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Resumen 

En este trabajo se entrenan modelos de machine learning y deep learning para la detección 

de piscinas en los padrones urbanos de Montevideo utilizando datos de IDEuy y Github. El 

modelo con mejor poder predictivo en la muestra de testeo es una red neuronal 

convolucional con una accuracy de 86%. Adicionalmente, se realiza un cruce entre la 

predicción del modelo y las bases de la Dirección Nacional de Catastro con las piscinas 

declaradas. Esto permite identificar las piscinas no declaradas en la cédula catastral y los 

padrones candidatos en los cuales la piscina se encuentra.    

 

1.  Introducción: definición del problema a resolver y motivación 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo de inteligencia artificial para la 

detección de elementos utilizando como insumo fotos áreas. Se trata de un problema de 

clasificación basado en imágenes. Debido al tiempo limitado del que se dispone, se optó por 

delimitar el problema a la detección de piscinas en fotos aéreas provenientes de IDE.uy 

dentro de la grilla urbana de Montevideo1. No obstante, el modelo es generalizable a una 

mayor extensión territorial y eventualmente sirve como punto de partida para la detección de 

otro tipo de infraestructuras o elementos. 

 

A los efectos de explotar aún más los resultados obtenidos, una vez obtenido el resultado 

de si una imagen tiene o no una piscina se cruza esta información con la de otras bases de 

datos abiertas públicas provenientes de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), 

Dirección Nacional de Catastro (DNC) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto permite 

determinar el centro comunal zonal (CCZ), barrio y padrón al que pertenecen las piscinas 

halladas. Finalmente, a partir de la base de datos de la DNC se puede determinar si la 

piscina encontrada se encuentra o no declarada en la cédula catastral.  

 

Esta última etapa del proyecto tiene por objetivo mostrar cómo el uso de herramientas de 

machine learning y deep learning contribuye a generar información que mejora la gestión 

pública y a la toma de decisiones en forma eficiente por parte de los organismos públicos. 

La interoperabilidad de la información es crucial para obtener las economías de escala que 

surgen del cruzamiento de distintas bases de datos.  

 

En particular, poder identificar las piscinas no regularizadas es un mecanismo que facilita la 

fiscalización por parte de la autoridad competente para este tipo de infraestructura. 

Utilizando fotos aéreas actualizadas, es posible que el organismo encargado del control 

detecte mediante este algoritmo piscinas no declaradas en la cédula catastral, facilitando las 

actividades de fiscalización y regularización.  

 

Estas técnicas se están implementando actualmente a nivel gubernamental en otros países 

con este objetivo. A modo de ejemplo, en Francia la agencia impositiva realizó un acuerdo 

con Google y la empresa tecnológica Capgemini por 12 millones de euros para detectar con 

fotos aéreas e inteligencia artificial piscinas no declaradas2.  En un ensayo realizado en 

                                                
1
 Infraestructura de datos espaciales 

2
 French tax office to work with Google to spot undeclared pools  

https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/ideuy/
https://www.connexionfrance.com/French-news/French-tax-office-to-use-Google-aerial-photos-to-spot-undeclared-pools-in-a-12million-deal-with-Google-and-IT-firm-Capgemini
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2017 en Marmande, encontraron que un tercio de las 800 piscinas detectadas no se 

encontraban declaradas. Durante 2019, una prueba realizada sobre Alpes-Maritimes logró 

detectar unas 3000 piscinas no declaradas en la zona.  

 

El interés por la detección de piscinas no se centra únicamente en la regularización de este 

tipo de infraestructuras. Las piscinas constituyen un hábitat para que los mosquitos se 

reproduzcan, lo que potencialmente representa una amenaza para la salud debido a las 

enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue (Rodriguez-Cuenca y Alonos, 

2014). La detección de piscinas puede proveer información relevante a los agentes que 

definen políticas específicas de fumigación o control de este tipo de enfermedades.    

 

Por ello, se considera pertinente desarrollar una herramienta que permita determinar la 

cantidad de piscinas contenidas dentro de cada barrio y CCZ. Ante recursos limitados, 

conocer las zonas más riesgosas en términos de piscinas puede generar una asignación 

más eficiente de los mismos e incluso guiar las fases en las cuales se realizan los procesos 

de control-fumigación por áreas3. Si las decisiones en la asignación de recursos o fases se 

toman en base a registros administrativos y estos no son completos por falta de declaración, 

o incluso con sesgos en las zonas donde se produce esta falta de declaración, las mismas 

pueden estar realizándose en forma subóptima.  

 

Los modelos y el análisis exploratorio de las bases de datos fueron realizados con el 

lenguaje de programación Python en Google Colab, lo que permitió trabajar en forma 

colaborativa. Los códigos que se adjuntan a esta nota son los Jupyter Notebook de este 

proceso. 

 

Como resultado del proyecto se han obtenido una serie de subproductos: un código que 

permite el etiquetado manual e interactivo de imágenes satelitales que se pone a 

disposición en Etiquetado imagenes IDE.ipynb4 y un conjunto de archivos shape que 

combinan la información de padrones, barrios y CCZ (geo_ref.zip5). 

   

Se obtienen distintos modelos entrenados de machine learning y deep learning 

(machinelearningmodels.ipynb y Entrenamiento CNN.ipynb
6). Se selecciona el 

modelo con mejor poder predictivo (accuracy) en la muestra de testeo (que contiene 

imágenes de la grilla urbana de Montevideo). La performance predictiva del modelo - 

calculada como la proporción de verdaderos positivos y verdaderos negativos sobre el total 

de predicciones - seleccionado es de 86%. 

 

Por último, se presenta el procesamiento completo en el que, a partir de cuadrantes de la 

grilla urbana de Montevideo, es posible detectar las piscinas y, adicionalmente, cruzando 

con la información de la DNC, identificar si las mismas se encuentran declaradas o no y los 

padrones asociados a esta identificación. De este modo, además de presentar el resultado 

del modelo entrenado, se muestra la implementación práctica que puede aplicarse a 

cualquiera de los cuadrantes de la grilla urbana de Montevideo. El código del proceso 

                                                
3
 Comenzando por ejemplo, con aquellas en las que la concentración de piscinas es mayor.  

4
 Disponible en la carpeta Codigos. 

5
 Disponible en la carpeta Bases de datos y metadatos/Shapes. 

6
 Disponibles en la carpeta Codigos. 
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completo se encuentra en Proceso Completo.ipynb7
 y un ejemplo de la visualización 

obtenida en el html J29C5N1_RGBI_8_Remesa_01_MVD.html
8. 

 

El documento se organiza de la siguiente forma. En la Sección 2 se presenta una 

descripción de las fuentes de datos utilizadas y los procedimientos aplicados. En particular, 

en la Subsección 2.1 se explican detalladamente las fuentes de datos utilizadas para el 

entrenamiento y testeo del modelo, mientras que en la Subsección 2.2 se detallan las bases 

de datos utilizadas para el procedimiento de georreferenciación. En la Sección 3 se 

presenta un análisis exploratorio de las bases de datos utilizadas y en la Sección 4 se 

introducen los modelos de deep learning y machine learning aplicados. En la Sección 5 se 

muestran los resultados de estos modelos y se selecciona el mejor modelo en términos 

predictivos. En la Sección 6 se presenta el proceso completo en el que se utiliza el modelo 

seleccionado para la detección de piscinas y el cruzamiento con la base de datos de 

piscinas declaradas de acuerdo a la DNC. En la Sección 7 se encuentran las conclusiones 

finales del trabajo y los posibles desarrollos futuros.  

2.  Descripción de las fuentes de datos utilizadas y procedimientos 

aplicados 

En este proyecto se utilizan distintas fuentes de datos abiertos y a su vez, se generan 

nuevas fuentes de datos (tanto a través del etiquetado como por cruzamiento de 

información entre distintas bases de datos). Las bases de datos utilizadas se pueden 

categorizar en dos tipos de acuerdo a la fase en la que se emplean: fuentes de datos para 

entrenamiento y testeo de los modelos de machine learning y deep learning de detección de 

piscinas y fuentes de datos para georreferenciación de la piscina (en CCZ, barrio y padrón).  

2.1 Fuentes de datos y procesamiento para el entrenamiento y testeo del modelo  

2.1.1 Fuentes de datos para la conformación de la base de imágenes para entrenamiento y 

testeo del modelo 

Para el entrenamiento y testeo del modelo se utilizaron: 

 

1. Un conjunto de fotos satelitales de 50x50 píxeles en formato .jpg con etiquetas que 

indican si en la foto hay o no hay una piscina. Este conjunto de datos se encuentra 

disponible en Github9. Se dispone de un total de 3.081 fotos, 1.577 que contienen 

piscinas y 1.504 sin piscinas. 

  

2. Se realizó el etiquetado manual de un conjunto de imágenes de 100x100 píxeles 

extraídas de IDEuy correspondientes a la grilla urbana de Montevideo. Cada imagen 

fue etiquetada considerando si tiene o no piscina. El objetivo de este procedimiento 

manual fue generar una muestra de testeo para el problema que se busca resolver. 

Para el etiquetado se desarrolló un código de Python llamado Etiquetado 

                                                
7
 Disponible en la carpeta Codigos. 

8
 Disponible en la carpeta Ejemplos. 

9
 GitHub Pool Detection, último acceso 19/09/2021.  

https://github.com/yacine-benbaccar/Pool-Detection
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imagenes IDE.py
10
.  Para la selección de los cuadrantes de la grilla a clasificar a 

través de este procedimiento se utilizó la base de datos de la Grilla Urbana de 

Montevideo obtenida de IDEuy11. Se seleccionaron 4 cuadrantes de la grilla 

(K29D3O6, J29C5N4, J29C5N5, J29C5N7) de un total de 485 y se dividieron para 

su clasificación entre los integrantes del equipo12. De este proceso se obtuvieron un 

total de 253 imágenes con piscinas y 4.027 imágenes sin piscinas.  Debido a que el 

modelo es entrenado con imágenes de 50x50 píxeles se reduce la imagen obtenida 

con el paquete PIL de modo que haya homogeneidad entre las distintas fuentes.  

 

3. Finalmente, se procedió a clasificar en forma automática 6 cuadrantes de la grilla 

urbana de Montevideo (K29D3O1, K29D6N3, K29D6P6, J29C4O3, J29C4O7, 

J30A1M1) utilizando un modelo de redes neuronales convolucionales (CNN) para la 

detección de piscinas pre-entrenado y disponible en Github13. Esta red clasifica las 

imágenes de 50x50 píxeles en si contiene o no pisicina y fue entrenado únicamente 

con las imágenes contenidas en la base de datos descrita en el punto 1. Dado que 

una alta proporción de las imágenes de la grilla urbana de Montevideo son 

clasificadas por el modelo como piscina cuando en la imagen no hay piscina, se 

procede a etiquetar manualmente las imágenes que han sido clasificadas 

erróneamente y se agregan, conjuntamente con aquellas que han sido 

correctamente clasificadas, a la base de entrenamiento. El objetivo de este 

procedimiento es agregar a la base de datos final de entrenamiento imágenes que 

se correspondan con las características de Montevideo, ya que la base de datos 

descrita en el punto 1 puede estar sesgada a las características del lugar del que 

provienen las imágenes satelitales, lo que no hace al modelo generalizable para la 

aplicación particular a Montevideo.  

2.1.2 Base final para el entrenamiento del modelo y testeo 

La base de datos final está compuesta por un conjunto de 3.804 imágenes de 

entrenamiento, de las cuales 1.768 (46.5%) se corresponden a imágenes etiquetadas como 

piscinas y 2.036 (53.5%) a imágenes que no contienen piscinas. La base de datos final se 

encuentra balanceada entre las dos categorías de clasificación. En la Tabla 1 se presenta el 

origen de las imágenes en términos de las bases de datos descritas en los puntos 

anteriores.   

 

La base de testeo final está compuesta por un conjunto de 360 imágenes, de las cuales 180 

(50%) se corresponden con imágenes etiquetadas como piscina y 180 (50%) se 

corresponden con imágenes que no contienen piscina. La totalidad de las imágenes que 

forman parte de la base de testeo provienen de la clasificación manual realizada por el 

equipo y descrita en el punto 2.  De esta forma, es posible testear el desempeño del modelo 

fuera de la muestra de entrenamiento con imágenes pertenecientes a la grilla urbana de 

Montevideo, que es el objeto de interés14.  

                                                
10

 Disponible en la carpeta Codigos. 
11

 Disponible en Bases de datos y metadatos/ide/GRILLA_URBANA_MDEO.xlsx. 
12

 Las grillas no fueron completamente etiquetadas, el etiquetado se realizó en forma parcial en cada grilla hasta 

disponer de un tamaño adecuado de imágenes para la muestra de testeo. 
13

 GitHub Pool Detection, último acceso 19/09/2021. 
14

 Ninguna de las imágenes en la base de testeo es utilizada en el entrenamiento del modelo.   

https://github.com/yacine-benbaccar/Pool-Detection/blob/master/Pool-Detection%20(Notebook).ipynb


6 

 

 

 

Tabla 1. Origen de las imágenes de la base final de entrenamiento y testeo. 

Base Etiqueta Origen Cantidad de 
imágenes 

Entrenamiento Sin piscina (1) Github 1501 

Entrenamiento Con piscina (1) Github 1577 

Entrenamiento Sin piscina (2) y (3) IDEuy 535 

Entrenamiento  Con piscina (2) y (3) IDEuy 191 

Test Sin piscina (3) IDEuy 180 

Test Con piscina (3) IDEuy 180 

 

La base de datos final, que contiene las imágenes y dos archivos (train.csv y test.csv) con 

las etiquetas correspondientes y las fuentes de datos se encuentra en el archivo 

dataset_original_ide.zip
15.  

2.2 Fuentes de datos para georreferenciación  

2.2.1 Catastro: datos de padrones urbanos y rurales de Montevideo 

Con el objetivo de georreferenciar las piscinas declaradas en la cédula catastral se utiliza la 

base de datos de 2021 de padrones urbanos y rurales de la DNC16. De las bases 

disponibles se utiliza la base de padrones rurales y urbanos, y se filtra únicamente los 

correspondientes al departamento de Montevideo. Se unen ambas bases de datos 

conservando únicamente el padrón, la categoría de si se trata de un padrón rural y urbano y 

el régimen (Propiedad Horizontal [PH] o Régimen Común [CO]). El atributo de régimen, que 

solamente está disponible para los padrones urbanos, puede ser relevante a la hora de 

evaluar el modelo final, ya que si la piscina se encuentra en un PH, por ejemplo en un 

edificio, y la misma se encuentra cubierta es posible que no sea detectada.  

 

Finalmente, se agrega una variable binaria llamada piscina que tiene el valor 1 si de 

acuerdo a la base de datos de líneas de construcción el padrón tiene declarado una piscina 

y 0 en caso contrario17.  

 

La base resultante de este procesamiento preliminar es una base llamada 

padrones_montevideo_piscina.csv
18
 que contiene las variables presentadas en la 

Tabla 2.  

                                                
15

 Disponible en la carpeta Bases de datos y metadatos. 
16

 Padrones urbanos y rurales, último acceso 19/09/2021. 
17

 Un padrón tiene declarado una piscina si en líneas de construcción tiene al menos una línea con destino 

número 47.  
18

 Disponible en la carpeta Base de datos y metadatos/Catastro2021. 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direccion-nacional-de-catastro-padrones-urbanos-y-rurales
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 Tabla 2. Descripción de las variables de la base de datos 

padrones_montevideo_piscina.csv. 

Nombre de la 
variable 

Descripción Tipo de 
dato 

padron Número de padrón  Numérico  

regimen  Tipo de régimen de propiedad. Puede ser PH (propiedad 
horizontal), CO (régimen común) o NA en caso de que 
no se disponga de la información  

Categórico 

tipo_padron Tipo de padrón: puede ser Rural o Urbano  Categórico 

piscina Variable que toma el valor 1 si el padrón tiene declarado 
en la cédula catastral que tiene al menos una piscina y 0 
en otro caso.  

Binario 

 

El procesamiento de la base de datos y el análisis exploratorio realizado se encuentra en el 

código Catastro2021.ipynb19. 

2.2.2 Bases de datos de Shapes 

Se utilizaron distintas bases de datos conteniendo shapes sobre padrones, barrios y CCZ. 

 

En primer lugar, se utilizaron los datos de shapes disponibles de padrones urbanos20 y 

padrones rurales21 ajustados de la DNC. Estas bases de datos permiten georreferenciar los 

los padrones. De estos archivos, se filtran únicamente los padrones correspondientes a 

Montevideo y se seleccionan el número de padrón y los polígonos (dato que permite la 

georreferenciación) definido dentro de la variable geometry. El polígono está definido en el 

sistema de referencia EPSG 5381. 

 

Por otra parte, se utilizó la base de datos de shapes Ine_barrios_mvd_nbi8522 que contiene 

los polígonos de las aproximaciones a barrios de Montevideo según las necesidades 

básicas insatisfechas de 1985 y proviene del INE. Debido a que el sistema de referencia 

definido es WGS 84, y a los efectos de compatibilizar el sistema de referencia entre los 

distintos archivos de shape, fue modificado a EPSG 4326. 

 

Finalmente, se utilizó un archivo shape de la IMM con los límites de los CCZ23. Al igual que 

en el caso anterior, a los efectos de compatibilizar los sistemas de referencia, se modificó el 

mismo a EPSG 4326. 

 

                                                
19

 Disponible en la carpeta Codigos. 
20

 Shapes del parcelario urbano, último acceso 19/09/2021. 
21

 Shapes del parcelario rural, último acceso 19/09/2021. 
22

 ine_barrios_mvd_nbi85, último acceso 19/09/2021.  
23

 Límites de Centros Comunales Zonales, último acceso 19/09/2021. 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direccion-nacional-de-catastro-shapes-del-parcelario-rural-y-urbano/resource/3d211675-14a6-4e69-bc0b-6cc549060633
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direccion-nacional-de-catastro-shapes-del-parcelario-rural-y-urbano/resource/2073596d-f122-4030-9eb4-eaca1cdf1e9c
https://www3.ine.gub.uy/Hackaton/Documentos/ine_barrios_mvd_nbi85.zip
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/intendencia-montevideo-limites-centros-comunales-zonales/resource/c8eae21d-48a7-4cc6-9a86-e651718bd6a3
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Se realizó la unión de las mencionadas bases de datos de shapes, de forma tal que, para 

cada padrón de Montevideo se pudiera obtener el barrio al que pertenece de acuerdo a la 

base de datos del INE y el CCZ de acuerdo a la base de datos de la IMM. Como resultado 

de esta unión, se obtiene una nueva base de datos shape que contiene la información 

detallada en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Descripción de las variables de la base de datos final de la manipulación de bases 

Shape. 

Nombre de la 
variable 

Descripción Tipo de 
dato 

padron Número de padrón  Numérico  

geometry Polígono que define cada uno de los padrones 
expresado en EPSG 5381 

Shape 

barrio Barrio al que pertenece el padrón de acuerdo a la 
clasificación del INE 

Categórico 

ccz código alfanumérico que identifica el centro comunal 
zonal al que pertenece el padrón. 

Categórico  

 

La base final de shapes se llama montevideo_padrones_full.zip24
. El procesamiento 

de la base de datos y el análisis exploratorio fue realizado en Python y el código se 

encuentra disponible en shapes.ipynb25. 

2.2.3 Unión de bases de datos de georreferenciación y atributos 

La base de datos de padrones rurales y urbanos de Montevideo fue unida con los datos 

obtenidos de los shapes. La base resultante es un shape con sistema de referencia EPSG 

5381 correspondiente a los padrones rurales y urbanos de Montevideo y una serie de 

atributos. La descripción de las variables correspondientes a esta base que se llama 

geo_ref.zip
26
 se presenta en la Tabla 4. El procesamiento de esta unión se realizó en 

Python y el código se encuentra disponible en Unionshapesyatributos.ipynb27. 

 

Tabla 4. Descripción de las variables de la base de datos de georreferenciación y atributos  

geo_ref.zip. 

Nombre de la 
variable 

Descripción Tipo de 
dato 

padron Número de padrón  Numérico  

geometry Polígono que define cada uno de los padrones  
expresado en EPSG 5381 

Shape 

barrio Barrio al que pertenece el padrón de acuerdo a la Categórico 

                                                
24

 Disponible en la carpeta Base de datos y metadatos/Shapes. 
25

 Disponible en la carpeta Codigos. 
26

 Disponible en la carpeta Base de datos y metadatos/Shapes. 
27

 Disponible en la carpeta Codigos. 
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clasificación del INE 

ccz Código alfanumérico que identifica el centro comunal 
zonal al que pertenece el padrón. 

Binario 

regimen  Tipo de régimen de propiedad. Puede ser PH (propiedad 
horizontal), CO (régimen común) o NA en caso de que 
no se disponga de la información  

Categórico 

tipo_padron Tipo de padrón: puede ser Rural o Urbano  Categórico 

piscina Variable que toma el valor 1 si el padrón tiene declarado 
en la cédula catastral que tiene al menos una piscina y 0 
en otro caso.  

Binario 

 

3.  Exploraciones realizadas sobre las bases de datos 

3.1 Georreferenciación 

Luego de realizar la unión de las bases de datos de padrones rurales y urbanos de la DNC, 

se obtienen 211.855 padrones en Montevideo. La gran mayoría, 96% (203.633), 

corresponde a padrones urbanos, mientras que el restante 4% (8.222) corresponde a 

padrones rurales. 

 

En únicamente 1,3% (2.788) de los padrones de Montevideo se declara la existencia de 

piscinas. En el caso de los urbanos este porcentaje es de 1,4% (2.752) y en los rurales de 

0,4% (36). En el Gráfico 1 se puede observar la distribución entre padrones urbanos y 

rurales con y sin piscina declarada.   

 

En el caso de los padrones urbanos de Montevideo, 19% (38.850) del total de padrones se 

encuentran bajo el régimen de PH y 81% (164.738) bajo el régimen de CO.  
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Gráfico 1. Piscinas en padrones rurales y urbanos de Montevideo. 

 

La distribución de piscinas declaradas entre los padrones que son CO y PH se presenta en 

el Gráfico 2. Un 1% (407) de los padrones urbanos de Montevideo con régimen PH declaran 

tener al menos una piscina, mientras que un 1.4% (2.345) de los padrones urbanos de 

Montevideo con régimen CO declaran tener al menos una piscina28. 

 

Gráfico 2. Piscinas por tipo de régimen de propiedad. 

 
A partir de las bases de datos de shapes se logró obtener los límites tanto de los CCZ como 

de los barrios de Montevideo, así como los polígonos de los padrones urbanos de 

Montevideo. Estos límites se presentan en el Gráfico 3. En el Gráfico 3(a) se presentan en 

                                                
28

 El análisis exploratorio de la base de Catastro se encuentra en el código Catastro2021.ipynb disponible 

en la carpeta Codigos. 
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rojo los límites de los CCZ mientras que en celeste se presentan los límites de los barrios29. 

En tanto, en el Gráfico 3(b) se presentan los padrones urbanos de Montevideo. 

 

La georreferenciación realizada a partir del cruzamiento de bases de datos permite 

determinar la cantidad de piscinas declaradas dentro de los padrones urbanos de 

Montevideo por barrio y por CCZ.  Adicionalmente, si el procedimiento se realiza partiendo 

de los cuadrantes de la grilla urbana de Montevideo es posible identificar a qué barrio y CCZ 

pertenece el cuadrante. 

 

Dado que se utilizó la grilla urbana de IDEuy el foco del análisis fueron los padrones 

urbanos. Del total de 2.752 piscinas declaradas en los padrones urbanos de Montevideo, 

fue posible georreferenciar con el polígono del padrón correspondiente 2.751. En el Gráfico 

4 se muestran las piscinas declaradas por barrio dentro de los padrones categorizados 

como urbanos por la DNC. Se observa una alta concentración en la ubicación de las 

piscinas declaradas en la zona sureste de Montevideo. 

 

Gráfico 3. Shapes de Montevideo. 

                              3(a)                                                                              3(b) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 El análisis exploratorio de las shapes se encuentra en el código shapes.ipynb disponible en la carpeta 

Codigos.  
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 Gráfico 4. Piscinas declaradas por barrios y centros comunales zonales de Montevideo. 

 
 

De acuerdo a la base de datos de barrios del INE, hay un total de 62 barrios en Montevideo.  

Las piscinas declaradas se encuentran fuertemente concentradas en los barrios de 

Carrasco (37%), Punta Gorda (12%) y Carrasco Norte (11%). Únicamente estos 3 barrios 

acumulan el 60% de las piscinas declaradas de Montevideo urbano.   

 

Si se considera la proporción de padrones con piscina dentro de cada barrio, Carrasco 

sigue siendo el que presenta mayor cantidad relativa de piscinas (25.2%), seguido de 

Bañados de Carrasco (11%), Carrasco Norte (10.8%) y Punta Gorda (10.3%).  En el Anexo 

(Tabla I) se presentan la cantidad de padrones urbanos en Montevideo con piscinas 

declaradas por barrios.  

 

De acuerdo a la base de datos de la IMM, existen 18 CCZ. El CCZ 8 concentra el 52.7% del 

total de piscinas declaradas, seguido por el CCZ 7 y el CCZ 5, con un total del 14.1% y 

12.1% de las piscinas declaradas, respectivamente.   

 

Si se considera la proporción de padrones con piscina dentro de cada CCZ, el número 8  

sigue siendo el que presenta mayor cantidad relativa de piscinas (16.6%), seguido por el 7 y 

el 5, con una participación relativa de 4.5% y 2.4%, respectivamente.  En el Anexo (Tabla II) 
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se presentan la cantidad de padrones urbanos en Montevideo con piscinas declaradas por 

CCZ.   

3.2 Datos de entrenamiento y testeo 

La muestra de entrenamiento está compuesta por imágenes de 50x50 píxeles de distintas 

fuentes. Un ejemplo de las imágenes provenientes de Github con la etiqueta de piscinas se 

presenta en la Imagen 1 y un ejemplo de las imágenes provenientes de Github etiquetadas 

como no piscina se presentan en la Imagen 2.  

 

Imagen 1.  Imágenes etiquetadas como piscinas provenientes de Github. 

 
 

Imagen 2.  Imágenes etiquetadas como  no piscinas provenientes de Github. 

 
 

Por otra parte, la muestra de entrenamiento y de testeo contiene imágenes de 50x50 

píxeles extraídas de la grilla urbana de IDEuy.  En la Imagen 3 se muestra la grilla urbana 

para Montevideo de las ortoimágenes 2017-2018.  

 

Imagen 3. Grilla Urbana de Montevideo IDEuy. 

 
 

Cada cuadrante de la grilla es extraído directamente en Python y se obtiene la imagen 

completa del mismo. A modo de ejemplo, se muestra en la Imagen 4 el cuadrante 

“K29D3O6_RGBI_8_Remesa_01_MVD”. 
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Imagen 4. Cuadrante de la grilla urbana de Montevideo extraído de IDEuy. 

 
 

Los cuadrantes de la grilla son segmentados en imágenes más reducidas de 100x100 

píxeles y luego reducidas a 50x50 píxeles para el entrenamiento y testeo del modelo. 

Ejemplos de las imágenes resultantes del IDEuy con piscinas se encuentran en la Imagen 5 

y sin piscinas se encuentra en la Imagen 6.  

 

Imagen 5. Imágenes etiquetadas como piscinas de IDEuy. 

 
Imagen 6. Imágenes etiquetadas como no piscinas de IDEuy. 
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4. Modelos de deep learning y machine learning investigados 

En esta sección se presentan los modelos de deep learning y machine learning entrenados 

para predecir si las imágenes contienen o no piscinas. En todos los casos el problema a 

resolver es uno de clasificación en base a imágenes. Este problema de clasificación es 

binario, en la medida que hay únicamente dos etiquetas: la imagen contiene piscina o la 

imagen no contiene piscina.  

 

En la Subsección 4.1 se presentan los modelos de deep learning entrenados y en la 

Subsección 4.2 se presentan los modelos de clasificación de machine learning entrenados. 

Finalmente, en la Subsección 4.3 se presenta la medida de evaluación utilizada para 

comparar el desempeño de los distintos modelos.  

4.1 Modelos de deep learning: Redes neuronales convolucionales 

Debido a que el problema que se busca resolver puede definirse como un problema de 

clasificación en base a imágenes se utilizan redes neuronales convolucionales (CNN). 

Las CNN o convnets son un tipo de modelo de deep learning muy utilizado en aplicaciones 

de visión computacional y, en particular, en problemas de clasificación basados en 

imágenes. Reciben el nombre de redes convolucionales porque utilizan la operación de 

convolución (una operación particular de tipo lineal) en al menos una de las capas de la red 

(Goodfellow et al., 2016).  

 

El modelo, que se denomina Modelo CNN 1, se programó en Python haciendo uso de las 

librerías Keras y TensorFlow. Para su entrenamiento se utilizó inicialmente una base de 

datos de imágenes satelitales de 50x50 píxeles (ver descripción de fuentes de datos en 

Subsección 2.1). Debido a que las imágenes procedentes de IDEuy son de 100x100 

píxeles, se procedió a realizar una reducción de estas imágenes (downsampling) a 50x50 

píxeles.  

 

La arquitectura del modelo entrenado se presenta en la Tabla 5 y en la Imagen 7, donde se 

detallan las capas utilizadas, la forma del producto resultante y los parámetros en cada 

capa. Se definieron como parámetros para el entrenamiento un batch size de 64 y 100 

epochs. Como función de pérdida se seleccionó binary cross entropy, como optimizador 

stochastic gradient descent (sgd) y como métrica de optimización el accuracy.   

 

Tabla 5. Arquitectura del modelo CNN1. 

 

Layer (type)                 Output Shape                 Param #    
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================================================================= 

conv2d_24 (Conv2D)                                (None, 48, 48, 32)                  896        

_________________________________________________________________ 

activation_31 (Activation)                          (None, 48, 48, 32)                    0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_25 (Conv2D)                                 (None, 44, 44, 32)            25632      

_________________________________________________________________ 

activation_32 (Activation)                           (None, 44, 44, 32)                    0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_12 (MaxPooling                 (None, 22, 22, 32)                   0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_26 (Conv2D)                                  (None, 20, 20, 32)                  9248       

_________________________________________________________________ 

activation_33 (Activation)                            (None, 20, 20, 32)                     0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_27 (Conv2D)                                  (None, 16, 16, 32)                   25632      

_________________________________________________________________ 

activation_34 (Activation)                            (None, 16, 16, 32)                      0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_13                                (MaxPooling (None, 8, 8, 32)           0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_28 (Conv2D)                                   (None, 6, 6, 32)                       9248       

_________________________________________________________________ 

activation_35 (Activation)                             (None, 6, 6, 32)                           0          

_________________________________________________________________ 

conv2d_29 (Conv2D)                                    (None, 2, 2, 32)                    25632      

_________________________________________________________________ 

activation_36 (Activation)                              (None, 2, 2, 32)                            0          

_________________________________________________________________ 

max_pooling2d_14                                (MaxPooling (None, 1, 1, 32)               0          

_________________________________________________________________ 

flatten_4 (Flatten)                                         (None, 32)                                      0          

_________________________________________________________________ 

dense_7 (Dense)                                          (None, 64)                               2112       

_________________________________________________________________ 

activation_37 (Activation)                              (None, 64)                                     0          

_________________________________________________________________ 

dropout_3 (Dropout)                                      (None, 64)                                    0          

_________________________________________________________________ 

dense_8 (Dense)                                            (None, 1)                                    65         

_________________________________________________________________ 

activation_38 (Activation)                                (None, 1)                                    0          

================================================================= 

Total params: 98,465 

Trainable params: 98,465 

Non-trainable params: 0 

_________________________________________________________________ 
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En una segunda etapa, se procedió a realizar data augmentation de las imágenes de 

entrenamiento que contienen piscinas. El proceso de data augmentation consiste en 

expandir en forma artificial la muestra de entrenamiento generando versiones modificadas 

de las imágenes. En este caso, el procedimiento consistió en rotar o modificar el brillo de las 

imágenes. De esta forma, se aumenta la variabilidad dentro de la muestra de 

entrenamiento. El modelo fue entrenado con la misma arquitectura que el Modelo CNN 1, 

siendo la única diferencia entre ambos el proceso de data augmentation de las imágenes. 

Debido a que la base de datos es balanceada, el proceso se aplica sobre todas las 

imágenes independientemente de la etiqueta que tengan. Se comparó la performance 

predictiva en la base de testeo del modelo entrenado con data augmentation respecto al 

modelo original considerando la accuracy en la muestra de testeo. A este modelo se lo 

denomina CNN 2. 

 

 

Imagen 7. Arquitectura del modelo CNN1. 

 

 
 

Finalmente, debido a que pueden existir diferencias significativas en la distribución de las 

fotos de IDEuy y en las obtenidas de Github, debido a diferencias tanto en las imágenes 

como en las zonas de las cuales son extraídas, se procede a realizar data augmentation 

únicamente de las fotos con piscinas de IDEuy. Se entrena nuevamente el modelo 

conservando la arquitectura, pero con data augmentation únicamente de todas las fotos 

dentro de la muestra de entrenamiento provenientes de IDEuy con el objetivo de aumentar 

artificialmente la muestra de imágenes pertenecientes a la grilla urbana de Montevideo y, de 

este modo, determinar si este procedimiento mejora la performance predictiva en la muestra 

de testeo. A este modelo se lo denomina CNN 3.  

 

A su vez, estos dos modelos son comparados con una red convolucional entrenada 

únicamente con los datos provenientes de Github (ver descripción de fuentes de datos en 

Subsección 2.1), que es considerado en este trabajo como el benchmark en términos de 

redes convolucionales. Este modelo, que se denomina CNN original, tiene la misma 

arquitectura que los anteriores. La única diferencia radica en la muestra de entrenamiento, 

que no contiene datos de IDEuy. Es de esperar que en la medida que este modelo no 

contiene imágenes de IDEuy dentro de su entrenamiento, su desempeño en términos de 

accuracy sea peor que los modelos entrenados con imágenes provenientes de IDEuy. 
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4.2 Modelos de machine learning de clasificación 

Finalmente, fueron probados otros métodos de clasificación de machine learning, con el 

objetivo de comparar la performance predictiva en el conjunto de datos de testeo respecto al 

resultado obtenido en los modelos de redes convolucionales. En particular, fueron 

evaluados Support Vector Machine, K-nearest neighbour y Random Forest.  

 

Support Vector Machine (SVM) es un algoritmo utilizado para clasificación que encuentra 

una línea o hiperplano (límite de decisión) que depende de las variables que separan mejor 

las distintas clases o etiquetas de clasificación. El margen del SVM es la distancia entre el 

hiperplano y el punto más cercano. El algoritmo encuentra el límite de decisión de forma tal 

que el margen es maximizado (Loukas, 2020). En una primera instancia se entrena el 

modelo con la base completa (ver 2.1.2). Este modelo es denominado SVM general.  

 

Debido a que este algoritmo tiene una alta demanda de CPU para su entrenamiento, con la 

base completa se prueban distintos kernels (lineal, rbf, sigmoide y polinómico) con los 

parámetros que por defecto utiliza Python.  

 

Alternativamente, se probó entrenar el modelo únicamente con las fotos de IDEuy 

contenidas en la base de entrenamiento descrita en la Subsección 2.1.2. Ello permite, 

debido a que la muestra es más reducida, hacer tuning de parámetros reduciendo la 

demanda de CPU.   

 

Para realizar el proceso de tuning se separó de la muestra de testeo original en forma 

aleatoria un total de 180 observaciones (90 con piscinas y 90 sin piscinas) para construir un 

set de validación. La muestra de testeo en estos casos quedará reducida a 180 

observaciones (90 con piscinas y 90 sin piscinas). 

 

Con la base de entrenamiento reducida, que contiene únicamente las imágenes de IDEuy, 

se prueban distintos kernels: lineal, rbf, sigmoide y polinómico y se realiza una búsqueda de 

grillad de distintos hiperparámetros seleccionando aquellos que maximizan el accuracy en la 

muestra de validación. Los hiperparámetros considerados para la búsqueda son C y 

gamma. Estos modelos se denominan SVM reducidos. 

 

K-nearest neighbour es un algoritmo de aprendizaje automático muy simple. Para hacer 

una predicción de un nuevo punto de datos, encuentra los k puntos de datos más cercanos 

en el conjunto de entrenamiento y según su etiqueta clasifica el nuevo punto de datos. En la 

versión más simple, se considera solo un vecino más cercano y la predicción para los 

nuevos datos es la etiqueta de este vecino más cercano en el conjunto de entrenamiento 

(Muller y Guido, 2016). Al considerar más vecinos para seleccionar la etiqueta para los 

datos de testeo, el algoritmo asigna la clase mayoritaria entre los k vecinos más cercanos.  

Al igual que para SVM el entrenamiento se realiza con toda la muestra por un lado 

probando alternativamente 1, 5, 10, 20, 50 y 100 vecinos. Este modelo se denomina KNN 

general y se selecciona aquel con mejor accuracy en la muestra de testeo. 

 

Por otra parte, se mantienen únicamente las observaciones pertenecientes a IDEuy dentro 

de la base de entrenamiento y, al igual que en el caso de SVM, para realizar el proceso de 

tuning más exhaustivo (selección óptima de vecinos) se separa de la muestra de testeo 
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original en forma aleatoria un total de 180 observaciones (90 con piscinas y 90 sin piscinas) 

para construir un set de validación. La muestra de testeo en estos casos quedará reducida a 

180 observaciones (90 con piscinas y 90 sin piscinas). Se realizó una búsqueda exhaustiva 

sobre posibles valores de k que maximizan el accuracy en la muestra de validación y luego 

se reporta el accuracy en la muestra de testeo. Al modelo resultante se lo denomina KNN 

reducido.  

 

El algoritmo de bosque aleatorio o random forest consiste en agregar un número de 

árboles de decisión aleatorios que son ligeramente diferentes el uno del otro. En este caso, 

se seleccionó el valor predeterminado de 100 árboles para realizar una predicción para 

cada árbol de decisiones. Luego, se aplica una regla de voto mayoritario y la observación 

tendrá la clase que prevaleció en los n árboles de decisión (Muller y Guido, 2016). Al igual 

que en los casos anteriores se entrena un bosque aleatorio con la muestra de 

entrenamiento completa. A este modelo se le llama bosque general.  Luego, se repite el 

procedimiento únicamente entrenando el modelo con las variables de IDEuy. El resultado se 

presenta bajo el nombre de bosque reducido. En el caso del modelo reducido, se prueban 

distintos valores de la profundidad máxima del árbol y se selecciona aquel modelo con 

mayor accuracy dentro de la muestra de validación.  

4.3 Métrica para la evaluación de los modelos 

Debido a que la muestra es balanceada, se procede a seleccionar como métrica de 

evaluación de los modelos el accuracy en la muestra de testeo. El accuracy es el total de 

predicciones correctas sobre el total de predicciones realizadas. Es una medida 

ampliamente utilizada para evaluar la performance predictiva de los modelos. Se selecciona 

como mejor modelo aquel con un accuracy mayor.  

 

Accuracy = (verdaderos positivos + verdaderos negativos) / total de predicciones 

5. Resultados de los modelos 

En esta Sección se presentan los resultados de los distintos modelos entrenados descritos 

en la Sección 4. En la Subsección 5.1 se presentan los resultados de los modelos de 

machine learning. En la Subsección 5.2 se presentan los resultados de los modelos de deep 

learning y en la Subsección 5.3 se selecciona el modelo con mayor accuracy en la muestra 

de testeo de todos los modelos entrenados. 

5.1 Modelos de machine learning 

En la presente sección se muestran los resultados de los modelos de machine learning 

explorados. El código de los mismos se encuentra en modelosmachinelearning.ipynb30. 

5.1.1 SVM general 

Tabla 6. Resultados SVM general para distintos kernels. 

 

                                                
30

 Disponible en la carpeta Codigos. 
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kernel ‘lineal’ ’rbf’ ’poly’ ’sigmoid’ 

Test accuracy 0.503 0.536 0.525 0.525 

Train accuracy 0.997 0.961 0.993 0.48 

 

Dentro de los modelos de SVM entrenados con todo el set de entrenamiento y los 

parámetros que por defecto utiliza Python, el kernel rbf es el que presenta una mayor 

accuracy en la muestra de testeo, aunque en términos generales es baja. Los kernels lineal, 

polinómico y rbf tienen una elevada accuracy en la muestra de entrenamiento lo que puede 

indicar overfitting de los datos.  

5.1.2 SVM reducidos  

Se realizó un grid search de los parámetros de C=[0.1, 1, 10, 100, 1000] y 

'gamma': [1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001] para cada uno de los kernels31
. En la 

Tabla 7 se presenta entre paréntesis los valores de los parámetros seleccionados en la 

búsqueda, es decir aquellos con mejor accuracy dentro de la muestra de validación para 

cada uno de los kernels. 

 

Tabla 7. Resultados SVM reducidos para distintos kernels y parámetros. 

kernel ‘lineal’ (C=1) ’rbf’ (C=100, 
gamma=0.001) 

’poly’ (C=1, 
gamma=0.01) 

’sigmoid’ (C=1, 
gamma=0.001) 

Validation 
accuracy 

0.624 0.669 0.608 0.596 

Test accuracy 0.538 0.70 0.69 0.62 

Train accuracy 0.563 1 1 0.76 

 

Entrenando únicamente con imágenes de IDEuy se obtienen mejores resultados aun 

cuando la cantidad de observaciones es más pequeña respecto al SVM general. Ello puede 

deberse, por una parte, a que se utilizan imágenes de la grilla urbana de Montevideo en el 

entrenamiento y las imágenes que luego se clasifican en el test pertenecen al mismo lugar. 

Por otra parte, se realiza un tuning de parámetros por kernel que no es realizado en el 

modelo general. 

Dentro de los modelos reducidos, el que presenta una accuracy más alta en la muestra de 

testeo es el SVM con kernel ‘rbf’, C=100 y gamma=0.001. Se obtiene un valor de accuracy 

superior al mejor modelo SVM general e igual a 70%.  

5.1.3 KNN general  

Se entrenó un modelo KNN considerando 1, 5, 10, 20, 50 y 100 vecinos diferentes con toda 

la muestra de entrenamiento.  

 

Tabla 8. Resultados KNN para distintos valores de N. 

                                                
31

 Para el kernel lineal únicamente se realiza la búsqueda del parámetro C. 
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KNN N=1 N=5 N=10 N=20 N=50 N=100 

Test 
accuracy 

0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 

Train 
accuracy 

1 0.72 0.66 0.69 0.60 0.57 

 

La accuracy en la muestra de testeo no se modifica sustancialmente según la cantidad de 

vecinos considerados. En particular KNN considerando 1 y 5 vecinos tienen el mayor valor 

de accuracy dentro de la muestra de testeo, igual a 52%.  El desempeño de este modelo es 

inferior al observado en SVM.  

5.1.4 KNN reducido  

Se entrena el modelo únicamente con el conjunto de imágenes de IDEuy. Se realiza una 

grid search más exhaustiva respecto a la cantidad de vecinos a considerar en un rango 

entre 1 y 100. Se selecciona la cantidad de vecinos que aumenta la accuracy en la muestra 

de validación.  

 

De acuerdo a esta búsqueda, la mejor accuracy dentro del test de validación se obtiene con 

N=1 y la misma es de 55%.  La accuracy en la muestra de testeo con imágenes de IDEuy 

es de 52% y en el entrenamiento de 100%. No se obtienen mejoras respecto al uso de 

todas las imágenes y el desempeño predictivo fuera de la muestra sigue siendo peor que el 

modelo SVM.  

5.1.5 Random Forest general 

Se entrena el modelo con un total de 100 árboles. Se obtiene una accuracy del 53% en la 

muestra de testeo y de 100% en la muestra de entrenamiento.   

5.1.6 Random Forest reducido  

Para el modelo de Random Forest reducido se realiza una grid search para la profundidad 

máxima del árbol de n_depth=[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, None] y se selecciona 

la profundidad máxima para la que se obtiene una mayor accuracy dentro de la muestra de 

validación.  De acuerdo a esta búsqueda, la mayor accuracy en la muestra de validación se 

obtiene al no establecer el parámetro de profundidad y es igual al 58%. La accuracy en la 

muestra de testeo del modelo reducido es de 55% mientras que en la muestra de 

entrenamiento alcanza el 100%. 

 

De los modelos de machine learning explorados, el SVM reducido con kernel ‘rbf’, 

C=100 y gamma=0.001, entrenado únicamente con la base de datos de IDEuy, es el 

que obtiene una mayor accuracy en la muestra de testeo, de 70%.  

5.2 Modelos de deep learning 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de las distintas redes neuronales convolucionales 

entrenadas. El código de prueba correspondiente al CNN original es Testing modelo 
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base.ipynb
32. El código correspondiente al entrenamiento de los modelos CNN1, CNN 2 y 

CNN 3 se encuentra en el archivo Entrenamiento CNN.ipynb33. 

 

 Tabla 9. Resultados de Redes Neuronales Convolucionales. 

 CCN original CNN 1 CNN 2 CNN  3  

Test accuracy 0.76 0.76 0.80 0.86 

Train accuracy  0.93 0.91 0.94 

 

El modelo que mejor desempeño predictivo tiene fuera de la muestra es el CNN 3, con 

un accuracy en la muestra de testeo de 86%.  

 

Este modelo es el modelo entrenado con data augmentation únicamente en las imágenes 

de entrenamiento que provienen de IDEuy.  

 

Se destaca que todos los modelos de redes convolucionales tienen una mejor performance 

predictiva fuera de la muestra que los modelos de machine learning propuestos. Por otra 

parte, la performance predictiva del modelo mejora al realizar el proceso de data 

augmentation únicamente sobre la base de IDEuy, el cual expande artificialmente la 

cantidad de imágenes pertenecientes a Montevideo dentro de la muestra de entrenamiento. 

Esto indica que el modelo entrenado únicamente con las imágenes de Github no es 

generalizable a las imágenes de Montevideo debido a diferencias en la distribución de la 

que surgen las imágenes. 

5.3 Modelo seleccionado 

El modelo que mejor performance predictiva tiene en la muestra de testeo, es el modelo de 

redes neuronales convolucionales con data augmentation de las fotos de IDEuy (CNN 3). La 

accuracy en la base de testeo es de 86%. Este es el modelo seleccionado para el desarrollo 

del proceso general de detección de piscinas para la grilla urbana de Montevideo. En la 

Tabla 10 se resumen los resultados de la accuracy en la muestra de testeo para los 

distintos modelos entrenados.   

 

 

Tabla 10. Test accuracy de los mejores modelos por tipo. 

                                                
32

 Disponible en la carpeta Codigos. No se reporta train accuracy para el modelo original ya que se toma pre-

entrenado. 
33

 Disponible en la carpeta Codigos. 
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6. Prueba de concepto del proceso de detección de piscinas  

En esta Sección se presenta la prueba de concepto del proceso completo de detección de 

piscinas con el modelo seleccionado CNN 3. El código para la implementación del proceso 

se encuentra disponible en Proceso Completo.ipynb34. 

 

El procedimiento completo consta de las siguientes etapas: 

 

1. Se selecciona un cuadrante de la grilla urbana de Montevideo de acuerdo a 

su nombre. Los nombres de los cuadrantes se encuentran en el archivo 

GRILLA_URBANA_MDEO.xlsx35. Se presenta un ejemplo con el cuadrante 

“J29C5N1_RGBI_8_Remesa_01_MVD". 

 

2. El código ubica el cuadrante en el mapa de Montevideo por 

georreferenciación (Imagen 8). 

 

3. Se establece un umbral de predicción, en este caso, se eligió 70%. Cuando 

el modelo CNN predice que un cuadrante de la grilla de 50x50 píxeles tiene 

una probabilidad mayor a 70%, entonces se clasifica como piscina detectada.  

 

4. Se muestra en el mapa las bounding box de las imágenes en las cuales 

encuentra piscinas. 

 

Imagen 8. Cuadrante procesado de la grilla urbana de Montevideo. 

                                                
34

 Disponible en la carpeta Codigos. 
35

 Disponible en la carpeta Bases de datos y metadatos/ide. 
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En el icono de información ubicado en la izquierda superior de la grilla, se despliega al 

hacer click la siguiente información: nombre de la grilla, cantidad de cuadrantes con piscinas 

detectadas por el modelo con el umbral de 70% y cantidad de padrones de la grilla con al 

menos una piscina declarada.  A su vez se presenta información sobre el barrio y CCZ 

(Imagen 9). 

 

                Imagen 9. Display al hacer click sobre el icono de información 

 
 

 

 Las bounding box tienen colores según el resultado de la clasificación: 

 

a. Azul: cuando el modelo ha detectado una piscina en la imagen y, 

adicionalmente, de la información de DNC surge que al menos uno de los 

padrones que se encuentran en la imagen tiene piscina. El cruzamiento es 
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por georreferenciación. En la Imagen 10 se presenta un ejemplo del 

resultado al hacer click sobre una bounding box de color azul.  Se despliega 

la imagen, la probabilidad de que la misma contenga una piscina y los 

padrones que se encuentran en la imagen.  

 

Imagen 10. Ejemplo piscina declarada 

 
 

  

b. Rojo: cuando el modelo ha detectado una piscina en la imagen y ninguno de 

los padrones que se ubican dentro de la imagen tiene declarada una piscina 

en la base de datos de la DNC. Es decir, son potenciales piscinas no 

declaradas. Haciendo click sobre el cuadrante puede observarse la foto, la 

probabilidad asignada por el modelo y los potenciales padrones infractores. 

Es decir, los padrones que se encuentran en la imagen (Imagen 11). 

 

   Imagen 11.  Ejemplo piscina no declarada 

 
 

c. Verde: padrones con piscinas declaradas en la DNC. Ello permite observar 

casos en los que hay falsos negativos en el modelo. Es decir, padrones con 
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piscinas declaradas, pero sin que el modelo haya detectado una piscina. A su 

vez, mejora la visualización del padrón al que pertenece una piscina cuando 

ésta ha sido declarada. En la Imagen 12 se observa que hay dos padrones 

con piscinas declaradas y 4 bounding box que detectan que en la imagen hay 

una piscina. Estas bounding box se corresponden con 2 piscinas, una 

correspondiente a cada padrón.  

 

           Imagen 12.  Ejemplo piscinas declaradas y padrones a los que pertenecen 

 
 

 

En el cuadrante analizado hay declaradas un total de 140 piscinas. El modelo predice un 

total de 392 imágenes con piscinas. Vale notar que puede suceder que una piscina 

determinada esté contenida en más de una imagen como sucede en la Imagen 12 o que en 

una imagen haya más de una piscina. También puede suceder que una piscina no sea 

detectable por no ser visible (por ejemplo, porque está bajo techo o no visible en la foto 

aérea debido, por ejemplo, a la vegetación).  

 

Un proceso de control visual a partir de la interfaz generada permite ajustar la predicción 

inicial y de este modo se detectan en este cuadrante 99 piscinas no declaradas. Asimismo, 

se observan falsos positivos asociados a otras infraestructuras de color azul, techos con 

carácteristicas similares a las observadas en una piscina o vehículos de color azul.  

 

Un aumento del umbral puede mejorar el modelo reduciendo los falsos positivos, aunque se 

incrementa el riesgo de obtener falsos negativos y no detectar piscinas no declaradas. En 

esta prueba de concepto se observa una alta proporción de padrones que no tienen 

declarada la existencia de una piscina.  

7. Resultados obtenidos y trabajo futuro 

En este trabajo se entrenaron distintos modelos de machine learning y deep learning para 

detectar piscinas utilizando imágenes áreas de IDEuy a partir de un proceso de 

clasificación. El entrenamiento se realizó con un conjunto de imágenes de Github y un 

conjunto de imágenes de IDEuy etiquetadas en forma semiautomática y automática.  

 

Para la evaluación de los modelos se utilizó la accuracy en la muestra de testeo. El modelo 

seleccionado con la mayor accuracy es un modelo de redes neuronales convolucionales 

entrenado con data augmentation en las imágenes provenientes de IDEuy. La accuracy 

obtenida fue de 86%.  
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Finalmente, se realizó una prueba de concepto donde a partir de un cuadrante de la grilla 

urbana de Montevideo es posible realizar la clasificación de imágenes y por cruzamiento 

con datos de la DNC determinar si las piscinas detectadas se encuentran declaradas en la 

cédula catastral. De este ejemplo particular, se observa un alto porcentaje de no 

declaración. En el cuadrante analizado se encuentran 99 piscinas no declaradas en la DNC. 

También se observa un alto porcentaje de falsos positivos. No obstante, esto puede 

mejorarse en desarrollos futuros a través del tuning del umbral a partir del cual se considera 

que una imagen contiene una piscina. Umbrales más altos, por encima del 90%, reducen 

considerablemente el porcentaje de falsos positivos. 

 

Se considera que dado el acotado tiempo de desarrollo los resultados del modelo son 

prometedores. El mismo ya puede ser utilizado y se encuentra completamente 

implementado con el objetivo planteado.  

 

En desarrollos futuros este modelo puede ser mejorado, por ejemplo, ampliando en el 

entrenamiento la cantidad de imágenes provenientes de IDEuy a través de un proceso de 

etiquetado semiautomático o automático a partir del procedimiento desarrollado y explicado 

en la Sección 2.1. Es probable que entrenando un modelo que contenga más imágenes de 

IDEuy se logre mejorar la performance predictiva y se reduzcan la cantidad de falsos 

positivos.  Adicionalmente, puede combinarse este modelo con otro que realice la detección 

exacta de la piscina, generando una bounding box en el perímetro de la misma en lugar de 

definir el bounding box como la imágen procesada. Esto permitiría mejorar la precisión en 

términos de los padrones que no declaran sus piscinas.  
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Anexo 

 

Tabla I. Piscinas declaradas en padrones urbanos de Montevideo por barrios  

 

Barrio Padrones 

con piscina 

Padrones 

sin 

Piscina 

Porcentaje de 

padrones con piscina 

en el barrio 

Participación en  

el total de  

piscinas  

declaradas (%) 

Carrasco 1026 3046 25.2% 37% 

Bañados de Carrasco 176 1431 11.0% 6% 

Carrasco Norte 304 2504 10.8% 11% 

Punta Gorda 325 2833 10.3% 12% 

Punta Carretas 98 2410 3.9% 4% 

Malvin 153 4431 3.3% 6% 

Pocitos 148 6535 2.2% 5% 

Prado, Nueva Savona 65 4369 1.5% 2% 

Buceo 70 5806 1.2% 3% 

Parque Rodo 20 1674 1.2% 1% 

Atahualpa 18 1657 1.1% 1% 

Pque. Batlle, V. Dolores 58 5350 1.1% 2% 

Larrañaga 27 2920 0.9% 1% 

Paso de las Duranas 24 2656 0.9% 1% 

Las Canteras 13 2390 0.5% 0% 

Lezica, Melilla 12 2529 0.5% 0% 

Colon Centro y Noroeste 14 3024 0.5% 1% 

Jacinto Vera 8 1787 0.4% 0% 

La Blanqueada 6 1370 0.4% 0% 

Barrio Sur 6 1412 0.4% 0% 

Sayago 12 3043 0.4% 0% 
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Brazo Oriental 13 3557 0.4% 0% 

Ciudad Vieja 7 1956 0.4% 0% 

Palermo 6 1764 0.3% 0% 

Tres Cruces 6 1846 0.3% 0% 

Mercado Modelo, Bolivar 9 2946 0.3% 0% 

Paso de la Arena 8 3474 0.2% 0% 

Aires Puros 5 2373 0.2% 0% 

Casabo, Pajas Blancas 4 1909 0.2% 0% 

Union 16 7799 0.2% 1% 

Capurro, Bella Vista 6 2974 0.2% 0% 

Cordon 10 5346 0.2% 0% 

Colon Sureste, Abayuba 6 3433 0.2% 0% 

La Figurita 4 2336 0.2% 0% 

Peñarol, Lavalleja 11 6507 0.2% 0% 

Malvin Norte 1 614 0.2% 0% 

Manga, Toledo Chico 3 2178 0.1% 0% 

Centro 3 2223 0.1% 0% 

La Comercial 3 2267 0.1% 0% 

Las Acacias 4 3426 0.1% 0% 

Jardines del Hipodromo 4 3637 0.1% 0% 
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Flor de Maroñas 4 3771 0.1% 0% 

Pta. Rieles, Bella Italia 3 2903 0.1% 0% 

Tres Ombues, Victoria 3 3039 0.1% 0% 

Belvedere 4 4429 0.1% 0% 

Manga 3 3504 0.1% 0% 

Castro, P. Castellanos 2 2755 0.1% 0% 

La Teja 3 4531 0.1% 0% 

Nuevo Paris 3 4752 0.1% 0% 

Cerrito 2 3872 0.1% 0% 

Cerro 3 6678 0.0% 0% 

Villa Garcia, Manga Rur. 1 2374 0.0% 0% 

Ituzaingó 1 2778 0.0% 0% 

Reducto 1 2801 0.0% 0% 

Aguada 1 3123 0.0% 0% 

Villa Muñoz, Retiro 1 3174 0.0% 0% 

Maroñas, Parque 

Guarani 

1 3276 0.0% 0% 

Piedras Blancas 1 3365 0.0% 0% 

Casavalle 1 3638 0.0% 0% 

La Paloma, Tomkinson 1 3986 0.0% 0% 
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Conciliación 0 2526 0.0% 0% 

Villa Española 0 3881 0.0% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y Catastro  

 

Tabla II. Distribución de piscinas declaradas en padrones urbanos de Montevideo por CCZ 

 

CCZ Padrones 

Con piscina 

Padrones 

sin piscina 

Porcentaje de padrones 

con piscina en el barrio 

Participación en el total de 

piscinas declaradas (%) 

01 14 5502 0.3% 0.5% 

02 40 13817 0.3% 1.5% 

03 52 16070 0.3% 1.9% 

04 39 6184 0.6% 1.4% 

05 333 13363 2.4% 12.1% 

06 22 7929 0.3% 0.8% 

07 387 8228 4.5% 14.1% 

08 1449 7291 16.6% 52.7% 

09 191 25018 0.8% 6.9% 

10 6 5958 0.1% 0.2% 

11 14 21095 0.1% 0.5% 

12 31 8817 0.4% 1.1% 

13 49 17050 0.3% 1.8% 

14 19 15410 0.1% 0.7% 
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15 48 5641 0.8% 1.7% 

16 41 6974 0.6% 1.5% 

17 6 11263 0.1% 0.2% 

18 10 5288 0.2% 0.4% 

 


