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Motivación
El reconocimiento y la descripción de rocas permiten al geólogo una
mejor interpretación acerca de su evolución, ambientes y
condiciones de formación. En la práctica, comúnmente se deben
analizar numerosas muestras de roca, cuya caracterización manual
demanda tiempo y esfuerzo.

Introducción

Hipótesis
La Inteligencia Artificial y la implementación de algoritmos de Deep
Learning permite automatizar y optimizar esta actividad, además de
contribuir con una herramienta útil para profesionales así como
para la enseñanza y el aprendizaje en entornos académicos.

Objetivo
Utilizar la Inteligencia Artificial para el reconocimiento de rocas
sedimentarias y la descripción automática de sus características
(color, textura, forma, fábrica y grado de redondez de clastos),
mediante la implementación de un modelo de redes neuronales
convolucionales y recurrentes.

Metodología

Dataset

➢Descripciones de texto [b]

División del dataset

Pre-procesamiento
➢Imágenes

➢Descripciones de texto

Creación del modelo

➢Red Neuronal Convolucional VGG16 (Transfer Learning) [c]

➢Red Neuronal Convolucional Personalizada [d]

Resultados

➢Clasificación de las imágenes

➢Descripciones automáticas
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Predicción de Modelos por Matriz de Confusión

Personalizado

VGG 16

BLEU PERSONALIZADO VGG16

1 0.7431 0.8073

2 0.6334 0.7375

3 0.5825 0.6964

4 0.4759 0.6145

BLEU (Bilingual Evaluation

Understudy), este método es un indicador
para evaluar la precisión del modelo
comparando el texto original con el texto
generado[3].
La puntuación más alta y cercana a 1 es
mejor, caso contrario, una puntuación más
cercana a 0 es peor.
El modelo VGG16, con un valor de 0.8073,
cercano a 1 es considerado como aceptable
para el propósito de predicción.

Conclusiones y Trabajo Futuro
➢El presente trabajo demuestra la aplicación práctica de la Inteligencia Artificial como una alternativa adecuada para el reconocimiento y la descripción de rocas de
manera automática para investigaciones y proyectos profesionales.

➢Sirve como herramienta didáctica para entornos académicos dentro del área geológica y afines.

➢Los productos generados: modelos convolucionales, recurrentes, dataset de imágenes y descripciones textuales, son públicamente disponibles, pueden ser extendidos y
tomados como base para futuros trabajos de investigación.

❑
[a] Dataset de Imágenes Totales

https://drive.google.com/drive/folders/1OHQSi6r6bnzdpFyMpJUfCfYptYA60eth
❑

[b] Descripciones Totales
https://drive.google.com/drive/folders/1o72nOG7ZCh6baJ_jZT48jgieFGfNBxHH
❑ Modelos de Convolución
[c]https://colab.research.google.com/drive/1dNmxOcRwOHCNGuczIVhDjJvCDv2CR
M0W?usp=sharing
[d]https://colab.research.google.com/drive/18iBn8OhnstlOYmCFLAOKMLSkPiEI5QT
O?usp=sharing
❑

[e] Modelos de Descripción Automática
https://drive.google.com/drive/folders/1iPSQlyGKXWv0mSMRCpfmnwXrpFEUroXH

Links de descarga

➢Imágenes [a]

CALIZA LUTITAARENISCA

900descripciones, vocabulario de128 palabras y una 
descripción máxima de 26palabras

Eliminar signos de puntuación, númerosy mayúsculas para 
satisfacer el formato requerido por la red recurrente.  

▪Re-escalamientode los pixeles  a valores entre 0 y 1
▪ Inclinación de 0.2, zoom de0.2 y rotación horizontal
▪Aumento de datos

Modelo Personalizado VGG16

➢Predicción

➢Arquitectura Convolucional + Recurrente (LSTM) [e]

Referencias

900 imágenes en formato  PNG, resolución de700*700 pixeles y 
gamaRGB (Red, Blue, Green), obtenidas de BGS [1].

Tabla de comparación de parámetros BLEU
entre modelos PERSONALIZADO y VGG16.
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De acuerdo con la recomendación y modelo de Brownlee(2020) [2]

Imagen Descripción

RSC-A-
240.png

arenisca color gris textura clastica buen sorteo clastos soportado tamaño de
grano arena fina clastos subredondeados birrefringencia de segundo orden

RSN-C-
179.png

caliza de color gris textura no clastica mal sorteo matriz soportada mudstone
con tamaño de grano medio fino
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