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Detección de humedad en bienes raı́ces usando
texturas de Haralick

Nicolás Niño Alarcón, Leonardo Flórez Valencia

Resumen—La siguiente investigación se centra en la detección
de regiones de humedad en imágenes de inmuebles (casas y apar-
tamentos). Al contrario de la literatura reciente, decidimos atacar
el problema utilizando texturas de las imágenes, especı́ficamente
descriptores de Haralick. Dos razones principales nos llevaron a
tomar esta decisión: nuestra muestra era pequeña (un conjunto
de menos de 150 imágenes) y reflexionando sobre el problema
observamos que las regiones con humedad presentan, al ojo
humano, texturas diferentes que las demás regiones. Generamos
entonces un vector de 24 descriptores de Haralick por cada pı́xel
de las imágenes que tenı́amos y cruzamos esto con el etiquetado
que previamente habı́amos realizado de las imágenes. Producto
de esto, se originaron más de 300 millones de datos. Todos los
modelos que realizamos lograron resultados satisfactorios. El
modelo más simple, uno de regresión logı́stica logró clasificar
70 % correctamente. El modelo más complejo, una red neuronal,
logró cerca del 81 %.

Index Terms—Image classification, Image texture, Image tex-
ture analysis, Neural networks

I. INTRODUCCIÓN

Este problema nace de buscar automatizar procesos de
avalúo en bienes raı́ces. En la práctica vemos la importancia
del estado de los inmuebles en el precio y comercialización de
estos. Abordar el problema de revisar el estado de un inmueble
desde la operación manual requiere enviar personas a tomar
fotos y validar presencialmente la existencia de humedad. Esta
solución no es escalable para un negocio que busque comprar
cientos de inmuebles al mes (lo cual involucra revisar miles).
En este contexto de necesidad de escalabilidad, nace la idea
de atacar este problema mediante inteligencia artificial.

El problema de detectar humedad se divide en dos: recono-
cimiento de objetos y detección de objetos. De manera simple,
el problema de reconocimiento de objetos intenta resolver la
pregunta de qué hay en la imagen, mientras que el problema
de detección busca responder dónde está eso que hay en la
imagen. En conjunto, ambas ramas nos permiten responder
algo como: en esta región de la imagen hay humedad.

El estado actual de estas investigaciones apunta a explorar el
potencial de las redes neuronales, especialmente las de arqui-
tectura CNN (convolutional neural network) [1] [2]. En este
trabajo buscamos estudiar un método “olvidado” y abordar el
problema de la detección y reconocimiento de objetos usando
texturas de las imágenes.

Sin embargo, a pesar de ser una metodologı́a un poco
olvidada, encontramos en la literatura casos de uso muy intere-
santes. Un equipo de investigadores de la India usó texturas de
imágenes de tumores cerebrales para construir variables que
más adelante usaron para entrenar una red neuronal sencilla
que logra clasificar entre 4 tipos de tumores [3].

Seguimos viendo en la literatura el uso de texturas para
clasificar imágenes de placas carotı́deas ateroscleróticas entre
pacientes de riesgo de infarto y pacientes sin riesgo [4]. Este
grupo de investigadores generó variables de textura que luego
alimentaron un modelo de vecinos cercanos.

Continuando con sus aplicaciones médicas, vemos otros
casos exitosos para hallar problemas de fibrosis hepática que
usan especı́ficamente los descriptores de Haralick en conjunto
con otros cálculos de textura [5] [6] [7]. También se han usado
los descriptores de Haralick para clasificar entre hı́gados sanos
y no sanos [8].

Otro grupo de investigadores usó las texturas de las imáge-
nes para generar variables que más adelante usarı́an para
entrenar una red neuronal capaz de clasificar tipos de nubes
[9]. Este grupo de investigadores utilizó tanto texturas de
Haralick como texturas espectrales.

Acercándonos un poco más a investigaciones relacionadas
con bienes raı́ces, vemos que esta metodologı́a también se
ha aplicado previamente a problemas de densidad urbana. Es-
pecı́ficamente, a clasificar zonas densamente pobladas contra
zonas ligeramente pobladas [10].

En este trabajo presentamos una aplicación de los descrip-
tores de Haralick para identificar problemas de humedad en
bienes raı́ces. Comparado con el estado del arte actual, nuestro
trabajo aporta conclusiones sobre cómo se comportan los
descriptores de Haralick en imágenes con mucho más ruido.
Es decir, mientras que trabajos pasados han aplicado estas
metodologı́as sobre imágenes estandarizadas para su problema,
nosotros nos enfrentamos a imágenes tomadas por clientes de
manera independiente. Por esto, nuestras imágenes cuentan
con un grado de ruido mucho más alto, i.e., la mayorı́a de
nuestras imágenes no son simplemente la pared o el techo con
o sin humedad, sino que tienen muebles, ventanas, cortinas,
etc.

El siguiente documento está distribuido de la siguiente
forma. En la sección II explicamos a fondo cómo fue el
procesamiento de los datos. En la sección III analizamos los
resultados de los diferentes modelos que realizamos y explica-
mos qué información alimenta estos algoritmos. Finalmente,
en la sección IV concluimos la investigación y proponemos
pasos a seguir.

II. DATOS

Contamos con 120 imágenes de humedad etiquetadas ma-
nualmente. En la figura 1 (a) podemos ver un ejemplo de una
de ellas. Son claramente visibles las regiones afectadas por la
humedad. También podemos apreciar en la subimagen (b) la
región etiquetada en rojo.
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(a) imagen original (b) región humedad

Figura 1: Ejemplo imagen

Para cada imagen calculamos texturas usando el grey-level
co-occurence matrix (GLCM). Esta matriz se calcula sacando
el número de pı́xeles (en escala de grises) que son iguales uno
al lado del otro (o en diagonales). Podemos ver una imagen
explicativa en la figura 2. En el artı́culo seminal del cálculo
de texturas, Haralick describe cuatro matrices GLCM [11],
referentes a los cuatro ángulos que observamos en la figura
referenciada anteriormente.

Figura 2: Grey-level Co-occurence Matrix

Estas cuatro matrices pueden calcularse a nivel imagen, es
decir, sobre toda la imagen, o sobre máscaras o vecindarios
de esta. En este trabajo, decidimos hacer el cálculo a nivel
vecindario, ya que esto nos permite ser más precisos en
texturas diferentes dentro de la imagen. En otras palabras, un
cálculo a nivel imagen es muy bueno si hay una misma textura
en la imagen, pero cuando queremos identificar regiones en
donde hay ciertas texturas y regiones en las que hay otras, es
mejor ver el problema desde vecindarios.

En la figura 3 podemos ver un ejemplo de esto. El vecindario
(en rojo) se irı́a moviendo con su centro en cada pı́xel hasta
completar toda la imagen. Sobre estos vecindarios calcula-
mos una GLCM y sobre esta calculamos los descriptores
de Haralick. Naturalmente, vemos que si generamos cuatro
GLCM y sobre cada una de estas calculamos los descriptores,
deberı́amos tener 4 grupos de estos. El resultado final, es el
promedio de cada descriptor en cada una de las cuatro GLCM.
Esto nos permite tener resultados invariantes a la rotación.

Figura 3: Ejemplo vecindarios

Cada pı́xel resultó, entonces, asociado con un vector de
24 descriptores1 producto del procesamiento descrito ante-
riormente. Generamos, entonces, un conjunto de tensores (de
dimensiones largo de la imagen X ancho de la imagen X
24), donde cada tensor está asociado a una imagen original.
Luego de esto, extrajimos los vectores de descriptores para
cada pı́xel para cada imagen, y lo asociamos a una etiqueta
de 1 sı́ es humedad, 0 de lo contrario. Nos queda una base de
datos con 25 columnas (24 descriptores más la etiqueta) y de
354,114,816 filas.

humedad 0 1
observaciones 330860931 23253885
descriptor 1 0.254 0.145
descriptor 2 2.958 3.893
descriptor 3 0.550 0.288
descriptor 4 0.716 0.616
descriptor 5 2.470 4.510
descriptor 6 0.113 -25.891
descriptor 7 2264.415 2123.324
descriptor 8 141121.234 186188.800
descriptor 9 0.208 0.114
descriptor 10 3.179 4.140
descriptor 11 0.715 0.365
descriptor 12 0.715 0.615
descriptor 13 2.482 4.512
descriptor 14 44.698 61.920
descriptor 15 3101.777 3078.609
descriptor 16 149649.437 189355.715
descriptor 17 0.237 0.141
descriptor 18 3.026 3.935
descriptor 19 1.148 0.612
descriptor 20 0.714 0.615
descriptor 21 2.510 4.514
descriptor 22 62.279 148.325
descriptor 23 3088.735 3378.154
descriptor 24 113808.504 125323.646

Cuadro I: Promedio descriptores

En el cuadro I podemos ver el promedio de cada uno de
estos descriptores, según si el pı́xel está asociado a humedad
o no. Los promedios de cada descriptor según si tiene o no
humedad fueron todos sujetos a un prueba t de diferencia
de medias y todas las diferencias resultan ser significativas
al 1 %, aunque al tener tantas observaciones la prueba t de
diferencia de medias gana demasiado poder estadı́stico, ya
que su estadı́stico de contraste está definido como vemos en la
ecuación 1. Al tener la variable n (el número de observaciones)
en el denominador, vemos que la prueba gana poder al contar

1Originalmente Haralick define 28 descriptores [12], pero la librerı́a de ITK
realiza una versión reducida de estos
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con millones de observaciones, como es nuestro caso. Sin
embargo, esta ganancia de poder se convierte en contrapro-
ducente, pues significa que la prueba hallará diferencias de
manera casi automática para cualquier conjunto de datos.

t =
X1 −X2

Sp

√
2
n

(1)

El cálculo de los tensores, es decir, el proceso de calcular
todos los descriptores de Haralick para cada pı́xel para todas
las imágenes se hizo usando la librerı́a de ITK sobre C++.
Todo lo demás se hizo sobre Python.

II-A. Pseudocódigo procesamiento de datos
Presentamos en esta sección el algoritmo 1 (en pseudocódi-

go) del procesamiento de datos.

Algorithm 1: Preparación datos
Input: 120 imágenes con sus etiquetas
Output: Tabla con descriptores por pixel y la etiqueta

asociada
1 initialization;
2 tabla descriptores← dataframe vacı́o
3 foreach imagen en imágenes do

/* dividimos la imagen en
vecindarios de pı́xeles */

4 foreach vecindario en vecindarios do
/* cada GLCM es una matriz del

tamaño del vecindario */
5 GLCM ← cálculoGLCM(vecindario)

/* descriptores es un vector de
tamaño 24 */

6 descriptores← cálculoHaralick(GLCM)
/* guardamos el vector de

descriptores en el pı́xel del
vecindario en la imagen
original, sobre-escribiendo
todo lo que habı́a, la imagen
es ahora un tensor con
profundidad de 24, y largo y
ancho originales de la imagen

*/
7 imagen[vecindario.pixel]← descriptores

8 foreach pı́xel en imagen do
/* le asociamos la etiqueta de

humedad o no humedad a cada
pı́xel */

9 imagen[ṕıxel].append(etiqueta)

/* hacemos un reshape de la imagen
para quedarnos únicamente con
los vectores de descriptores y
la etiqueta */

10 dim← ancho imagen ∗ largo imagen
11 imagen← imagen.reshape(dim, 25)
12 tabla descriptores.append(imagen)

13 return tabla descriptores

II-B. Descriptores de Haralick

La intuición detrás de las texturas de Haralick no siempre es
muy clara. Sin ir a profundidad con las ecuaciones propuestas
por haralick [11] [12], podemos comentar que estas buscan
caracterizar algún GLCM según su contraste, promedio, va-
rianza, entropı́a, correlación e información presente. Tanto en
la práctica como en la teorı́a vemos que estas ecuaciones
logran, hasta cierto punto, describir la textura de alguna
imagen como lo harı́a intuitivamente un humano [13].

III. MODELOS

III-A. Muestreo

En primer lugar, vemos que tenemos un problema de clases
no balanceadas2, el cual puede llegar a ser muy problemático
en problemas de clasificación como el nuestro ya que sesga
los estimadores hacia la clase con mayor representación. Ası́
que lo primero que hicimos fue un undersampling en el que
simplemente quitamos observaciones de la clase con más
representación aleatoriamente hasta tener la misma cantidad
que en la clase subrepresentada. En la figura 4 podemos ver
un ejemplo gráfico de esto.

Figura 4: Undersampling aleatorio

Sin embargo, no podemos hacer este proceso una sola
vez, porque puede pasar que por la aleatoriedad del sub-
muestreo sesguemos los resultados. Para combatir esto, rea-
lizamos múltiples veces el proceso, generando ası́ múltiples
conjuntos de datos. Especı́ficamente, producimos 10 conjuntos
de datos todos con 46,507,770 datos, divididos igualmente
entre humedad y no humedad. Sobre estos 10 conjuntos de
datos entrenamos, independientemente, todos los modelos y
presentamos aquı́ los resultados agregados.

Cada uno de los 10 conjuntos de datos fue sujeto a un
procesamiento para generar la información final que alimenta
los modelos. En la siguiente sección vemos a fondo el proce-
dimiento.

III-B. Preparación de datos

Teniendo ya una muestra balanceada, lo siguiente que
hicimos fue estandarizar las variables. Esto por varias razones,
principalmente por las siguientes:

2Tenemos 330,860,931 observaciones sin humedad y solo 23,253,885 con
humedad

https://itk.org/Doxygen/html/classitk_1_1Statistics_1_1ScalarImageToTextureFeaturesFilter.html
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Para satisfacer supuestos de distribuciones Gaussianas en
la información
Para que las proyecciones del análisis de componentes
principales (PCA - técnica de reducción de dimensiona-
lidad) que usaremos más adelante no se sesguen ya que
las variables tienen todas diferentes escalas
Para tener números más pequeños y ayudar a que los
modelos converjan rápidamente

El mismo Haralick comenta que dentro de los descriptores
habrá usualmente una alta correlación [11] y por esto reco-
mienda aplicar métodos de reducción de dimensionalidad, por
esto, después de haber estandarizado todas las variables, co-
rrimos un PCA para reducir la dimensionalidad del problema.
Esto nos generó 8 componentes principales que resumen el
95 % de la información presente, ası́ que pasamos de una
dimensionalidad de 24 a una de 8.

III-C. Modelos y resultados

Nuestro primer intento fue hacer una regresión logı́stica
simple. Viendo las diferencias en los descriptores de humedad
y sin humedad, creı́mos que una metodologı́a simple deberı́a
ser capaz de lograr un resultado decente. Estábamos en lo
correcto, pues la regresión logı́stica simple logró clasificar,
fuera de muestra, el 69.3 % de observaciones correctamente.

Intentamos luego modelos de ensemble. El resultado de un
modelo de boosting, usando la librerı́a XGBoost, generó un
76.5 % de predicciones correctas sobre el conjunto de prueba.
Una mejorı́a notable frente a la regresión logı́stica anterior. Por
otro lado, un modelo de bosques aleatorios generó un 78.8 %
de accuracy fuera de muestra.

Por último, antes de pasar a topologı́as de redes neuronales,
probamos modelos de clasificación de vecinos cercanos. Nues-
tro modelo de vecinos cercanos (usando los 15 más cercanos),
logra predecir correctamente el 78.1 % fuera de muestra. Da
muy similar al modelo de bosques aleatorios.

El siguiente paso fue buscar arquitecturas más complejas,
que pudieran aprender patrones y relaciones más complejas en
los datos. Entrenamos una red neuronal poco profunda, pero
con muchas neuronas por cada capa. La topologı́a de la red
es la siguiente:

1. Capa de 256 neuronas densamente conectadas, ReLu
2. Capa de 128 neuronas densamente conectadas, ReLu
3. Capa de 64 neuronas densamente conectadas, ReLu
4. Capa de 1 neurona densamente conectada, sigmoide
Esta red neuronal logra, en muy poco tiempo de entrena-

miento, una precisión del 81.7 % sobre el conjunto de prueba.
En el cuadro II podemos ver un resumen de los resultados.
Se muestra la columna de resultados sobre el conjunto de
entrenamiento para verificar que no hay sobreajuste.

Modelo Precisión sobre prueba Precisión sobre
entrenamiento

Regresión logı́stica 69.3 % 70.4 %
XGBoost 76.5 % 77.3 %
Bosque aleatorio 78.8 % 79.5 %
Vecinos cercanos 78.1 % 78.6 %
Red neuronal 81.7 % 82.1 %

Cuadro II: Resumen resultados

Otro ejercicio que se realizó fue tomar la imágenes ori-
ginales y ver textualmente los resultados que producen los
modelos. En la figura 5 podemos ver un ejemplo. Las regiones
en blanco son aquellas que cada modelo identifica como
humedad y las regiones en negro son las que clasifica como
ausencia de esta.

(a) imagen original (b) regresión logı́stica

(c) XGBoost (d) bosque aleatorio

(e) vecinos cercanos (f) red neuronal

(g) región etiquetada

Figura 5: Ejemplo resultados 1

Como observamos en la figura 5, a medida que se com-
plejizan los modelos, estos parecen ser capaces de encontrar
presencias de humedad que los anteriores no eran capaces de
hallar. Vemos también que entre más simple sea la arquitectura
del modelo, parece cometer más errores. Podemos ver en la
regresión logı́stica (figura 5 (b)) que el modelo identifica,
erróneamente, parte de la ventana como humedad. Los siguien-
tes modelos no comenten este error.

En la figura 6 podemos apreciar otro ejemplo. Vemos, en
general, un buen rendimiento de todos los modelos. Sin em-
bargo, es importante notar que todos identifican erróneamente
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las cortinas del baño como humedad. Por otro lado, vemos
que todos los modelos identifican problemas de humedad que
no habı́an sido etiquetados, pero que analizando a fondo la
imagen original, resultan sı́ ser humedad.

(a) imagen original (b) regresión logı́stica

(c) XGBoost (d) bosque aleatorio

(e) vecinos cercanos (f) red neuronal

(g) región etiquetada

Figura 6: Ejemplo resultados 2

En las dos revisiones visuales anteriores (figuras 5 y 6),
concluimos que el modelo de XGBoost presenta los resultados
menos “agresivos”. Visualmente vemos que los otros modelos
complejos (el bosque aleatorio, los vecinos cercanos y red
neuronal) tienen tendencias a ver más humedad de la que
realmente hay. Por otro lado, el modelo más simple (la
regresión logı́stica) se queda corta en comparación con el
XGBoost en identificar problemas de humedad más precisos,
o “difı́ciles” de detectar.

Continuando con los ejemplos, vemos en la figura 7 un
cambio en la luz entre la pared y el techo. Ası́ pues, con esta
imagen podemos ver qué hacen los modelos ante las sombras
producidas por este tipo de situaciones.

(a) imagen original (b) regresión logı́stica

(c) XGBoost (d) bosque aleatorio

(e) vecinos cercanos (f) red neuronal

(g) región etiquetada

Figura 7: Ejemplo resultados 3
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Podemos ver claramente en la figura 7 que la ventana fue
tomada por todos los modelos como humedad. La sombra de
la pared de la izquierda también la identificaron, erróneamente,
como un problema de humedad. En este caso vemos que
la regresión logı́stica (exceptuando la ventana), genera los
resultados más precisos. El modelo de XGBoost también
genera resultados visuales buenos, como habı́amos notado en
los dos casos anteriores.

Un cuarto ejemplo de los resultados podemos verlo en la
figura 8. Vemos resultados muy similares a los anteriores,
especı́ficamente el problema que tienen los modelos con las
ventanas y los objetos foráneos que no son una pared o un
techo.

(a) imagen original (b) regresión logı́stica

(c) XGBoost (d) bosque aleatorio

(e) vecinos cercanos (f) red neuronal

(g) región etiquetada

Figura 8: Ejemplo resultados 4

Por otro lado, vemos en la figura 9 un ejemplo de un
mueble (en este caso un bafle para música) y una pared sin
humedad. Este serı́a el caso control, en el que podemos ver
cómo funcionan los modelos cuando no hay nada de humedad.

(a) imagen original (b) regresión logı́stica

(c) XGBoost (d) bosque aleatorio

(e) vecinos cercanos (f) red neuronal

Figura 9: Ejemplo resultados 5

Como podemos apreciar en la figura 9, cuando no hay
humedad en la pared, los modelos más simples (la regresión
logı́stica y el XGBoost) funcionan mucho mejor que los
modelos complejos (el bosque aleatorio, los vecinos cercanos
y la red neuronal). En cuanto al objeto (el bafle), podemos ver
que todos los modelos, por la textura que tiene el mueble, lo
identifican como un problema de humedad. Concluimos que
los muebles, entre más lisos, son identificados como humedad
con menor probabilidad que los muebles con texturas más
complejas.

IV. CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR

La metodologı́a de texturas en las imágenes para clasificar
ha sido olvidada en los últimos años, en favor de metodologı́as
como las redes neuronales convolucionales. Sin embargo,
vemos en este estudio que es una metodologı́a capaz de llegar
a buenas soluciones para problemas complejos. Uno de los
grandes puntos a favor de esta metodologı́a es que con muy
poca información (tan solo 120 imágenes etiquetadas), es
capaz de llegar a resultados buenos, mientras que sus contra
partes necesitan de muchı́sima más información. Por otro lado,
visualmente podemos ver que algunos modelos son capaces de
hallar humedad que previamente no habı́a sido etiquetada lo
cual es extremadamente satisfactorio.

Un punto en contra de esta metodologı́a es el tiempo que
se demora en procesar las imágenes para llegar a los datos
necesarios. Nuestro programa en C++ se demoraba alrededor
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de una hora procesando cada imagen. Este es uno de los retos
de implementación de esta metodologı́a. Vemos también que
el ruido de las diferentes imágenes confunde un poco a los
modelos, pues generalmente terminan identificando esto como
humedad. Vimos en los ejemplos expuestos que repetidamente
las ventanas y las cortinas son identificadas como humedad.

Vemos varios pasos a seguir, entre los cuales están:
Acelerar el tiempo de procesamiento de las imágenes
para una eventual puesta en producción del modelo. Para
esto, creemos que por la naturaleza de los algoritmo
usados podemos paralelizar muchos de estos cálculos.
También podemos explorar procesar la información en
clústers de computadores. También podemos evaluar el
impacto de utilizar una escala de grises más pequeña
durante la construcción de las GLCM
Experimentar con más topologı́as de redes neuronales y
con más tipos de modelos
Es posible que el color sea relevante para este problema,
ası́ que explorar metodologı́as que hagan uso del color
Explorar el uso de otro tipo de descriptores como por
ejemplo los espectrales o el wavelet texture analysis,
según el estado del arte actual [14] [15] [16] [17] [18]
Profundizar en los tipos de humedad posibles (humedad
con hongos, filtración, condensación, etc) y evaluar si los
modelos son capaces de llegar a ese grado de especifici-
dad.
Explorar el efecto de aumentar o disminuir el tamaño
de los vecindarios para el cálculo de las GLCM en los
resultados y en los tiempos de procesamiento
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