayoŕıa de métodos 
de reconocimiento de edificios utilizan descriptores locales de la imagen para la 
extracción  de  caracteŕısticas  (es  decir,  luego  de  aplicar  SIFT  o  SURF,  se  aplica 
un  clasificador).  No  obstante,  este  método  presenta  una  precisión  limitada.  Por 
lo  tanto,  es  necesario  evaluar  técnicas  de  aprendizaje  de  máquina  que  resuelvan 
este  tipo  de  problemas  de  una  manera  más  precisa.  Se  propone  evaluar  técnicas 
de aprendizaje de máquina como Support Vector Machine (SVM), Random Forest 
(RF), Neuronal Network (NN) y K-Nearest Neighbod (KNN), a partir de métodos 
basados en Bag-of-Words y Redes Neuronales Convolucionales, para obtener vec- 
tores de caracter´ısticas efectivos y realizar un reconocimiento de edificios preciso. 
Por  último,  se  espera  que  los  resultados  permitan  una  mejor  comprensión  de  las 
técnicas  de  aprendizaje  de  máquina  aplicado  al  problema  del  reconocimiento  de 
edificios de la ciudad del Cusco. 
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