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Otilio Aguilar.
Erika Briceño.
Abraham Ávila.
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Resumen
A lo largo del tiempo las señales de tránsito han jugado un papel importante en el desarrollo de las ciudades, ya que han permitido controlar y
coordinar el ﬂujo de tráﬁco que existe en ellas, proporcionando de esta manera una conducción cómoda y segura. La mayorı́a de estas señales en conjunto,
tienen el objetivo de informar al conductor sobre lı́mites de velocidad, direcciones, advertencias e instrucciones, en el cual, su signiﬁcado es adquirido a
través del pictograma y forma de la señal.
A pesar que el diseño es claro y discriminatorio para un conductor, existen
problemas desaﬁantes que pueden obstaculizar la adquisición del signiﬁcado
de estos señalamientos tales como sombras, distancias, condiciones climáticas
y desgaste de las señales, que necesitan ser atendidos.
Las condiciones anteriores pueden ocasionar que los señalamientos no
sean reconocidos oportunamente por parte del conductor y ocasionar accidentes que puedan exponer su vida. Ante tal situación, es necesario poder
desarrollar e implementar un sistema capaz de reconocer estos señalamientos
oportunamente, en especial si es implementada en la zona de Yucatán, ya
que presenta las condiciones necesarias para poner en marcha tal sistema.
Dado que dichas escenas con diversas condiciones en los señalamientos
pueden ser grabados por una cámara, el machine learning puede llegar a
representar una herramienta computacional de gran ayuda en proporcionar
técnicas y algoritmos que faciliten la detección de estos señalamientos. Para
ello se propone como implementación el uso de redes neuronales convolucionales para lograr una detección adecuada en los señalamientos.
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1.2. Señalamientos del estado de Yucatán
1.3. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Objetivo general . . . . . . .
1.3.2. Objetivos especı́ﬁcos . . . . .
1.4. Organización de la tesis . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

2. Marco Teórico
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4.28. Detecciones realizadas por Imp. YOLO V2 en regiones donde no habı́an señalamientos pero que comparten aspectos con
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Capı́tulo 1
Introducción
Hoy en dı́a, los accidentes de tránsito representan la principal causa de
muerte en personas de entre 5 y 29 años de edad, ocupando el octavo lugar a nivel mundial [1]. Aproximadamente, 1.25 millones de personas mueren
anualmente como resultado de este problema [2]; el 90 % de estos accidentes
son atribuidos al error humano [3, 4], en el cual intervienen dos elementos:
el comportamiento del conductor y el ambiente de la carretera. Por la parte
del conductor inﬂuyen factores como superar la velocidad máxima permitida,
no usar cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil, y tomar el control del
volante en condiciones no aptas (en estado de somnolencia, cansancio, ebriedad, etc.); por otro lado, en el ambiente de la carretera afectan los defectos
en el diseño, trazado y mantenimiento de la misma, ası́ como una visibilidad
inadecuada debido a factores ambientales tales como granizo, lluvia, tormentas, etc., ocasionando que sea difı́cil detectar vehı́culos, señales de tránsito y
otros usuarios [3].
Actualmente, la industria automotriz está desarrollando soluciones que
permitan aumentar la seguridad en el vehı́culo y en el conductor [5], con el
ﬁn de prevenir y mitigar los accidentes de tránsito. Una de estas soluciones
son los Sistemas de Asistencia de Manejo Avanzado [5, 6], (ADAS, por sus
siglas en inglés), los cuales tienen una gran impacto sobre el desempeño del
conductor. Primero, detectan e informan de objetos presentes en la carretera
(señalamientos de tránsito, peatones y otros vehı́culos) [7]; segundo, asisten
al conductor en la toma de decisiones, tercero, emiten señales de alerta en
situaciones de peligro, y ﬁnalmente, intervienen sobre el control del vehı́culo
[8].
El reconocimiento de las señales de tránsito es una de las tareas funda1
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mentales en los ADAS [9], ya que en ellas recae la mayorı́a de las acciones que
el vehı́culo debe de tomar para mantener una conducción segura y conveniente [10]. El problema del reconocimiento de las señales de tránsito es uno de
los más conocidos y ampliamente discutido por muchos investigadores [11],
motivo por el cual se han destinado múltiples esfuerzos para la elaboración
de algoritmos que permitan el reconocimiento de éstas, de manera precisa y
rápida.
Existen tres aspectos a considerar para la elaboración de un sistema de
reconocimiento de señales de tránsito: 1) la tasa de precisión, 2) un tiempo
de respuesta real, y 3) la base de datos con la cual será entrenado el algoritmo. La tasa de precisión se reﬁere al número de señales de tránsito asignadas
correctamente con sus etiquetas respectivas; el tiempo de respuesta real involucra que el reconocimiento de las señales sea lo más pronto posible (medido
en mili-segundos); y la base de datos incluye la cantidad de señales y un
número de muestras por cada señal, con la que el algoritmo operará.
Aunque muchos investigadores tratan de crear algoritmos que satisfagan
estos tres aspectos, la mayorı́a se esfuerza sólo en mejorar la precisión y
el tiempo de respuesta. En ocasiones, se tiene un buen reconocimiento de
cada una de las señales participantes en la escena, pero un bajo tiempo de
respuesta real, y viceversa. Lo deseable serı́a tener un algoritmo que logre
un balance entre estos dos criterios para que pueda operar de forma correcta
en los ADAS. Este balance representa un aspecto importante en la tarea de
reconocimiento de señales de tránsito, ya que, como se habı́a mencionado
anteriormente, en ella recae la mayorı́a de las acciones que el vehı́culo debe
de tomar para mantener una conducción segura y prevenir accidentes de
tránsito.
Lograr un buen balance entre la precisión y el tiempo real de respuesta
del reconocimiento de las señales de tránsito puede aportar a que la mayorı́a
de los accidentes de tránsito, ocasionados por caso omiso de señalamientos,
sean disminuidos.

1.1.

Antecedentes

El reconocimiento de las señales de tránsito es una de las mayores tareas
en los Sistemas de Manejo Avanzado, y es una parte indispensable en los
carros autónomos [11]. Aunque resultados prometedores han sido logrados en
las áreas de clasiﬁcación y detección de señales de tránsito, pocos trabajos
2
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han proporcionado soluciones simultáneas a estas dos tareas para imágenes
del mundo real [12].
El proceso del reconocimiento de señales de tránsito es llevado a cabo
en dos etapas: la detección y la clasiﬁcación. En la parte de detección se
realiza un análisis multi-escala para encontrar objetos que pertenezcan a
señalamientos de tránsito en la escena, mientras que la clasiﬁcación se encarga
de asignar una etiqueta a cada uno de los señalamientos encontrados [12].
Aunque estas dos etapas representan un desafı́o, es posible alcanzar una
buena precisión y un tiempo de respuesta real gracias a la implementación
de algoritmos en el área del aprendizaje automático.
En la literatura del aprendizaje automático existen dos tipos de métodos:
los manuales y de aprendizaje profundo. Los métodos manuales se encargan
de extraer caracterı́sticas del objeto localizado en la imagen a través de algoritmos sencillos tales como Histogram of Oriented Gradients (HOG), Scale
Invariant Feature Transform (SIFT), Bag of Words (BoW), Local Binary
Pattern (LBP), Gabor Filters y Fisher Vectors, para después incorporarlos
a algún clasiﬁcador común de aprendizaje máquina, como Support Vector
Machine (SVM), k-means, Logistic Regression , entre otros. Por otro lado,
los métodos de aprendizaje profundo involucran el uso de redes neuronales artiﬁciales, tales como las convolucionales, que se encargan de aprender
una representación de la señal y, con base a esa representación, localizar y
asignarle una etiqueta a la señal.
Aunque ambos tipos de métodos logran cumplir la tarea de reconocimiento de señales, hay dos razones por las cuales las redes neuronales convolucionales son mejores que los métodos manuales [9]: 1) tienen un menor tiempo
ejecución, y 2) discriminan un mayor número de clases participantes en la
escena.
Trabajos previos como Habibi Aghdam, Jahani Heravi y Puig [9], Zhu
y col. [12] y Li y col. [13] hacen uso de redes neuronales convolucionales para
el reconocimiento de señales de tránsito, pero con la distinción que cada una
de ellas tiene arquitecturas diferentes para la misma tarea.
Habibi Aghdam, Jahani Heravi y Puig [9], realizan la implementación de
dos redes neuronales convolucionales tradicionales para reconocer señales de
tránsito: una para detectar y la otra para clasiﬁcar. En la primera red neuronal se implementa el uso de cinco ventanas deslizantes con distintos tamaños
en busca de alguna zona que contenga una señal de tránsito. Cada zona adquirida es comparada con cajas delimitadoras conocidas pertenecientes a la
base de datos, si la zona encaja se considera que existe en ella alguna señal,
3
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por lo que es ingresada a la red de clasiﬁcación inmediatamente; por otro
lado, si la señal no encaja, la zona es considerada como un falso negativo. En
la segunda red de clasiﬁcación sólo aquellas zonas que contengan una señal
de tránsito son ingresadas para asignarles una etiqueta. El rendimiento de su
algoritmo es evaluado en la base de datos German Traﬃc Sign Recognition
Benchmark (GTSRB) [14], que son imágenes de calles y carreteras de Alemania (con una resolución de 1020 × 600 pixeles), y cada una de ellas contiene
al menos una señal de tránsito diferente. El porcentaje de detección de zonas
donde existen realmente señales de tránsito fue de 99.89 % y el porcentaje de
clasiﬁcación fue de 99.70 %. No obstante, su algoritmo presenta dos deﬁciencias: la precisión de reconocimiento no es estable cuando se presenta ruido
sobre las imágenes y el tiempo de procesamiento de una imagen es tardado.
Zhu y col. [12] emplean un nuevo enfoque en su arquitectura en la cual
excluye el uso de redes neuronales completamente conectadas, ocasionando
de esta manera que su red sea totalmente convolucional. Su red se basa en
un trabajo previo de Huval y col. [15], el cual es modiﬁcado para que la red
tenga tres salidas: 1) una capa de pixel, que etiqueta una región de pixeles
con un cierta probabilidad en el que pudiese existir una señal de tránsito, 2)
una capa de caja delimitadora, que se encarga de obtener las coordenadas de
un rectángulo que encierre la señal, y ﬁnalmente, 3) una capa de etiquetación,
que asigna al objeto detectado (por la capa delimitadora) una clase. La base
de datos implementada en su algoritmo fue obtenida a partir de un servicio
de mapas web Tencent Street View el cual contiene videos de carreteras y
ciudades del paı́s de China. En ella se extrajeron videos especı́ﬁcos y fueron
etiquetados de manera manual cada uno de los frames para el entrenamiento
de la red. El resultado ﬁnal de la evaluación de su red fue de un 84 % de
precisión en la detección y un 91 % en la clasiﬁcación.
Li y col. [13] toman una nueva perspectiva sobre la tarea de detección de
señales, redirigiendo el problema a señales de tránsito de menor tamaño. Para
su arquitectura toman como referencia un modelo de red ya pre-entrenado:
VGG-CNN-M-1024 [16], el cual es modiﬁcado para detectar señales de tránsito. A esta red se le añaden dos ramiﬁcaciones: un generador y un discriminador. El generador se encarga de aumentar de dimensión una señal de baja
resolución a través de una transformación para obtener una representación
que le permita ser similar a otra de una señal de tránsito de mayor resolución. Por otra parte, el discriminador se divide en una rama adversarial y en
una rama perceptual. La rama adversarial es utilizada para estimar la probabilidad que la representación obtenida en el generador pertenezca a una
4
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representación de una señal ya conocida. La rama perceptual, se encarga de
asignar a una clase la representación obtenida y de delimitar la región de
la señal de tránsito. La red fue evaluada en la base de datos The Caltech
Benchmark, la cual contiene instancias de peatones y señales de tránsito de
menor tamaño. Los resultados de precisión para el módulo de detección y
clasiﬁcación fueron de 84 % y 91 %, respectivamente.
A pesar que los trabajos ya mencionados obtienen un buen porcentaje de
detección y clasiﬁcación de señales de tránsito, sus algoritmos son entrenados
y ejecutados sobre señales de tránsito visibles y en condiciones climáticas normales, lo cual es impráctico para ser implementado en condiciones del mundo
real donde la naturaleza es impredecible, presentando fenómenos naturales
como lluvia, granizo, neblina, rocı́o, entre otros; por otro lado, las arquitecturas presentadas sufren un déﬁcit entre alcanzar una buena precisión en el
módulo de detección y ser invariantes ante leves cambios de iluminación en
la imagen.

1.2.

Señalamientos del estado de Yucatán

Especı́ﬁcamente, el estado de Yucatán (México) es una de las zonas en el
mundo que presenta un clima tropical donde las precipitaciones y condensaciones son propias de la región por las fuertes corrientes de aires que surgen
en el océano atlántico [17]. Estas precipitaciones son manifestadas en forma
de lluvias y llovizna, mientras que las condensaciones son presentadas con
apariencia de neblina y rocı́o.
Debido a las condiciones climáticas que se presentan en la zona de Yucatán, éstas pueden llegar a representar un inconveniente para el conductor
del vehı́culo al momento de reconocer las señales de tránsito presentes en la
carretera, exponiendo su vida a un accidente si las señales no son reconocidas
de manera oportuna.
Como ya se ha mencionado anteriormente en la sección de Antecedentes,
trabajos previos han tratado de dar solución a esta tarea de reconocimiento,
pero presentan un déﬁcit en encontrar un balance con la precisión del módulo
de detección y la invarianza de resultados ante pequeños cambios en la imagen, como contraste, iluminación, escala, ángulo, entre otros. Por otra parte,
estos trabajos, solo incorporan en sus algoritmos señales de tránsito visibles
y condiciones climáticas normales, por lo que no son considerados otros ambientes extremos, como son lluvia, neblina, obscuridad, granizo y condiciones
5
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de desgaste en los señalamientos (stickers, oxidación, pictograma incompleto,
etc.).
Los aspectos anteriores sirven de indicio para crear una nueva arquitectura
de red que permita lograr un balance en la precisión del módulo de detección
y en la invarianza de resultados ante distintas condiciones climáticas y de
desgaste en las señales de tránsito; en especial si es implementada en la zona
de Yucatán (ver ﬁgura 1.1), ya que presenta las condiciones necesarias para
poner a prueba y desarrollar la red.

Figura 1.1: Ejemplo de algunos señalamientos en diversas condiciones climáticas y de desgaste en Yucatán.

1.3.

Objetivos

1.3.1.

Objetivo general

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema basado en una
red neuronal convolucional capaz de reconocer diversas clases de señales de
tránsito comunes en las carreteras bajo diversas condiciones climáticas y de
desgaste del estado de Yucatán.
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1.3.2.

Objetivos especı́ﬁcos

Recolectar una gran cantidad de imágenes que contengan diversas señales
de tránsito de restricción (alto, lı́mites de velocidad, prohibiciones etc.),
preventivas (cruce peatonal, indicadores de curvas peligrosas, salidas
etc.) e informativas (parada de autobús, gasolineras, sitios arqueológicos, etc.) bajo distintas condiciones.
Etiquetar cada región donde se encuentre alguna señal de tránsito por
cada imagen adquirida.
Diseñar y entrenar una red neuronal convolucional, para la tarea de
reconocimiento de señales de tránsito.

1.4.

Organización de la tesis

A continuación se especiﬁcan los capı́tulos comprendidos en este trabajo,
ası́ mismo, una breve descripción del contenido de cada uno.
Capı́tulo 1: Introducción. En este capı́tulo se abarca la importancia
que tienen las señales de tránsito en la conducción humana y algunos
problemas (que pueden surgir) que obstaculicen su reconocimiento; la
descripción de algunas soluciones para facilitar el reconocimiento de
estos señalamientos, ası́ como, la especiﬁcación de algunos algoritmos
que tratan de resolver este problema; y la justiﬁcación de este trabajo.
Capı́tulo 2: Marco Teórico. Se abarca la descripción de cada uno
de los conceptos y las herramientas computacionales utilizados en el
desarrollo de este trabajo, ası́ mismo, ejemplos visuales para su mejor
compresión.
Capı́tulo 3: Metodologı́a. En este capı́tulo se especiﬁca cada una de
las actividades llevadas a cabo para este trabajo: 1) la adquisición y
construcción de la base de datos; 2) el diseño y la implementación de la
red neuronal empleada; y 3) el pre-procesamiento y post-procesamiento
que se realizó a la base de datos antes y después de ser ingresada a la
red.
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Capı́tulo 4: Resultados. Se presentan los resultados obtenidos de la
red implementada (en la tarea de detección y clasiﬁcación de señalamientos), ası́ mismo, se comparan estos resultados adquiridos con los
obtenidos de otras redes neuronales en el estado del arte de manera
numérica y visual.
Capı́tulo 5: Conclusiones y Trabajo a Futuro. Se proporcionan
comentarios sobre los inconvenientes que surgieron en el desarrollo del
trabajo en general, se realizan conclusiones sobre lo logrado en este
trabajo, y se establecen algunas actividades que se pueden realizar a
futuro para mejorar este proyecto.
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Capı́tulo 2
Marco Teórico
2.1.

Procesamiento digital de imágenes

Una imagen es deﬁnida como una función bidimensional f (x, y) donde
x y y son posiciones espaciales, y el valor de f denota la intensidad o nivel
de gris de la imagen en ese punto. Comúnmente a estas coordenadas se les
denomina pixeles [18].
Con la información que proporcionan los pixeles es posible aplicar un
procesamiento a la imagen con el ﬁn de obtener una mejor interpretación de
ésta; y una buena percepción del contenido de la imagen, es decir, un análisis
del contenido de ésta (por ejemplo, reconocimiento de objetos, descripción
de la imagen, entre otros).
Se le llama procesamiento digital de imágenes a los procesos cuyas entradas y salidas son imágenes [18]. Entre los procesos más usuales en este
campo se encuentran:
Suavizado de imágenes: consiste en difuminar y reducir ligeramente
ruido.
Eliminación de ruido: cuyo objetivo es modiﬁcar aquellos valores de
pixeles que causen cambios drásticos en una región, para que sean lo
más parecidos a sus vecinos.
Procesamiento de frecuencias en imágenes: el cual trata de eliminar frecuencias o patrones repetitivos en las imágenes, tales como
lı́neas rectas espaciadas, curvas iterativas, entre otros.
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Uso de transformaciones geométricas: su tarea abarca el uso de
rotaciones, traslaciones y escalamiento de la imagen.
Ejemplo de los procesos anteriores se pueden observar en la imagen 2.1.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 2.1: Ejemplo de diferentes procesos aplicados a una imagen. a) imagen
original, b) imagen suavizada, c) imagen con ruido de sal y pimienta, d)
imagen con un patrón repetitivo de lı́neas rectas en diagonal, y e) imagen
rotada en el eje y de esta misma.

2.1.1.

Imágenes RGB

La mayorı́a de las imágenes con las que se trabajan en el campo del
procesamiento digital de imágenes son tı́picamente adquiridas con un sensor
completamente a color, tal como una cámara o escáner a color. Las imágenes
obtenidas se componen de 3 canales denominados rojo (R), verde (G) y azul
(B), los cuales al ser combinados logran producir una imagen a color [18].
Cada pixel de cada canal, en el cual en la mayorı́a de los sensores, produce
256 intensidades de grises (28 valores, que van del 0 al 255), siendo de esta
3
forma la imagen RGB capaz de producir (28 ) = 16, 777, 216 tonalidades de
colores diferentes. Para una mejor interpretación ver ﬁgura 2.2.

Figura 2.2: Composición de una imagen a color.
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Las imágenes a color juegan un papel importante debido, a que el color
representa un descriptor, en el que simpliﬁca el reconocimiento y extracción
de objetos de una escena, por ejemplo, si se quisiera construir un identiﬁcador
de plátanos y naranjas, el color puede llegar a representar un factor de gran
peso debido al hecho de que la primera fruta, en su mayorı́a de los casos,
es de color amarillo y la segunda es de color naranja. Aunque hoy en dı́a,
las aplicaciones de las imágenes van más allá de un simple clasiﬁcador de
frutas, existen otros retos que el procesamiento digital de imágenes debe de
atender tales como la detección y clasiﬁcación de objetos que requieren de
otras técnicas de extracción de caracterı́sticas.

2.1.2.

Espacio HSV (Hue, Saturation, Value)

En muchos casos antes de realizar algún procesamiento a alguna imagen,
a ésta se le tiende a realizar algún pre-procesamiento, tales como, eliminar
ruidos (como los ya vistos anteriormente) o modiﬁcar los valores de los pixeles para obtener un mejor entendimiento del contenido. Esta última técnica
tiende a aplicarse de manera frecuente debido a la cantidad de luz que puede
llegar a irradiar en el sensor (que capta la imagen) y hacer muy brillosa o nı́tida la imagen adquirida. Para estos casos suele ser de mucha utilidad cambiar
el espacio de dominio de los valores de los pixeles RGB (Rojo-Verde-Azul)
al espacio HSV (Hue Saturation Value, en inglés) cuyo propósito tiende a
reducir las variaciones brillo y nitidez en la imagen [18] (ver ﬁgura 2.3).

(a)

(b)

Figura 2.3: Uso del HSV para obtener una mejor imagen. a) imagen con
nitidez, y b) imagen mejorada con HSV.
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Las variables de HSV denotan los siguientes aspectos en la imagen (para
un mejor entendimiento del espacio HSV ver ﬁgura 2.4):
Hue: denota el color dominante en el pixel.
Saturation: deﬁne el brillo o intensidad de un color en el pixel.
Value: se reﬁere a la claridad u obscuridad del color en el pixel.

Figura 2.4: Espacio de color HSV.
Para cambiar de espacio de RGB a HSV se aplican las siguientes fórmulas:
RN orm = R/255
GN orm = G/255
BN orm = B/255
Cmax = max(RN orm , GN orm , BN orm )
Cmin = min(RN orm , GN orm , BN orm )
Δ = Cmax − Cmin
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⎧
0
⎪
⎪

⎨ ◦  GN orm −BN orm
60 × 
mod6
Δ

H=
−RN orm
60◦ ×  BN ormΔ
+ 2
⎪
⎪
⎩ ◦
−GN orm
60 × RN orm Δ
+4

0
, Cmax = 0
S=
Δ
, Cmax = 0
Cmax

Δ=0
, Cmax = RN orm
, Cmax = GN orm
, Cmax = BN orm

V = Cmax
Y para regresar de espacio HSV a RGB se utilizan las siguientes transformaciones:
C =V ×S
X =C × 1−|

H
60◦

mod2 − 1|

m=V −C
⎧
(C, X, 0)
⎪
⎪
⎪
⎪
(X, C, 0)
⎪
⎪
⎨
(0, C, X)
(RN orm , GN orm , BN orm ) =
(0, X, C)
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪ (X, 0, C)
⎪
⎩
(C, 0, X)

, 0◦ ≤ H < 60◦
, 60◦ ≤ H < 120◦
, 120◦ ≤ H < 180◦
, 180◦ ≤ H < 240◦
, 240◦ ≤ H < 300◦
, 300◦ ≤ H < 360◦

(R, G, B) = ((RN orm + m) × 255, (GN orm + m) × 255, (BN orm + m) × 255)

2.2.

Aprendizaje máquina (Machine Learning )

El aprendizaje máquina (ML: Machine Learning, por sus siglas en inglés)
es el estudio de algoritmos que permite a los programas de computadora mejoren automáticamente a través de la experiencia [19, 20]. La implementación
de estos algoritmos han permitido ser de gran utilidad en diversas aplicaciones de diferentes ciencias, tales como, clasiﬁcación de correos en basura o
no, reconocimiento de dı́gitos numéricos, segmentación médica automática,
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traductores, predicción del comportamiento de las bolsas de valores, segmentación de los mercados basado en las preferencias de los usuarios, navegación
autónoma de robots, entre otros. No obstante, para lograr la consolidación de
estas tareas se necesita una gran cantidad de pares de muestras entrada-salida
para entrenar al algoritmo (de allı́ reside el éxito del rendimiento del algoritmo); y que puedan ser representados en la computadora [19]. Por ejemplo, en
la tarea de reconocimiento de dı́gitos la imagen del número es la entrada para
el algoritmo y la salida es el número que contiene la imagen y, que además,
el algoritmo deberı́a de predecir correctamente.
Para que un algoritmo de ML pueda ser aplicado a una tarea en especı́ﬁca
del mundo real necesita responder las siguientes preguntas:
1. Los datos a obtener, ¿se pueden representar en la computadora?
2. ¿Existen suﬁcientes muestras para entrenar al algoritmo?
3. ¿Cuáles algoritmos son los más apropiados para la tarea?
Debido a la gran cantidad de algoritmos existentes dentro del campo del
machine learning éstos se clasiﬁcan en 3 categorı́as principales: 1) aprendizaje
supervisado (supervised learning), 2) aprendizaje no supervisado (unsupervised learning) y 3) aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) [19];
y existe un cuarto grupo que es una generalización de los grupos anteriores
llamado aprendizaje profundo (deep learning) [21].
Aprendizaje supervisado: En el aprendizaje supervisado el conjunto de entrenamiento consta de pares de entradas y etiquetas (ver tabla
2.1), cuya meta consiste en que el algoritmo prediga correctamente
las salidas para cada dato de entrada. Entre los algoritmos que destacan para esta categorı́a son las redes neuronales (Neural Networks) y
máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines).
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Tabla 2.1: Ejemplo de pares de datos para el aprendizaje supervisado.
Dato de entrada.

Posible(s) salida(s).

Valores de pixeles de
Objeto(s) que contiene(n) la imagen.
una imagen.
Coordenadas (x1 , y1 ) (x2 , y2 ) que encierran a un(varios) objeto(s).
Conjunto de pixeles que pertenecen a
un objeto en especı́ﬁco.
Texto.

Sentimiento.
Texto predictivo.
Tipo de texto: spam no spam.

Audio de seres vivos.

Ser vivo al que hace referencia el audio.

Caracterı́sticas descriptivas de un objeto (co- Objeto al que hace referencia.
lor, ancho, largo, etc.).
Aprendizaje no supervisado: En este tipo de aprendizaje se tiene
un conjunto de entrada, pero, no una salida deseada (ver tabla 2.2).
El objetivo en esta categorı́a consiste en agrupar diferentes entradas
basado en caracterı́sticas en comunes, y asignarles una etiqueta según
el número de grupos deﬁnidos. Ejemplos de algoritmos para este campo son k-medias (k-means) y mapas auto-organizados (self-organizing
maps)
Tabla 2.2: Ejemplo de datos para el aprendizaje no supervisado.
Dato de entrada.

Descripción de uso.

Pulsos sanguı́neos del
cuerpo humano.

Agruparlos de acuerdo a ciertos criterios como amplitud de la señal, momentos estadı́sticos, entre otros.

Agrupar diferentes tipos de textos baTipos de documentos
sados en ciertas métricas tales como, ti(literarios, noticias, repos de palabras empleadas, longitud del
señas, etc.).
texto, entre otros.
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2.2. APRENDIZAJE MÁQUINA (MACHINE LEARNING)
Aprendizaje por refuerzo: En este tipo de aprendizaje existe una
entidad denominada agente que actúa en un ambiente determinado, en
el cual su tarea principal consiste en aprender a escoger acciones óptimas para lograr una meta en especı́ﬁca en el ambiente. Cada acción
que el agente realiza, el algoritmo proporciona una recompensa o una
penalización para indicar el resultado de un estado a otro. El objetivo principal del algoritmo es aprender la secuencia de acciones que el
agente debe de tomar para producir la recompensa acumulada más alta.
Algoritmos que resaltan en este tipo de aprendizaje están Q-Learning
y cadenas de Markov (Markov chains). Para una mejor intuición de los
datos que se emplean en este tipo de aprendizaje ver la tabla 2.3.
Tabla 2.3: Ejemplo de datos para el aprendizaje por refuerzo.
Dato de entrada.

Descripción de uso.

Diferentes
escenarios
Encontrar la jugada ganadora en el escon posiciones especı́ﬁcenario establecido.
cas de piezas de ajedrez.
Imágenes que contengan Un robot que debe de aprender a evitar
obstáculos en una casa. esos obstáculos.
Aprendizaje profundo: Los algoritmos utilizados para este tipo de
aprendizaje pueden usar dos formas de implementación. La primera,
usar una combinación de los algoritmos anteriores para construir otros
complejos; y la segunda, agregar más parámetros a los ya existentes.
En ambos casos el propósito es que los algoritmos puedan adquirir más
aprendizaje y más experiencia para lograr un mayor rendimiento sobre
los ya existentes, no obstante, en la práctica éstos requieren una gran
cantidad de datos y tiempo para ser entrenados. Los algoritmos que más
se relacionan en esta categorı́a de aprendizaje son las redes neuronales
convolucionales y las redes neuronales recurrentes.
A pesar que el machine learning ha encontrado diferentes aplicaciones
en diversas ciencias, todavı́a existen desafı́os que se deben de atender para
lograr mejores resultados y conseguir un rendimiento que iguale al del ser
humano en la realización de alguna tarea.
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2.3.
2.3.1.

Redes neuronales biológicas
El cerebro y su funcionamiento interno

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano [22, 23]. Alrededor del 80 % de su masa está constituida por un pliegue, denominado corteza cerebral, donde residen millones de células individuales llamadas neuronas
que se conectan y se agrupan formando redes neuronales; y que éstas a su
vez se integran en distintas regiones o áreas de la corteza [23] (ver ﬁgura 2.5).

Figura 2.5: Áreas del cerebro.
La corteza cerebral es la responsable de que podamos realizar actividades
complejas tales como hablar, escribir, discernir objetos por medio del sonido
o de manera visual, movernos, entre otras actividades. Para llevar a cabo
estas acciones, primero, el cerebro debe de tener como entrada algún estı́mulo
(tal como luz, sonido, calor, entre otros) del exterior captado de un órgano
sensorial; después, estos estı́mulos son convertidos en señales eléctricas y enviadas al cerebro; posteriormente, estas mismas son recibidas por las neuronas
y procesadas, activando distintas redes neuronales de una o varias regiones
en conjunto (a ésto comúnmente se le conoce como actividad cerebral); y
ﬁnalmente, el cerebro se encarga de proveer comandos u órdenes al cuerpo
de acuerdo al estı́mulo de entrada.
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2.3.2.

Neuronas biológicas

Las neuronas son las unidades fundamentales constituyentes en el cerebro, permiten que sea posible transportar información del exterior hacia este
órgano. Para entender como es llevado a cabo este proceso es necesario conocer cuáles son las partes principales de las neuronas y su intervención de
cada una de éstas en el traslado de la información.
Cada neurona consta de un conjunto de zonas receptivas conocidas como
dendritas, que reciben información de otras neuronas y es transferida a otras
a través de una conexión conocida como sinapsis. La información recibida
por la neurona receptora es procesada en forma de señal dentro del núcleo
del cuerpo celular de la misma, y en ella viaja la señal través del axón con
una cierta fuerza de impulso (recibida por la sinapsis) hasta llegar a la terminales del axón y ﬁnalmente transportar la información hacia otro conjunto
de neuronas. Ver ﬁgura 2.6.

Figura 2.6: Estructura de una neurona biológica.
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2.3.3.

Redes neuronales biológicas

Una neurona por sı́ sola no es suﬁciente para poder realizar alguna función
mental, por lo que es necesario la integración de miles de millones de neuronas
en redes neuronales que permitan la extracción de aspectos abstractos tales
como color, forma, sonido, olor, movimiento, entre otros del entorno, con el
ﬁn de realizar con facilidad el desempeño de la función mental.
El aspecto importante que proveen estas conexiones es desempeñar funciones más soﬁsticadas de la mente, tales como el lenguaje, el pensamiento o
conciencia, sensación y control motor [23]; y en ocasiones estas redes, que se
sitúan en diferentes regiones del cerebro para una función mental especı́ﬁca,
son activadas en conjunto para obtener mejores resultados con la actividad
mental a realizar.

2.3.4.

Plasticidad

La mayorı́a de las actividades que a diario realizamos son producto de un
proceso de aprendizaje que se obtuvo en un pasado, y en su momento, para
lograr estas acciones, fuimos asistidos por alguna persona o por la experiencia
misma. Esta asistencia tiene gran impacto en el proceso de aprendizaje porque gracias a ella es posible minimizar el error para lograr desarrollar alguna
función mental de manera eﬁciente. Un ejemplo sencillo es cuando un niño
inicia su etapa preescolar en la escuela, desconoce que son los números básicos
(del 1 al 10). El docente por su parte tiene el deber de enseñarle al individuo
cuál es el aspecto y forma que tiene cada uno de estos dı́gitos. Nada excluye
el hecho que el niño pueda confundir un valor con otro, por lo que maestro
debe estar allı́ para asistir al niño hasta que el error de reconocimiento de
números básicos sea lo más mı́nimo posible.
Cuando se esta aprendiendo o desarrollado una nueva capacidad, el cerebro va modiﬁcando, restaurando, ampliando y eliminando las conexiones
entre las neuronas, e inclusive activando o desactivando ciertas regiones cerebrales (a esto se le conoce como plasticidad); gracias a este proceso el cerebro
aprende a relacionar el estı́mulo de entrada del ambiente externo con alguna
capacidad o actividad [23], o dicho de otra manera, las neuronas comienzan
a responder de forma selectiva a aspectos más complejos del mundo exterior.
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2.4.

Redes neuronales artiﬁciales

Las redes neuronales artiﬁciales (ANN: Artiﬁtial Neural Networks, por sus
siglas en inglés) surgen de la idea de imitar el comportamiento del cerebro
humano en la realización de una tarea o función mental; y en el proceso de
aprendizaje [19, 24, 25]. Éstas a su vez abstraen caracterı́sticas biológicas
que son representadas de forma matemática, para su implementación y su
construcción, desde una neurona hasta una red neuronal artiﬁcial.
Las ANN están entre los métodos de aprendizaje más efectivos actualmente conocidos, debido a que proveen un enfoque aproximado para predecir valores reales, discretos y vectoriales [19]. Esta caracterı́stica principal les
han permitido con éxito ser aplicadas en distintas áreas de la ciencia para resolver problemas del mundo real tales como reconocimiento de voz y objetos,
vehı́culos autónomos, y control automático de robots.
Aunque las ANN están lejos de poder replicar 100 % el funcionamiento
del cerebro, sus aplicaciones han permitido establecer un punto de referencia
para entender como éste funciona. De aquı́ en adelante el termino neurona
será utilizado para hacer referencia a la neurona artiﬁcial, y el término red
neuronal será empleado para aludir la red neuronal artiﬁcial.

2.4.1.

Neurona artiﬁcial

En el modelo matemático la información que se transporta de las terminales del axón hacia las dendritas representa el dato de entrada hacia otras
neuronas, la sinapsis es el resultado de multiplicar la información entrante
por un cierto valor de fuerza. Las dendritas conectan los valores obtenidos
de la sinapsis de distintas neuronas entrantes con el cuerpo celular de la neurona, en ésta es procesada el conjunto de datos a través de una sumatoria
ponderada; y propagados en el axón hasta llegar a sus terminales a través de
una función de activación, que determina el grado de utilidad del valor hacia
las otras neuronas conectadas (acota el valor de la salida). Ver ﬁgura 2.7.
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Figura 2.7: Estructura de una neurona matemática.
La unidad de salida queda deﬁnida por
n

yk = g

w i xi + b

(2.1)

i=1

Donde:
xi es el dato de entrada a la neurona.
wi es el peso sináptico de la conexión entre la neurona anterior y la neurona
receptora.
b es el bias, cuyo valor que tiene el efecto de aplicar una ﬁna transformación
a la unidad de salida.
z es la suma ponderada al multiplicar cada elemento xi con su respectivo
peso wi .
n es la cantidad de datos que entran hacia la neurona (excluyendo el bias).
g es la función de activación.
yk es la k-ésima unidad de salida.
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2.4.2.

Red neuronal perceptrón multicapa Full-Connected

La manera en la cual las neuronas están entrelazadas y estructuradas
unas con otras, hacen referencia a la arquitectura de la red neuronal [24, 25].
Entre las arquitecturas existentes en el estado del arte, la más conocida es la
full-connected.
La ﬁgura 2.8 muestra la arquitectura de una red neuronal full-connected,
compuesta de una capa de entrada, que recibe una señal; dos capas ocultas,
que modiﬁcan la entrada a través de operaciones matemáticas, y una capa de
salida que produce una predicción. El nombre de esta arquitectura es debido
a que cada neurona de cada capa, esta conectada con todas las neuronas de
la capa anterior.
Para que una red neuronal sea entrenada para una determinada tarea, es
necesario una grancantidad de pares de muestras (X (1) , Y (1) ), . . . , (X (m) , Y (m) )
. . . , (X (M ) , Y (M ) ) , (donde X es el dato de entrada y Y su etiqueta respectiva); que le permitan a la red aprender caracterı́sticas abstractas del conjunto
de muestras y con esta información conseguir una salida deseada o cercana
a la etiqueta para cada dato de entrada. Ejemplos de pares de datos son los
vistos en la tabla 2.1.

Figura 2.8: Ejemplo de una arquitectura de una red neuronal Full-Connected.
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Donde:
n[l]

zjl

l l−1
wji
ai + b[l] ;

=

y

alj = g [l] (zjl )

i=1

X

(m)

es la muestra m que ingresa a la red.

a0i es cada elemento xi que compone al dato de entrada.
n[l] número de neuronas en cada capa l (excluyendo el bias).
W [l] es el peso de la capa l.
b[l] es el bias de la capa l. En este caso solo existe un bias diferente para cada
capa. Aunque de igual forma se pueden establecer n[l] bias distintos
para cada capa.
l
es el peso sináptico que une a la neurona i de la capa l − 1 con la neurona
wji
j de la capa l.

zjl es el resultado de la suma ponderada de la neurona j de la capa l al
l
multiplicar cada wji
que le llega a esa neurona con su respectivo valor
l−1
aj que lo conecta, añadiendo el bias de la capa l.
g [l] función de activación de la capa l.
alj resultado de aplicar g [l] a zjl . Cuando j = 0, al0 es igual a 1, esto con el ﬁn
de aplicar correctamente el bias b[l] de la capa (ver ﬁgura 2.7).
ŷj = aLj neurona j de la capa de salida L.
Descripción de las capas y pesos:
1. Capa de entrada X (m) : Capa que recibe el dato de entrada.
2. Capa oculta A[l] : Capa que se encarga de extraer caracterı́sticas abstractas que caracterizan a la señal entrante, y de llevarla a la salida.
3. Capa de salida o predicción Ŷ (m) : Capa que predice una etiqueta al
dato de entrada.
4. Pesos W [l] , b[l] : Conexiones sinápticas que hay entre pares de capas, éstos
son inicializados de manera aleatoria.
Finalmente para que la red sea entrenada con éxito ésta debe de pasar por
dos etapas: propagación hacia adelante (forward-propagation) y propagación
hacia atrás (back-propagation) [19, 24, 25].
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2.4.3.

Propagación hacia adelante (Forward-Propagation)

En esta etapa los datos de cada muestra son ingresadas a la red, y propagados en cada capa oculta de la red hasta llegar a la capa de salida a través
de operaciones matemáticas. Para ello se sigue el siguiente algoritmo:
Algoritmo 1: Cálculo de valores en cada capa.
Para cada muestra X (m)
Antes de iniciar con la propagación:
1. Asignar: A[0] = X (m)
Para cada capa l (l = 1, 2, . . . , L), excluyendo la capa de
entrada (l = 0), calcular:
2. Z [l] = W [l]T A[l−1] + b[l]
3. A[l] = g [l] (Z [l] )
Hasta llegar a la capa de salida o capa de predicción.
4. Y (m) = A[L]
Notaciones de las dimensiones de los parámetros para una muestra que
se ingresa a la red:
W [l] = (n[l] , n[l−1] )
b[l] = (n[l] , 1) si se deﬁnen n[l] bias en cada capa, o en su defecto (1, 1)
Z [l] , A[l] = (n[l] , 1)
Notaciones de las dimensiones de los parámetros para varias muestras m
que se ingresan a la red al mismo tiempo:
W [l] = (n[l] , n[l−1] )
b[l] = (n[l] , m) si se deﬁnen n[l] bias en cada capa, o en su defecto (1, m)
Z [l] , A[l] = (n[l] , m)
La red neuronal permite obtener una predicción Ŷ basado en el dato de
entrada (X), no obstante, es necesario una métrica que permita evaluar el
error de predicción de la red con la etiqueta real Y que el dato entrante
tiene asignado. A esta métrica se le conoce como función de pérdida o loss
function. Entre las funciones de pérdidas, las más comunes son: mean square
error (ver ecuación (2.2)) [19, 25] y cross-entropy (ver ecuación (2.3)) [19,
24], las cuales son utilizadas para tareas de clasiﬁcación de objetos.
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Mean Square Error :
1
Loss = [L]
n

n[L]

i=1

1
(ŷi − yi )2
2

(2.2)

Cross-Entropy:
1
Loss = − [L]
n

n[L]

(yi log ŷi + (1 − yi ) log(1 − ŷi ))

(2.3)

i=1

Por ejemplo, para la tarea de clasiﬁcación de objetos las etiquetas Y de
los datos son vectores compuestos de un 1 y 0’s, donde la longitud del vector
denota el número de clases participantes y la posición del 1 en el vector
representa la clase a la que pertenece el dato de entrada, por lo que la red
debe de hacer una predicción cercana a ese conjunto de etiquetas para un
buen desempeño. Para un mejor entendimiento ver ﬁgura 2.9.

Figura 2.9: Ejemplo de la obtención del error de predicción de una red neuronal para una tarea de clasiﬁcación de objetos. En este ejemplo se tiene dos
clases de objetos: perro y gato. Cada muestra X (m) es ingresada a la red para
obtener su correspondiente predicción Ŷ , y posteriormente ésta junto con la
respectiva etiqueta Y de la muestra, son ingresadas a la función de pérdida
para obtener su error de predicción.
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Por último la red neuronal evalúa M muestras, por lo que para obtener
el error de predicción total para cualquier función de pérdida L se utiliza la
siguiente fórmula:
1
Loss =
M

2.4.4.

M

1
n[L]
m=1

n[L]

(m)

L(ŷi

(m)

, yi

)

(2.4)

i=1

Propagación hacia atrás (Back-Propagation)

La propagación hacia adelante permite obtener una salida, basado en los
pesos establecidos por la red, y medir un error de predicción, no obstante,
se necesita un método que permita encontrar aquellos valores w s y b s que
minimicen el costo total y de esta manera producir una salida más cercana a
la etiqueta del dato que ingresa a la red. Para lograrlo se emplea el algoritmo
de propagación hacia atrás o back-propagation [19, 24, 25].
En esta fase la función de pérdida es utilizada para calcular su vector
gradiente [26] con respecto a cada parámetro w y b participante en la red, y
con el valor de este gradiente actualizar los parámetros de la red con la regla
delta [19, 24] de manera iterativa hasta encontrar los valores que minimicen
el error de predicción.
Gradiente
La función de pérdida puede ser vista como una superﬁcie o una montaña, en el cual la altura de ésta depende de los parámetros w y b, y nuestro
objetivo es tratar de llegar al punto más bajo de esta región. El gradiente de
una función se deﬁne de la siguiente manera:
Sea f (x0 , x1 , . . . , xn ) una función de varias variables de x0 hasta xn el vector
gradiente f se deﬁne como:


∂f ∂f
∂f
∇f (x0 , x1 , . . . , xn ) =
(2.5)
,
,...,
∂x0 ∂x1
∂xn
El gradiente es un vector en el cual cada entrada es la derivada parcial de
la función con respecto a cada variable [19]. Gracias a este vector es posible
saber la dirección en el cual la curva produce el incremento más rápido para
llegar al punto más alto, no obstante, se necesita llegar al punto más bajo de
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la función, entonces a la ecuación (2.5) se le modiﬁca el signo para obtener
dicho punto.


∂f ∂f
∂f
−∇f (x0 , x1 , . . . , xn ) = −
(2.6)
,
,...,
∂x0 ∂x1
∂xn
A la ecuación anterior 2.6 se le conoce también como descenso de gradiente. Para entender su funcionamiento ver ﬁgura 2.10.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.10: Representación del gradiente de una red neuronal: a) simple red
neuronal con una capa (salida) conformada por una neurona, b) superﬁcie
de la función de pérdida. El punto (w1 , w2 ) representa los valores con los que
se inicializa la red. c) curvas de nivel de la superﬁcie. El vector −∇L(w1 , w2 )
denota la dirección en la cual se produce la inclinación más baja.
Regla delta
La regla delta toma como entrada el valor del vector gradiente para modiﬁcar los valores w s actuales, y de esta manera producir un nuevo punto
(w0 , . . . , wn ) que permita obtener un error de pérdida menor que el punto
anterior.
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Para la regla delta se establece la siguiente fórmula:
Sea el vector w
 y ∇L el gradiente en ese punto entonces:
w
 =w
 + Δw


(2.7)

Δw
 = −α∇L(w)


(2.8)

wi = wi + Δwi

(2.9)

Donde
Y en su forma componente.
Donde

∂L
(2.10)
∂wi
Aquı́ α es una constante positiva llamada taza de aprendizaje o learning
rate el cual determina el tamaño del vector del gradiente [19], es decir, que
tan largo o corto debe de ser el salto a la dirección que determina el valor
más pequeño en la función de pérdida.
Δwi = −α

El gradiente W y la regla delta en cada capa
El gradiente para una simple red neuronal con una capa conformada por
una neurona es sencillo de conseguir debido a que es un simple vector a encontrar para minimizar la función de pérdida, no obstante, en el caso práctico
una red esta compuesta por más de una capa por lo que se necesitan calcular
matrices, en el cual cada entrada de cada matriz es la derivada de la función
∂L
de costo con respecto a cada peso ∂w
l , que permitan minimizar la función
ji
de pérdida.
Gradiente que se necesita encontrar:
[1]

[2]

−∇L (W , W , . . . W

[L]

∂L
∂L
∂L
)=−
,
,...,
[1]
[2]
∂W
∂W
∂W [L]

∂L
Estructura de cada elemento ∂W
[l] :
⎡ ∂L
...
∂wl
⎢ .11
⎢ .
⎢ .
⎢ ∂L
∂L
...
l
=⎢
⎢ ∂wj1
[l]
∂W
⎢ .
⎢ ..
⎣
∂L
...
∂wl
n[l] 1



∂L
l
∂w1i

...

∂L
l
∂wji

...

..
.

..
.

n
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∂L
∂wl [l−1]
jn

..
.

..
.
∂L
∂wl [l]

∂L
∂wl [l−1]
1n

...
i

∂L
∂wl [l] [l−1]
n

n


(2.11)

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(2.12)
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Si se toma como referencia la ﬁgura 2.8, son 3 pesos W que se necesitan
encontrar, y por lo tanto hay que calcular 3 derivadas parciales de matrices
∂L
∂L
, ∂L y ∂W
[3] para hacer las correcciones de los pesos. Para encontrar
∂W [1] ∂W [2]
los valores de sus pesos considérese el siguiente esquema de la red neuronal:
W [1]

W [2]

W [3]

X −−→ Z [1] |A[1] −−→ Z [2] |A[2] −−→ Z [3] |A[3] → L (Ŷ , Y )
Debido a que cada valor A[l] requiere de Z [l] para ser calculado, y cada Z [l]
necesita a A[l−1] y W [l] para ser calculado, se emplea el principio de la regla
de la cadena [26] para calcular las respectivas derivadas parciales W en cada
capa.
Si y = f (x) y x = g(t), donde f y g son funciones diferenciables, entonces
y es indirectamente una función diferenciable de t y:
dy
dy dx
=
dt
dx dt

(2.13)

Tomando como referencia la fórmula 2.13, las respectivas derivadas parciales
para cada peso de cada capa son las siguientes:
Para los pesos W [3]
∂L
∂L ∂A[3] ∂Z [3]
=
[3]
[3]
[3]
∂W [3]
∂A
  ∂Z
  ∂W
 
L  (A[3] ) g [3]  (Z [3] )





δ [3]



(2.14)

A[2]

Para los pesos W [2]
∂L
∂L ∂A[3] ∂Z [3] ∂A[2] ∂Z [2]
=
[3]
[3]
[2]
[2]
[2]
∂W [2]
∂A
  ∂Z
  ∂A
  ∂Z
  ∂W
 
L  (A[3] ) g [3]  (Z [3] ) W [3] g [2]  (Z [2] )









δ [3]

δ [2]
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A[1]

(2.15)
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Para los pesos W [1]
∂L
∂L ∂A[3] ∂Z [3] ∂A[2] ∂Z [2] ∂A[1] ∂Z [1]
=
[3]
[3]
[2]
[2]
[1]
[1]
[1]
∂W [1]
  ∂Z
  ∂A
  ∂Z
  ∂A
  ∂Z
  ∂W
 
∂A
L  (A[3] ) g [3]  (Z [3] ) W [3] g [2]  (Z [2] ) W [2] g [1]  (Z [1] )







δ [3]




δ [2]

(2.16)

X




δ [1]



Basado en las ecuaciones (2.14), (2.15) y (2.16) se puede inferir que para
∂L
∂L
∂L
calcular los gradientes ∂W
[1] , ∂W [2] y ∂W [3] , se sigue un patrón, entonces se
deﬁne el siguiente algoritmo para el cálculo de cada elemento del gradiente
−∇L (W [1] , W [2] , . . . W [L] ).
Algoritmo 2: Cálculo de las derivadas parciales W en cada capa.
Para cada valor W [l] de cada capa calcular su respectivo δ [l] .
Para la última capa:

δ [L] = L  (A[L] ) ∗ g [L] (Z [L] )
Para las demás capas:

δ [l] = W [l+1]T δ [l+1] ∗ g [l] (Z [l] )
Cálculo de las derivadas parciales W para cada capa:
∂L
= δ [l] A[l−1]T
∂W [l]
Nota: El operador ∗ es una multiplicación de entrada a entrada

entre las matrices, y g [l] es la derivada de la función de activación
g [l] .
Notaciones de las dimensiones de los parámetros:
W [l]T = (n[l−1] , n[l] )


g [l] (Z [l] ) = (n[l] , 1)
δ [l] = (n[l] , 1)
A[l]T = (1, n[l] )
∂L
∂W [l]

= (n[l] , n[l−1] )
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Finalmente una vez obtenido los valores del gradiente −∇L (W [1] , W [2] , . . . W [L] )
solo resta actualizar los valores W  s con la Regla Delta.
Para cada valor W [l] :
W [l] = W [l] + ΔW [l]

(2.17)

Donde:

∂L
(2.18)
∂W [l]
Aunque las fórmulas (2.9) y (2.10) son similares con (2.17) y (2.18), la diferencia reside en que los primeros calculan números singulares y en los otros
valores matriciales.
ΔW [l] = −α

El gradiente B y su regla delta en cada capa
Hasta el momento se han obtenido las fórmulas de los gradientes y las reglas de actualización de las variables W que conforman a la red. No obstante,
no hay que omitir que los pesos b son parte elemental de la red neuronal y
que son necesarios sus respectivos gradientes y reglas de actualización. Para
ello considérese el siguiente esquema:
W [l] ,b[l]

X → · · · → Z [l−1] |A[l−1] −−−−→ Z [l] |A[l] → · · · → L (Ŷ , Y )
Primero se necesita la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a b[l] . Usando la fórmula 2.13 la derivada parcial queda deﬁnida de la
siguiente manera:
∂L
∂L
∂A[l] ∂Z [l]
=
.
.
.
[l]
∂b[l] ∂A[L]  ∂Z [l] ∂b
 
δ [l]

(2.19)

1

Hay que recordar que la variable b[l] es un valor singular (numérico) que
ingresa en cada neurona de la capa l (ver ﬁgura 2.8), es decir, cada valor zjl
necesita de b[l] para ser calculado. Entonces es necesario sumar las derivadas
parciales de L con respecto a cada zjl .
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Sea z = f (x, y) una función diferenciable de x y y, donde x = g(t) y
y = h(t) son ambas funciones diferenciables de t. Entonces z es una función
diferenciable de t y:
dz
df dx df dy
=
+
(2.20)
dt
dx dt
dy dt
∂L
[l]
(ver fórmula 2.19) y δ [l] tiene dimensión (n[l] , 1), sólo
Ya que ∂Z
[l] = δ
∂L
se suman los valores del vector para obtener ∂b
[l] . Por lo tanto:

∂L
=
∂b[l]

n[l]

[l]

δj

(2.21)

j=1

Nota: En caso que se deﬁnan n[l] bias en cada capa, solo se omite la
∂L
[l]
sumatoria en 2.21 siendo de esta forma ∂b
(ver ﬁgura 2.8).
[l] = δ
Por última instancia, la regla de actualización de los valores b[l] queda
deﬁnida de la siguiente manera:
Para cada valor b[l] :

b[l] = b[l] + Δb[l]

(2.22)

∂L
∂b[l]

(2.23)

Donde:
Δb[l] = −α

2.4.5.

Formalizando el algoritmo de Back-Propagation

Una vez ya sentadas las bases de la propagación hacia adelante (forwardpropagation) y de la propagación hacia atrás (back-propagation), se establece
el siguiente algoritmo para entrenar una red neuronal (full-connected ) con M
muestras por E épocas.
Una época es ﬁnalizada cuando todas las muestras son ingresadas a la
red, entre mayor sea el número de épocas mejor será el rendimiento de la
red, ya que le permitirá extraer caracterı́sticas abstractas de la base de datos
que se esta utilizando, para luego ser utilizadas en un conjunto de muestras
nuevas que no hayan sido utilizadas en el entrenamiento de la red con el ﬁn
de inferir resultados de dicho conjunto.
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Algoritmo 3: Algoritmo de Back-Propagation.
Para cada muestra m ingresada a la red con sus respectivas
caracterı́sticas X y su etiqueta Y .
• Crear la variable Loss y para cada capa l las variables ΔW [l] y Δb[l]
For e = 1 hasta E:
• Inicializar en ceros las variables Loss, ΔW [l] y Δb[l] .
For m = 1 hasta M :
Propagación hacia adelante:
• Antes de iniciar con la propagación:
Asignar A[0](m) = X (m)
• Para cada capa (l = 1, 2, . . . , L) excluyendo la capa de
entrada (l = 0), calcular:
Z [l](m) = W [l]T A[l−1](m) + b[l]
A[l](m) = g [l] (Z [l](m) )
• Hasta llegar a la capa de salida o capa de predicción.
Ŷ (m) = A[L](m)
Cálculo del error de la red neuronal por cada muestra
m que ingresa:
loss(m)

1
= [L]
n

n[L]

(m)

L (ŷi

(m)

, yi

)

i=1

Propagación hacia atrás:
• Para cada capa calcular su respectiva δ [l](m) .
Para la última capa:

δ [L](m) = L  (A[L](m) ) ∗ g [L] (Z [L](m) )
Para las demás capas:

δ [l](m) = W [l+1]T δ [l+1](m) ∗ g [l] (Z [l](m) )
• Calcular las derivadas parciales W [l] y b[l] de cada capa para
cada
muestra
 ∂L
(m) m:[l](m) [l−1]T (m)
=δ
A
∂W [l]

 ∂L (m)
n[l] [l] (m)
=
(para un bias en cada capa) ó
j=1 δj
∂b[l]
 ∂L (m)
= δ [l](m) (para n[l] bias en cada capa)
∂b[l]
• Sumar las derivadas parciales obtenidas de cada capa para
cada muestra con sus valores ΔW [l] y Δb[l] respectivos.
 ∂L (m)
ΔW [l] = ΔW [l] + α ∂W
[l]
 ∂L (m)
[l]
[l]
Δb = Δb + α ∂b[l]
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Algoritmo 3: Algoritmo de Back-Propagation (Continuación).
For e = 1 hasta E:
Actualización de los pesos:
W [l] = W [l] + M1 ΔW [l]
b[l] = b[l] + M1 Δb[l]
Cálculo del error en la red neuronal por cada época e:
M
1
loss(m)
Loss =
M m=1

2.4.6.

Funciones de activación

Cuando una red neuronal es entrenada, es común que sus pesos (w y b)
sean inicializados aleatoriamente, y que conforme la red se vaya entrenando
estos valores se actualicen iterativamente. Pero en el caso práctico, la actualización de los pesos puede llegar a verse comprometida si los valores de salida
de cada neurona no son acotados en un rango adecuado. Sin esta acotación
los valores de salida de las neuronas podrı́an tomar cualquier valor numérico
real [−∞, +∞]. Por lo que para afrontar esta situación, se hace uso de las
funciones de activación.
En el estado del arte existen diversas funciones de activación, entre las más
importantes se encuentran: 1) Sigmoide [27], 2) Tangente hiperbólica [27, 28],
3) Unidad lineal rectiﬁcada (ReLU, por sus siglas en inglés) [28], 4) Leaky
ReLU [29, 30] y 5) Unidad lineal exponencial (ELU, por sus siglas en inglés)
[30, 31]
Sigmoide
Función:
g(x) =
Derivada:

1
(1 + e−x )

g  (x) = g(x) (1 − g(x))
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(2.25)
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Figura 2.11: Función sigmoide.
Rango de valores de 0 a 1.
Fácil derivación.
Datos no centrados en cero.
Tangente hiperbólica
Función:
g(x) = tanh (x) =
Derivada:

ez − e−z
ez + e−z

g  (x) = 1 − (tanh (x))2

Figura 2.12: Función tangente hiperbólica.
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Rango de valores de -1 a 1.
Datos centrados en 0.
Unidad lineal rectiﬁcada (ReLU)
Función:
g(x) = max(0, x)
Derivada:




g (x) =

0 si x < 0
1 si x > 0

(2.28)

(2.29)

Figura 2.13: Función ReLU.
Rango de valores de 0 a +∞.
Computacionalmente eﬁciente.
Converge mucho más rápido que la función sigmoide y la tangente
hiperbólica.
Es la función que más se asemeja a un comportamiento biológico.
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Leaky ReLU
Función:
g(x) = max(0.01x, x)
Derivada:




g (x) =

0.01 si x < 0
1
si x > 0

(2.30)

(2.31)

Figura 2.14: Función Leaky ReLU.
Rango de valores de

1
x
100

a +∞.

Computacionalmente eﬁciente.
Es una mejora de la ReLU con el ﬁn de evitar que los valores en el
proceso del descenso de gradiente desaparezcan.
La más utilizada en el estado del arte.
Unidad lineal exponencial (ELU)
Función:


g(x) =

x
si x > 0
x
α (e − 1) si x ≤ 0

37

(2.32)

2.4. REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Derivada:




g (x) =

αex si x < 0
1
si x > 0

(2.33)

Figura 2.15: Función ELU.
Rango de valores de −α a +∞.
Todos los beneﬁcios de ReLU.
Robusta ante la desaparición de valores en el proceso del descenso de
gradiente.
Computacionalmente costosa.
A pesar que las funciones pueden llegar a tener diferentes caracterı́sticas
y funcionalidades, éstas han demostrado tener buenos resultados en el estado
del arte para distintas tareas e inclusive su implementación se ha vuelto de
un hábito. Un último aspecto que caracteriza a las funciones de activación
es que se pueden obtener sus respectivas derivadas, lo cual produce que los
pesos de la red neuronal puedan ser actualizadas de forma eﬁciente.

2.4.7.

Grafos de computación

El algoritmo 3 presentado anteriormente, funciona de forma eﬁcaz e idónea
si la arquitectura de la red es full-connected, es decir, si cada neurona de cada
capa esta conectada con todas las neuronas de la capa anterior. No obstante,
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en el caso práctico se utilizan otras arquitecturas más complejas tales como
las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes que
no siguen la descripción anterior; en su lugar las neuronas carecen de conexiones adyacentes a la capa anterior y además se comparten pesos W entre
estas mismas en cada capa, por lo que aplicar el algoritmo anterior se vuelve
inadecuado para el problema. Para superar esta adversidad se hace uso de
los grafos de computación en la redes neuronales.
Un grafo de computación es una representación del proceso de calcular
una expresión matemática, en el que el cálculo es quebrantado en operaciones separadas, cada una de las cuales se modela como un nodo en el grafo
[25]. Gracias a la implementación de éstos, su estructura permite poder monitorear el comportamiento de cada una de las variables participantes en el
proceso de cada cálculo que compone a la expresión, siendo de esta forma,
una importante herramienta para el análisis de cada incógnita que integran
al grafo.
Para una mejor intuición considérese la función L(a, b, c) = c(a+2b). Si se
deﬁne la suma y la multiplicación como variables explı́citas (d y e) el proceso
del cálculo de la función queda establecido de la siguiente manera:
d=2∗b
e=a+d
L=c∗e
Tomando como referencia que cada variable en el grafo es deﬁnido como un
nodo, entonces el grafo para la expresión anterior es el siguiente (ver ﬁgura
2.16):

Figura 2.16: Grafo de la expresión L(a, b, c) = c(a + 2b).
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Ası́ como una red neuronal necesita ser entrenada con una propagación
hacia adelante y hacia atrás, el grafo aplica los mismos principios. Entonces
si se designan las siguientes entradas a = 3, b = 1 y c = −2 para la expresión deﬁnida, el cómputo realizado por la propagación hacia adelante es
L(3, 1, −2) = −10. Ver ﬁgura 2.17.

Figura 2.17: Propagación hacia adelante del grafo con entradas a = 3, b = 1
y c = −2.
Durante este procedimiento cada operación es aplicada de izquierda a
derecha, pasando las salidas de cada cálculo como entrada al siguiente nodo,
hasta llegar a la última operación.
Propagación hacia atrás del grafo
Cada variable de interés que ingresa a la red, sirve de entrada a otros
nodos, y estos mismos a diferentes nodos hasta llegar a la salida del grafo,
entonces, para poder encontrar el error de propagación de la función objetivo
L con respecto a cada variable se obtienen las respectivas derivadas parciales
de cada nodo con respecto a los nodos que se tienen como entrada, hasta llegar
con las variables de interés. Aplicando la regla de la cadena (ver ecuación
(2.13)) para cada incógnita del grafo deﬁnido (ver ﬁgura 2.16), las derivadas
parciales quedan establecidas de la siguiente manera:
∂L
= 
e =5
∂c
5
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∂L
∂L ∂e
=
= −2
∂a 
∂e 
∂a
c=−2

1

∂L
∂L ∂e ∂d
= −4
=
∂b
∂e 
∂d 
∂b

c=−2

1

2

Las cuales se muestran en la ﬁgura 2.18.

Figura 2.18: Propagación hacia atrás del grafo con entradas a = 3, b = 1 y
c = −2.
Librerı́as de grafos computacionales
La expresión L(a, b, c) = c(a + 2b) es fácil de representar en un grafo
debido a que es una simple expresión matemática, no obstante, los grafos
computacionales para las redes neuronales (ver ﬁgura 2.19) son más difı́ciles
de representar, por lo que para tratar este problema se hace uso de librerı́as de
programación externas tales como Pytorh [32] y TensorFlow [33], las cuales
se encargan de diseñar y construir el grafo de la red neuronal, mientras que
el usuario sólo especı́ﬁca el número de capas de la red, número de neuronas
en cada capa, función de activación a utilizar en cada capa y la función de
pérdida a deﬁnir. Ası́ mismo estas librerı́as se ocupan de entrenar la red, es
decir, de aplicar la propagación hacia adelante y la propagación hacia atrás
en el grafo.
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Figura 2.19: Representación de una red neuronal sencilla en un grafo con un
vector de entrada de 2 datos, una capa oculta con dos neuronas y una capa
de salida con una simple neurona.

2.4.8.

Consejos y mejoras en el entrenamiento de la
red neuronal

Entrenar una red neuronal suele ser demasiado costoso y tardado computacionalmente que aún empleando Unidades de Procesamiento Gráﬁco (GPU’s,
por sus siglas en inglés), que permiten entrenar más rápido la red en menor
tiempo, no asegura tener un buen desempeño. Para ello se aplican técnicas
que permiten monitorear el rendimiento de la red, que tratan de minimizar el
error en la función de pérdida de forma eﬁciente y que establecen condiciones
de paro para ﬁnalizar el entrenamiento de la red.
Mejoras en el Back-Propagation
La regla delta es un algoritmo adecuado que trata de encontrar los parámetros W  s que produzcan el error mı́nimo en la función de pérdida basado en
la dirección del descenso de gradiente, el cual suele ser representado por una
curva oscilante conformado por un conjunto de ﬂechas, en el que la curva trata de llegar al mı́nimo (local o global) de la función de pérdida. No obstante,
seguir este algoritmo puede signiﬁcar un método tardado debido al hecho que
se necesitan demasiadas iteraciones (cada ﬂecha que conforma la curva) para
poder encontrar los valores W  s, por lo que para hacer frente a esta debilidad se hace uso de otros algoritmos tales como la Propagación de la Raı́z
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Media Cuadrática (RMSprop, por sus siglas en inglés) [34] y Estimación del
Momento Adaptativo (ADAM, por sus siglas en inglés) [35], que permiten
llegar al punto más bajo de la superﬁcie de error con menos iteraciones. Ver
ﬁgura 2.20.

Figura 2.20: Representación del comportamiento del gradiente con distintos
algoritmos de actualización.
Tanto RMSprop y ADAM usan como base la regla delta para actualizar
los pesos, pero realizando variaciones y aplicando momentum en cada uno de
ellos, el cual trata de suavizar los pasos del descenso del gradiente, es decir,
evitar demasiadas oscilaciones con el ﬁn de llegar más rápido al mı́nimo. Sus
fórmulas para cada algoritmo son las siguientes:
Algoritmo 4: Algoritmo de RMSprop.
∂L
Después de haber calculado ∂W
[l] y
realizar las siguientes operaciones:
!
∂L 2
ΣW = βΣW + (1 − β) ∂W
[l]
!
∂L 2
Σb = βΣb + (1 − β) ∂b
[l]

∂L
∂b[l]

para cada capa,

Actualización de los pesos:
α
∂L
W [l] = W [l] − √ΣW
+ε ∂W [l]
∂L
b[l] = b[l] − √Σαb +ε ∂b
[l]
Nota: En este algoritmo se añade un hiper-perámetro β, en el cual los
autores originales del artı́culo recomiendan que sea 0.9 ó 0.99 para mejores
resultados. ε es un valor establecido para evitar la división por 0, un valor
adecuado para esta variable es 1 × 10−8 .
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Algoritmo 5: Algoritmo de ADAM.
∂L
Después de haber calculado ∂W
[l] y
realizar las siguientes operaciones:
∂L
ΛW = β1 ΛW + (1 − β1 ) ∂W
[l]
∂L
Λb = β1 Λb + (1 − β1 ) ∂b
[l]
∂L
ΣW = β2 ΣW + (1 − β2 ) ∂W
! [l]
∂L 2
Σb = β2 Σb + (1 − β2 ) ∂b[l]

∂L
∂b[l]

para cada capa,

!2

Correcciones a las operaciones anteriores:
ΛW
ΛCorrected
= 1−β
W
( 1t )
Λb
= 1−β
ΛCorrected
b
( 1t )
ΣW

=
ΣCorrected
W

(1−β2t )

=
ΣCorrected
b

(1−β2t )

Σb

Actualización de los pesos:
ΛCorrected
W
W [l] = W [l] − α √ Corrected
b[l] = b[l] − α √

ΣW
ΛCorrected
b

+ε

ΣCorrected
+ε
b

Nota: El término t denota la potencia a la que se va a elevar el
termino βi , y su valor respectivo es adquirido con el número de
iteración actual en la que se están actualizando los valores w y b.
Nota: En este algoritmo se añaden dos hiper-parámetros β1 y β2 en el
que sus valores por defecto son 0.9 y 0.999 por sugerencia de los autores. ε es
un valor establecido para evitar la división por cero, un valor adecuado para
esta variable es 1x10−8 .
Aunque ambos algoritmos funcionan de forma eﬁciente, no han logrado
generalizar para que tipos de tareas funcionan apropiadamente, por lo que
sólo resta por experimentar con cada uno de ellos para detectar cuál ofrece
mejores resultados.

44

2.4. REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Mini-Batch Gradient Descend
En el algoritmo de back-propagation cuando una muestra es ingresada a
la red se obtiene el error de la función de costo con respecto a cada peso w
en cada capa, pero los valores w s no se actualizan hasta obtener todos los
errores de los pesos en cada capa de todas las muestras de entrenamiento. No
obstante, esta forma de actualizar los pesos puede representar un problema
cuando el conjunto de entrenamiento sea demasiado extenso, por ejemplo
15,000 o 1,000,000 muestras, ya que se tendrı́a que esperar a que todos los
datos sean ingresados y obtenidos los respectivos errores para actualizar los
valores, lo cual ocasionarı́a que el entrenamiento de la red sea ineﬁciente.
En el estado del arte existe una técnica llamada Mini-Batch Gradient
Descend que permite actualizar los pesos W  s sin necesidad de esperar que
todas las muestras sean ingresadas a la red para obtener una iteración en el
descenso del gradiente. El procedimiento consiste en dividir el conjunto de
entrenamiento en batches ó sub-conjuntos pequeños de muestras de tamaño
t, ingresar cada batch a la red para obtener el error de cada peso y actualizar las variables W  s correspondientes. El procedimiento es repetido hasta
ﬁnalizar con todos los batches, cuando esto ocurre transcurre una época de
entrenamiento. Para una mejor intuición ver el siguiente esquema:
Muestras de entrenamiento:
X = [X (1) , X (2) , . . . , X (64) | X (65) , . . . , X (128) | X (129) , . . . , X (192) | . . . | . . . , X (M ) ]


 

 


  
Batch 1

Batch 2

Batch 3

Batch B

Etiquetas:
Y = [Y (1) , Y (2) , . . . , Y (64) | Y (65) , . . . , Y (128) | Y (129) , . . . , Y (192) | . . . | . . . , Y (M ) ]


 

 


  
Batch 1

Batch 2

Batch 3

Batch B

Nombre de la técnica de actualización de los pesos de acuerdo al valor de t.
si t = 1, Stochastic Gradient Descent.
si 1 < t < M , Mini-Batch Gradient Descent.
si t = M , Batch Gradient Descent.
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La ﬁgura 2.21, muestra como es el comportamiento de cada una de las
técnicas anteriores cada vez que se acercan al mı́nimo (local/global) de la
función de pérdida.

Figura 2.21: Representación del comportamiento del gradiente con cada una
de las técnicas de batches.
Para conseguir mejores resultados al implementar el Mini-Batch Gradient
Descent se recomienda que el tamaño del batch sea basado en potencias de
2 (26 = 64, 27 = 128, 28 = 256, etc.) y que éste pueda caber en la CPU/GPU
con el ﬁn de aprovechar de forma óptima los recursos computacionales del
ordenador.
Batch-Normalización
Conforme las muestras son introducidas a la red, la distribución de los
datos (forma en que están dispersados en el espacio de caracterı́sticas) que se
obtienen en cada capa van cambiando de forma constante, debido a razones
tales como el mal manejo de la escala de los datos, la ausencia de normalización de éstos o condiciones cambiantes en ellos (color, forma, ruido, etc.).
Esta falta de manejo de la distribución en las muestras puede ocasionar que la
red no pueda separar meramente las caracterı́sticas o representaciones de los
datos que se va aprendiendo en cada capa para cada muestra que ingresa al
modelo; o en dado caso la asignación incorrecta de las etiquetas de los datos
(ver ﬁgura 2.22a y 2.22b). De modo que para solucionar los inconvenientes
anteriores se emplea el algoritmo de batch-normalization (BN, por sus siglas
en inglés) [36].
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.22: Comportamiento de la distribución de los datos para un clasiﬁcador de perros. Puntos azules pertenecen a perros, puntos naranjas a muestras
negativas y la lı́nea verde es la recta que separa las representaciones de los
datos. a) datos distribuidos para solo una clase de perro sin BN, b) datos
distribuidos para múltiples clases de perros sin incluir la clase de a) y sin
BN; y c) datos distribuidos integrando las clases de a) y b), y aplicando BN.
El BN está conformado de dos partes: una normalización y una nueva distribución. En la primera parte los datos son ajustados a una escala en común
utilizando una media 0 y una varianza 1; y en la segunda etapa tomando
como entrada los datos normalizados se genera una nueva distribución en
ellos, añadiendo dos parámetros a entrenar γ y β para la distribución (ver
ﬁgura 2.22c). El proceso del batch-normalization es aplicado en cada capa
de la red, después de obtener los valores Z  s y antes de aplicar la función de
activación A. Ası́ mismo, implementado cuando se hace uso de la técnica del
Mini-Batch Gradient Descend. Para un mejor entendimiento ver ﬁgura 2.23.
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Figura 2.23: Estructura del Batch-Normalization.
Nota: El término {b} denota el batch actual que ingresa a la red, t el número
de muestras en ese batch y ε denota un valor pequeño, por ejemplo 1 × 10−8 ,
cuyo propósito es evitar la división por 0.
Los términos γ [l] y β [l] son parámetros que permiten generar una nueva
distribución basado en los datos que ingresan en cada capa; y que la red
necesita aprender para poder crear sus propias representaciones en los datos
entrantes y obtener una mejor separación éstos en el espacio de caracterı́sticas. Ya que γ [l] y β [l] son variables entrenables, se necesitan sus respectivas
derivadas para actualizar sus valores. Para ello considérese el siguiente esquema:
W [l]

μ[l]{b} ,σ 2[l]{b}

γ [l]{b} ,β [l]{b}

A[l−1](m) −−→ Z [l](m) −−−−−−−−→ Znorm [l](m) −−−−−−−→ Z̃ [l](m) |A[l](m) → Z [l+1](m)



Batch b con t muestras

Entonces usando la regla de la cadena (ecuación (2.13)) para obtener el
gradiente de cada variable en la transformación del batch-normalization las
derivadas parciales quedan deﬁnidas de la siguiente manera:
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Para γ
t

∂L
∂L ∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m)
=
∂γ [l]{b} m=1 ∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m) ∂γ [l]{b}
t

=

∂L

· g [l] (Z̃ [l](m) ) · Znorm [l](m)
[l](m)
∂A
m=1

Para β
t

∂L
∂L ∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m)
=
∂β [l]{b} m=1 ∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m) ∂β [l]{b}
t

=

∂L

· g [l] (Z̃ [l](m) ) · 1
[l](m)
∂A
m=1

Para Znorm [l](m)
∂L
∂Znorm [l](m)

∂L ∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m)
∂A[l](m) ∂ Z̃ [l](m) ∂Znorm [l](m)
∂L

=
· g [l] (Z̃ [l](m) ) · γ
[l](m)
∂A
=

Para σ 2[l]{b}
t

∂L
∂L
∂Znorm [l](m)
=
∂σ 2[l]{b} m=1 ∂Znorm [l](m) ∂σ 2[l]{b}
t

∂L

=
m=1

∂Znorm [l](m)

·−


− 3
1  [l](m)
Z
− μ[l]{b} σ 2[l]{b} + ε 2
2

Para μ[l]{b}
∂L
=
∂μ[l]{b}

t

∂Znorm [l](m)
∂Znorm [l](m) ∂μ[l]{b}
m=1
t

=

∂L
∂L

∂Znorm
m=1

[l](m)

· −√

1
σ 2[l]{b} + ε


 [l]{b}
1
∂L
[l]{b}
·
−
2
Z
−
μ
∂σ 2[l]{b}
t m=1
t
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Para Z [l](m)
∂L
∂Znorm [l](m)
∂L
∂L ∂σ 2[l]{b}
∂L ∂μ[l]{b}
=
+
+
∂Z [l](m)
∂σ 2[l]{b} ∂Z [l](m) ∂μ[l]{b} ∂Z [l](m)
∂Znorm [l](m) ∂Z [l](m)

∂L
∂L
1
1 
+ 2[l]{b} · 2 Z [l](m) − μ[l]{b} +
=
·√
[l](m)
t
∂Znorm
σ 2[l]{b} + ε ∂σ
∂L
1
·
[l]{b}
∂μ
m
Aunque el algoritmo anterior puede representar un proceso arduo para
ser aplicado de forma manual, su implementación usando librerı́as externas
(TensorFlow, Pytorch) permite de forma sencilla su uso y su manipulación.
Finalmente las razones por el cual aplicar el batch-normalization son las
siguientes:
Produce resultados deseados sin importar el tipo de ruido encontrado
en el dato de entrada.
Permite que la red pueda separar caracterı́sticas de los datos que se va
aprendiendo de forma eﬁciente.
Validación cruzada (Cross-Validation)
Cuando se entrena una red neuronal para una tarea en especı́ﬁca, es
imposible suponer correctamente los valores de los hiper-parámetros de la
red en el primer intento, tales como:
Número de capas ocultas.
Número de neuronas en cada capa.
Valor(es) del learning rate.
Funciones de activación en diferentes capas.
Función de pérdida.
Algoritmo de optimización.
Entre otros.
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Por lo que para encontrar los valores de estos parámetros que ofrezcan
un mejor desempeño en la red neuronal a construir se necesita de un proceso
iterativo. Dicho proceso esta conformado por 1) una idea, 2) una codiﬁcación
y 3) una experimentación. En la idea se proponen valores y/o funciones a los
hiper-parámetros, en la codiﬁcación se implementa en código la idea, y en la
experimentación se pone a prueba el código programado en la base de datos
para evaluar que tan bien esta funcionando el modelo. Si los resultados no
son convencibles en la fase de la experimentación, entonces se puede volver al
inicio, es decir, a la idea para realizar modiﬁcaciones a las variables, y seguir
el proceso ya deﬁnido hasta considerar que los resultados sean admisibles.
Seguir el método anterior suele representar un proceso tardado debido a
que no se puede saber hasta que punto del ciclo ﬁnalizar para poder deﬁnir
la red neuronal ﬁnal. Para salir de forma eﬁciente de ese ciclo iterativo, es
dividir la base de datos en 3 conjuntos: entrenamiento (training), validación
(validation) y pruebas (testing). El objetivo de esta división es mantener
entrenando diferentes redes neuronales con distintos hiper-parámetros en las
muestras de entrenamiento, usar el conjunto de validación para obtener el
modelo con el mejor rendimiento y utilizar los datos de pruebas para tener
una elección imparcial de que tan bien es el desempeño de cada red neuronal.
En la práctica a cada conjunto se le destina cierta proporción de la base de datos, 70 % para el entrenamiento, 15 % para validación y 15 % para
pruebas con el ﬁn de tener un balance en los datos. Aunque las proporciones pueden ser cambiadas dependiendo del número total de muestras, estos
valores han demostrado tener buenos resultados en la implementación de las
redes neuronales.

2.5.
2.5.1.

Redes neuronales convolucionales
Procesamiento visual

La corteza visual, es el área del cerebro responsable del procesamiento
de la información captada por el ojo, la cual gracias a ella es posible realizar actividades, tales como, discernir objetos participantes en una escena;
establecer una descripción de lo que ocurre en la imagen; reconocer color,
profundidad, movimiento y bordes en la escena; entre otras actividades. Para realizar estas acciones primero el ojo debe de captar la luz reﬂejada de la
escena que analiza, para ello el iris se contrae o se expande para controlar
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la cantidad de luz que entra en el ojo; después ésta es llevada al lente cuya
tarea es absorberla y de transportarla a la retina [18, 22].
La retina, es la capa en el fondo del ojo que contiene células sensibles
a la luz, llamadas fotorreceptores [18, 23], las cuales se dividen en conos,
que proporcionan información de color; y en bastones, que proveen datos del
brillo. Los fotorreceptores transforman el estı́mulo luminoso en un impulso
eléctrico, que se transmite a las células ganglionares y éstas envı́an la señal
nerviosa por el nervio óptico hasta llegar el tálamo, que se encarga de integrar
la información recibida por los receptores y de enviarla a la corteza visual,
no obstante, ésta no adquiere sentido hasta etapas posteriores.
En la corteza visual existen tres tipos de neuronas [23], especializadas en
detectar y procesar distintas caracterı́sticas de la señal recibida por el tálamo.
Células simples, que responden a patrones como la luz o la oscuridad; células
complejas, que perciben bordes y movimientos; y células hiper-complejas, que
responden ante ángulos y orientaciones en una determinada dirección. Esta
variedad celular permite que a partir de detalles individuales (caracterı́sticas de bajo nivel) captadas por las neuronas, se organicen para construir
representaciones más complejas (caracterı́sticas de alto nivel), de forma que
el cerebro interprete la señal captada. Para que las neuronas puedan crear
estas representaciones, las células con funciones similares se organizan por
columnas. Cada columna actúa como una unidad de computación, que se
conecta de forma horizontal hacia otras columnas, y que transmite información a regiones superiores para reconstruir la imagen percibida. El conjunto
de regiones de neuronas que se activan o desactivan cuando un patrón es
detectado se les conoce como campos receptivos [37]. Éstos tienen la tarea
obtener información necesaria para comprender la imagen captada por el
ojo y desechar ruidos, tales como difuminación, opacidad, brillo, etc., que
obstaculicen el entendimiento de la representación.
Finalmente, el cerebro obtiene las representaciones necesarias para interpretar la imagen percibida por el ojo y ejecutar una orden o comando. Para
un mejor visualización ver ﬁgura 2.24.
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Figura 2.24: Procesamiento visual.
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2.5.2.

Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN: Convolutional Neural Networks, por sus siglas en inglés) son una variante de las redes neuronales
artiﬁciales que están inspiradas en la manera que el cerebro realiza el procesamiento visual [38] y, las cuales las hacen apropiadas para tareas de visión
computacional [39] y procesamiento de imágenes [40].
Entre las aplicaciones que han logrado tener éxito las CNN se encuentran:
clasiﬁcación de dı́gitos [40, 41], detección y clasiﬁcación de objetos [28, 42-48],
es decir, además de clasiﬁcar al elemento estimar un cuadro delimitador que
encierre al objeto; etiquetado de pixeles de una imagen [49-51], el cual consiste
en etiquetar cada pixel de la imagen con una categorı́a del objeto al que
pertenece; estimación de pose humana [52], que se enfoca en localizar las
articulaciones humanas; detección de rostros [53], entre otras tareas.
Para poder entender cómo las CNN realizan este tipo de tareas es necesario poder establecer la relación que estas redes guardan con respecto al
funcionamiento biológico y deﬁnir las partes que las integran para una mejor
interpretación.

2.5.3.

Elementos básicos de una red neuronal convolucional

En el modelo computacional la imagen captada por el ojo corresponde
el dato de entrada de la CNN; el conjunto de regiones que se activan o
se desactivan para detectar un patrón alude a una convolución; diferentes
regiones superiores que se conectan a otras columnas representan mapas de
activación; la reducción de información hace referencia a un max-pooling; y la
capacidad que el cerebro pueda clasiﬁcar objetos basado en las caracterı́sticas
adquiridas se relaciona con una red neuronal full-connected (ver ﬁgura 2.25).

Figura 2.25: Arquitectura básica de una red neuronal convolucional.
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Convolución
A diferencia de la estructura de las neuronas en las capas ocultas de las
ANN, en las CNN las neuronas de las capas convolucionales están organizadas
en tres dimensiones, la dimensión espacial de la entrada H ×W (alto y ancho)
y su profundidad C [38, 51]. Este arreglo de neuronas permite la extracción
y combinación de caracterı́sticas locales (bordes, esquinas, curvas, etc.) de
una región de la imagen para la construcción de rasgos complejos (forma,
tamaño, volumen, etc.) que permitan el reconocimiento de objetos espaciales
[40, 41]. Para llevar a cabo esta extracción de caracterı́sticas se hace uso de
la convolución o ﬁltrado espacial lineal [18].
La convolución en el campo del Procesamiento Digital de Imágenes, consiste en modiﬁcar valores individuales (pixeles) que conforman a una imagen
Im×n a través de un ﬁltro o kernel Fk×k [18], con el ﬁn de mejorarla, resaltarla, suavizarla, entre otros aspectos. El ﬁltro es desplazado en la imagen
de entrada y junto con la región local de la imagen con la que éste encaje,
se realiza una multiplicación escalar de entrada por entrada (element-wise)
[38] y sumada para producir un nuevo valor de la imagen de salida. Para un
mejor enfoque ver ﬁgura 2.26 y 2.27.

Figura 2.26: Elementos de una convolución.
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Figura 2.27: Ejemplo de una convolución con un ﬁltro laplaciano.
Entre los kernels más utilizados se encuentran el sobel y el laplaciano,
los cuales se encargan de obtener los bordes de la imagen pero en distintas
direcciones; y el gaussiano, que produce una imagen más suavizada [18] (ver
ﬁgura 2.28). No obstante, la cantidad de ﬁltros en el estado del arte son
limitados y se encuentran deﬁnidos, los cuales los hacen imprácticos para ser
utilizados en las redes neuronales convolucionales. Para hacer frente a esta
adversidad las CNN deben de descubrir y aprender nuevos kernels, que le
permitan red extraer nuevas caracterı́sticas tales como esquinas, texturas,
puntos orientados, formas, entre otros aspectos, a diferencia de los ﬁltros
convencionales [40, 41], y partir de éstos generar una salida cercana a la
etiqueta que acompaña a la imagen.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 2.28: Ejemplos de kernels: a) imagen de entrada, b) ﬁltro gaussiano
de 5x5, c) ﬁltro de sobel para detectar bordes horizontales, d) ﬁltro de sobel
para detectar bordes verticales, y e) ﬁltro laplaciano para detectar bordes en
dirección horizontal y vertical.
Mapas de activación
En una capa convolucional se emplean diversos ﬁltros para encontrar
distintos tipos de caracterı́sticas en la imagen. El resultado de convolucionar
cada kernel con la imagen o dato de entrada, produce un mapa de activación
[38, 40, 41], por lo tanto, en una capa convolucional se obtiene diversos mapas
de activación. Cada uno de éstos son apilados uno tras otro, a lo largo de la
dimensión de la profundidad para formar el volumen de salida completo de
la capa [38] y de esta manera pueda ser utilizado en la capa posterior (ver
ﬁgura 2.29). En ella se aplican de nuevo otra cantidad de ﬁltros diferentes
de la capa anterior con el propósito de encontrar nuevas propiedades en los
mapas de activación previos. Este procedimiento es repetido iterativamente
según el número de capas convolucionales deﬁnidas.
Al igual que en el funcionamiento biológico del procesamiento visual, las
primeras capas convolucionales abstraen caracterı́sticas de bajo nivel, las
posteriores atributos de medio nivel y las últimas propiedades de alto nivel.
Un aspecto a resaltar en los kernels es que su profundidad debe ser igual
a la profundidad del volumen que se tiene como entrada.
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Figura 2.29: Adquisición de múltiples mapas de activación basado en distintos
ﬁltros.
Max Pooling
El volumen producido por una capa convolucional, almacena diversas
caracterı́sticas (mapas de activación) extraı́dos por los kernels utilizados, no
obstante, existen regiones locales dentro de cada uno de estos mapas que no
producen respuesta. Por ejemplo, un mapa de activación que es producto
de un ﬁltro que detecta bordes, contiene áreas con contornos y otras que
no, por lo que para reducir aquellas regiones que no contienen bordes o que
no contribuyen en la información es necesario realizar una reducción o max
pooling en la dimensión espacial [38, 40, 41]. El max pooling es un ﬁltro (en
la mayorı́a de los casos de dimensión 2 × 2) que toma el valor máximo de
una región donde éste encaje. Este procedimiento es realizado en cada uno
de los mapas de activación o canales que conforman a la salida de la capa
convolucional. Ver ﬁgura 2.30 y 2.31.

Figura 2.30: Elementos de un max pooling.
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Figura 2.31: Ejemplo de un max pooling en un mapa de activación.
Otros dos aspectos a resaltar del max pooling, además de realizar una reducción espacial, son reducir el número de parámetros entrantes a una capa
convolucional para que de esta forma disminuir la cantidad de multiplicaciones y sumas hechas por cada kernel ; y reducir la sensitividad de la salida
ante cambios y distorsiones que los mapas de activación pudiesen presentar
[40, 41].
Strides
En una convolución entre un dato de entrada y un kernel, es común que
este último elemento se traslape con regiones locales de la imagen [38], es
decir, que el ﬁltro encaje con algunos valores (del volumen de entrada) que
ya habı́a utilizado para calcular algún elemento en el mapa de activación. Por
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ejemplo, en la ﬁgura 2.27 el kernel es desplazado en una unidad en dirección
x y y; y en la ﬁgura 2.31 el ﬁltro del max pooling es movido en dos unidades
en dirección horizontal y vertical. En algunos casos es posible modiﬁcar la
longitud del desplazamiento con el ﬁn que el ﬁltro se enfoque en descubrir
diferentes caracterı́sticas en otras áreas locales, en vez de situarse en la misma
región. A este desplazamiento se le conoce como stride.
Zero Padding
Después de realizar una convolución, la dimensión espacial (el alto y ancho) del volumen obtenido suele verse reducido ligeramente, debido al tamaño
del ﬁltro aplicado y a la longitud del stride deﬁnido. Tal vez esta reducción
no tenga sentido en las primeras capas convolucionales ya que abstraen caracterı́sticas básicas, pero en las capas superiores se utiliza una combinación
y unión de propiedades obtenidas en capas anteriores, y aplicar una convolución con un kenel de dimensión elevado junto con un stride alto producirı́a
una escasa extracción de atributos útiles para el reconocimiento de objetos
espaciales y entendimiento de la escena entrante en la red neuronal convolucional. Para hacer frente a este inconveniente se hace uso del zero padding
que además de producir una misma dimensión espacial del volumen que entra en la capa convolucional, permite tener un mejor control en la salida del
volumen [38]. El zero padding consiste en agregar una envoltura o cinturón
de ceros alrededor de cada mapa de activación que conforma al dato de entrada (ver ﬁgura 2.32). El ancho del borde de esta envoltura puede variar de
acuerdo a la fórmula (2.34):
T amaño del borde =

k
2

(2.34)

Donde k es la dimensión del ﬁltro.
La formula anterior funciona cuando se tiene un kernel de cualquier tamaño y un stride de longitud 1, pero en casos prácticos este último elemento
puede variar. Gracias a la implementación de librerı́as externas de grafos
computacionales, éstas se ocupan de brindar un mejor control de la dimensión espacial para producir resultados deseados.
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Figura 2.32: Ejemplo del uso del zero padding en un mapa de activación con
un kernel de dimensión 3×3 y un stride de longitud 1 para ambas direcciones
x y y.

2.5.4.

Las redes neuronales convolucionales como ANN

Al igual que las ANN, las redes neuronales convolucionales pueden ser
representadas como una arquitectura básica de las ANN, es decir, que las
neuronas de cada capa estén organizadas por columnas. Por ejemplo, la ﬁgura 2.33 muestra una pequeña red neuronal convolucional con una arquitectura
deﬁnida previamente en secciones anteriores, compuesta de una capa convolucional con un kernel, un max pooling y una red neuronal FC; y en la ﬁgura
2.34 muestra la representación de la CNN como una ANN, siendo de esta forma una mejor manera percibir cómo la propagación hacia adelante y hacia
atrás del grafo son realizados.
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Figura 2.33: Simple red neuronal convolucional.

Figura 2.34: Representación de la red neuronal convolucional de la ﬁgura 2.33
como una red neuronal ANN.
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Por última instancia existen dos aspectos a resaltar de las CNN. Primero,
los pesos de la capa convolucional (kernel ) son compartidos por el dato de
entrada [40, 41], y segundo, el número de parámetros entrenables en la capa
convolucional son reducidos a diferencia de una arquitectura FC [38]. Los
cuales pueden ser visualizados en la capa convolucional de la ﬁgura 2.34.

2.5.5.

¿Qué están aprendiendo las CNN? (Visualización)

Poder visualizar qué caracterı́sticas o atributos las CNN están extrayendo
y aprendiendo en cada capa basado en la imagen de entrada, conlleva a una
tarea desaﬁante. Desafortunadamente esta visualización solo se limita a la
primera capa convolucional donde el kernel interactúa directamente con los
valores de pixeles de la imagen, mientras que, en las capas superiores se
encuentran una combinación de diferentes mapas de activación obtenidos de
distintos ﬁltros, por lo que métodos alternos deben de ser implementados
para visualizar ante que estı́mulos reaccionan esos mapas deﬁnidos en esas
capas [54]. No obstante, debido al alcance de este trabajo no se exploraran
esas técnicas, sino más bien en proporcionar un enfoque sobre lo que realizan
las capas superiores. Para ello se hace referencia el trabajo de Zeiler y Fergus
[54] que emplea como base la arquitectura de la red neuronal convolucional
realizado por Krizhevsky, Sutskever e Hinton [28]; y obtiene a partir de ésta
una visualización de los mapas de activación que son sensibles a patrones
detectados en cada capa.
La arquitectura previa es empleada para la tarea de clasiﬁcación de objetos de la base de datos ImageNet [55] el cual contiene más de 22,000 categorı́as. La CNN esta compuesta de 5 capas convolucionales y 3 capas FC,
pero para términos de representación sólo las capas convolucionales fueron
seleccionadas para su visualización.
Para lograr esta representación de los mapas de caracterı́sticas en cada
capa, los autores ingresaron una sección recortada dentro de la imagen, y
mostraron sólo los top 9 mapas en los que ocurrı́a una fuerte respuesta por
parte del área seleccionada de la ﬁgura. En las ﬁguras 2.35 y 2.36, muestran
las zonas recortadas de las imágenes que se tienen como entrada (derecha) y
las respectivas propiedades que abstraen los mapas de activación (izquierda)
en cada capa convolucional. En la capa 1, se obtienen estimulaciones ante
contrastes y cambio de tonalidades de color. La capa 2 responde a esquinas
y bordes. La capa 3 captura texturas (Fila 1, Columna 1 y Fila 1, Columna
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2) y texto (F2, C4). En la capa 4 los mapas de caracterı́sticas se vuelven
más especializados y abstraen partes de los objetos, tales como rostros de
perros (F1, C1) y piernas de aves (F4, C2). Y en la última capa, se muestran
respuestas ante objetos enteros, ası́ como teclados (F1, C1), perros (F4) y
ruedas de bicicleta (F5, C1).

Figura 2.35: Top 9 de mapas de caracterı́sticas de las capas 1, 2 y 3 (Imagen
tomada de [54]).
Una vez que la capas convolucionales logran integrar distintas caracterı́sticas abstraı́das para construir objetos enteros, éstos sirven de entrada a la red
neuronal FC para que ésta pueda descubrir otras propiedades que le permitan a la red entera (CNN + FC) producir una salida deseada basada en
la imagen entrante en la red, es decir, una clasiﬁcación correcta del objeto
contenido en la ﬁgura.
Aunque en esta sección sólo se trata de proporcionar una perspectiva de
lo que las redes neuronales convolucionales aprenden en cada capa, lograr
una visualización de los mapas de activación es una tarea compleja debido a
la gran cantidad de éstos en cada capa y poder diferir qué aspectos aprende
cada uno de éstos.
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Figura 2.36: Top 9 de mapas de caracterı́sticas de las capas 4 y 5 (Imagen
tomada de [54]).

2.6.

Red neuronal convolucional YOLO (You
Only Look Once) V2

YOLO [46-48] es una red neuronal completamente convolucional que se
enfoca en detectar y clasiﬁcar objetos. Esta red predice una cantidad de cajas
delimitadoras (ó bounding boxes, en inglés) que encierran a objetos presentes
en una imagen; y además la probabilidad a la que pertenezca a una clase el
elemento encerrado en una sola evaluación.
La mayorı́a de los detectores actuales emplean dos tipos de enfoques para
detectar y clasiﬁcar objetos: 1) usar varias ventanas deslizantes de distintos tamaños en la imagen y, en donde encaje esa ventana tomar el área de
la ﬁgura para ingresarla a un clasiﬁcador; y 2) generar regiones potenciales
que contengan posibles objetos, y ejecutar un clasiﬁcador sobre esas áreas
propuestas. Desafortunadamente, esos enfoques son lentos y difı́ciles de optimizar. A cambio YOLO redirige la tarea de detección de objetos como un
simple problema de regresión, es decir, que directamente de los pixeles de la
imagen y a través de una serie de convoluciones predecir las coordenadas de
los bounding boxes y las probabilidades de clases.
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2.6.1.

Estructura

YOLO divide la imagen de entrada en una malla S × S. Si el centro de un
objeto cae en un celda de la malla entonces esa celda es responsable para detectar ese objeto. Cada celda predice 5 bounding boxes de distintos tamaños,
y en cada uno de esos bounding boxes predice 5 coordenadas: tx , ty , tw , th y
to , acompañado de tc elementos. A los componentes anteriores se les aplica
una ﬁna transformación matemática para obtener los valores apropiados de
las dimensiones de los objetos con respecto a la malla S × S; y los valores
probabilı́sticos adecuados. Entonces las predicciones correspondientes quedan
deﬁnidas de la siguiente manera:
bx
by
bw
bh
OS

= σ(tx ) + Cx
= σ(ty ) + Cy
= pw e tw
= ph e th
= σ(to )
etci
Ci = tc
etci
i=1

Las coordenadas (σ(tx ), σ(ty )) denotan desplazamientos dentro de la celda
acotados en un rango de 0 a 1, mientras que Cx y Cy signiﬁcan desplazamientos dentro de la malla, sumando cada par respectivamente se obtienen
las posiciones relativas bx y by del objeto. Cada bounding box tiene asociado un anchor box base, es decir, una ventana con cierto ancho (pw ) y alto
(ph ) deﬁnido, los cuales estos últimos valores son modiﬁcados por los elementos etw y eth que indican que tanto deben de encogerse o estirarse, para
producir de esta manera un ajuste adecuado de la ventana al tamaño del objeto; multiplicando cada par de variables correspondientemente se obtienen
las dimensiones del ancho (bw ) y largo (bh ) que abarca el objeto detectado
con respecto a las dimensiones de la malla. OS (Object Score, en inglés) es
la probabilidad que el elemento detectado pertenezca a la base de datos, y
Ci la probabilidad de a qué clase en especı́ﬁca pertenece. Para una mejor
visualización ver ﬁgura 2.37 y 2.38.
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Figura 2.37: Estructura general de YOLO. Imagen dividida en una malla
S × S, la cual contiene los objetos perro, bicicleta y automóvil; los recuadros
con un cı́rculo de color naranja indican las celdas responsables en detectar
a esos objetos. Cada cubo de distinto color (amarillo, crema, magenta, azul
y negro) que integran a la malla indica un bounding box especializado en
detectar un objeto de distinto tamaño. Cada cubo esta conformado por (5 +
C) elementos que son resultado de las predicciones de la red y, los cuales
son modiﬁcados con transformaciones matemáticas para obtener los valores
apropiados de las dimensiones de los objetos con respecto a la malla S × S y
los valores probabilı́sticos adecuados. Los rectángulos o ventanas de distintos
colores (amarillo, crema, magenta, azul y negro) indican los anchor boxes
asociados respectivamente con cada bounding box, los cuales son modiﬁcados
para ajustarse al tamaño del objeto detectado.
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Figura 2.38: Ajuste de las coordenadas bx , by , bw y bh para algún bounding box
b predicho. Los recuadros delgados en el fondo indican una pequeña sección
la dimensión de la malla S × S. El punto azul (σ(tx ), σ(ty )) denota el centro
del objeto detectado dentro de la celda, el recuadro delineado negro indica
el anchor box asociado al bounding box responsable en detectar al objeto,
mientras el recuadro azul indica el ancho (bw ) y alto (bh ) ﬁnal que abarca el
objeto detectado con respecto a la dimensión de la malla.
YOLO predice un total de S × S × 5 bounding boxes, no obstante, la
mayorı́a de ellos no contienen objetos o inclusive no se ajustan al tamaño
del objeto detectado, por lo que pocos son responsables de detectar objetos
correctamente. Por lo tanto, la variable OS es utilizada como indicador para
eliminar esos bounding boxes sobrantes. Si el valor del OS de cada bounding
box supera un umbral t entonces éste se mantendrá como detección candidata
de otra forma será eliminada. Para una mejor entendimiento ver ﬁgura 2.39.
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(a)

(b)

Figura 2.39: Eliminación de bounding boxes sobrantes en la salida de YOLO.
a) bounding boxes obtenidos de la salida de YOLO, y b) bounding boxes
restantes después de eliminar los sobrantes.
Nota: En la imagen 2.39b se pueden observar bounding boxes que hacen
referencia al mismo objeto. En las secciones siguientes se detalla como tratar
esta situación.
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2.6.2.

Función de pérdida

YOLO, al igual que alguna otra red neuronal necesita una función de
pérdida para medir el error entre la predicción y etiqueta de cada muestra, y
basado en ese valor encontrar los pesos de cada capa que produzcan el error
mı́nimo de predicción. Entonces la función de pérdida queda deﬁnida de la
siguiente manera:
S2

"
2 #

2
1obj
)
−
σ(t
)
)
+
(d
)
−
σ(t
)
((d
x sb
x sb
y sb
y sb
sb

B

Loss = λcoord
s=1 b=1
S2

B

+ λcoord

⎡

$
⎣
1obj
(ew )sb −
sb

s=1 b=1
S2

B

+

%
bw
S

2

+

&
(eh )sb −

%

sb

bh
S


2
1obj
sb (p(O)s Highest(IoU (B, O)))sb − (OS)sb

s=1 b=1
S2

B

+ λnoobj


2
(p(O)s Highest(IoU (B, O)))sb − (OS)sb
1noobj
sb

s=1 b=1
S2

c Classes

B

(p(c)sbc − Csbc )2

1obj
sb

+
s=1 b=1

(2.35)

c=1

Donde:
λcoord signiﬁca el peso que se le da a las coordenadas, con el ﬁn de ser
lo más exactas posible.
λnoobj indica la ponderación que se le asigna a las celdas que no contienen objetos. El cual es menor que 1, debido a que las celdas que
contienen objetos se le asigna 1 de manera implı́cita (tercer término).
1obj
sb determina si en la celda s existe algún objeto y si lo hay encontrar
el bounding box b que apropiadamente se ajuste al tamaño del elemento.
Por el contrario, 1noobj
determina las celdas y bounding boxes que no
sb
son responsables en reconocer objetos.
Las coordenadas (dx , dy ) son los desplazamientos verdaderos que tiene
el objeto en la celda encargada en detectar al objeto referente a la
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dimensión de la malla S ×S, mientras que, ew y eh indican la proporción
que ocupa el ancho y alto del objeto con respecto a las dimensiones de
la malla, por esta razón, bw (pw etw ) y bh (ph eth ) son divididos por S.
La razón por el cual emplear la raı́z cuadrada en las predicciones del
ancho y largo del objeto, es con el ﬁn de evitar desviaciones, ya que
ambos términos predicen proporciones de abarcación.
p(O)s indica si en la celda s existe algún objeto a detectar (1 ó 0)
por parte de la etiqueta, mientras que, Highest(IoU (B, O)) indica el
bounding box que tiene la mayor intersección con el área verdadera
del objeto a detectar. De esta forma, multiplicando ambos términos se
encuentra la celda correcta y el bounding box exacto responsables de
indicar la presencia del objeto.
p(c) signiﬁca la probabilidad de a qué clase en especı́ﬁca pertenece el
objeto.

2.6.3.

Ventajas

Finalmente las ventajas por el cuál YOLO es un algoritmo apropiado para
la tarea de detección y clasiﬁcación de objetos son las siguientes:
YOLO es extremadamente rápido, debido a que sólo la imagen debe de
ingresar a la red y obtener los resultados de la última capa para deﬁnir
los valores de los bounding boxes y las probabilidades de clases.
Razona globalmente sobre la imagen para hacer predicciones, es decir,
ve la imagen completa durante el entrenamiento para codiﬁcar información contextual sobre las clases y sus apariencias.
Aprende representaciones generalizables de los objetos, dicho de otra
manera, la red es menos probable a que averı́e cuando es aplicada a
nuevos dominios y a entradas no esperadas.
Si bien puede identiﬁcar objetos rápidamente, YOLO se esfuerza por
localizar con precisión los objetos presentes en la imagen, en especial a
los de menor tamaño.
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2.7.

Intersection over Union (IoU)

La Intersección sobre la Unión (IoU: Intersection over Union, por sus
siglas en inglés) [43, 46] es una métrica utilizada en los detectores para saber que tanto interseccionan dos bounding boxes, y basado en el resultado
ejecutar acciones tales como eliminar bounding boxes o considerarlos como
falsas detecciones. Para obtener la IoU entre dos bounding boxes se establece
la siguiente metodologı́a:
1. Obtener los valores de las esquinas superiores a la izquierda (x1Bi , yB1 i ) y
las esquinas inferiores a la derecha (x2Bi , yB2 i ) de cada bounding box.
2. Conseguir las coordenadas de intersección entre ambos bounding boxes
basado en las siguientes fórmulas:
x1I = max(x1B1 , x1B2 )
yI1 = max(yB1 1 , yB1 2 )
x2I = min(x2B1 , x2B2 )
yI2 = min(yB2 1 , yB2 2 )
3. Calcular el área de cada bounding box, ası́ mismo, la zona de su intersección
de ambos elementos.
Área del BB1 : (x2B1 − x1B1 ) × (yB2 1 − yB1 1 )
Área del BB2 : (x2B2 − x1B2 ) × (yB2 2 − yB1 2 )
Área de la intersección: (x2I − x1I ) × (yI2 − yI1 )
4. Calcular la Intersección Sobre la Unión:
de la intersección
IoU = Área del BB + Área
Área del BB − Área de la intersección
1

2

Para un mejor enfoque la metodologı́a anterior ver ﬁgura 2.40.
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Figura 2.40: Intersección sobre la unión de dos bounding boxes.

2.8.

No Maximum Suppression (NMS)

Cuando una imagen ingresa a un detector (una red que detecta y clasiﬁca),
la salida de éste realiza diversos bounding boxes a los objetos presentes en
la ﬁgura, no obstante, una cantidad de éstos tienden a detectar al mismo
objeto [56] (ver ﬁgura 2.41a). Por lo que, para eliminar esta redundancia de
recuadros se aplica el algoritmo de No Maximum Suppression (NMS) [43, 45,
46, 56].
El algoritmo de No Maximum Suppression queda deﬁnido de la siguiente
manera:
Algoritmo 6: Algoritmo de No Maximum Suppression.
Por cada imagen que ingresa a la red, después de haber
obtenido sus respectivas detecciones realizar lo siguiente:
1. Ordenar todas las detecciones de mayor a menor, basado en el
valor de probabilidad de clase Ci que tengan asignado.
2. Para cada detección d obtener su Intersección sobre la Unión
(IoU) con las detecciones que estén por debajo su valor de
probabilidad y eliminar aquellos bounding boxes que superan un
umbral t de IoU.
3. Repetir el paso 2 con el siguiente bounding box inmediato si es
que existe alguno restante, hasta que no quede alguno.
4. Continuar con la siguiente imagen.
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Una vez aplicado el algoritmo de NMS sólo permanecen los bounding boxes
supervivientes. Ver ﬁgura 2.41b.

(a)

(b)

Figura 2.41: Aplicación del algoritmo de No Maximum Suppression. (Los
recuadros de distintos colores representan a una clase que el detector esta
prediciendo a la región detectada, mientras que el valor numérico simboliza
las probabilidad a que pertenezca a esa clase en especı́ﬁca). a) salida de un detector con múltiples detecciones, y b) uso del NMS para eliminar detecciones
redundantes.
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2.9.

mean Average Precision (mAP)

Una vez que se obtienen las detecciones ﬁnales del detector para algún
conjunto de datos (validación o testing), después de aplicar las trasformaciones necesarias a la salida de la red y usar el algoritmo de No Maximum
Suppression; se necesita de un mecanismo para medir el rendimiento de la
red, es decir, que tan bien el detector realiza correctamente las detecciones ası́
como las clasiﬁcaciones de los objetos [56]. Usualmente este rendimiento es
medido usando la métrica del mean Average Precision (mAP, por sus siglas
en inglés) [57, 58].
El mAP para un conjunto de detecciones es deﬁnida como la media de los
valores AP (Average Precision) de cada clase. Este resultado AP por clase es
dada por el área de bajo de la curva precisión/exhaustividad (precision/recall
(PR), en inglés) interpolada para las detecciones. Para construir la curva PR
y obtener el valor AP por cada clase Ci participante en la base de datos, se
establece la siguiente metodologı́a:
1. Para todas las detecciones obtenidas a partir de algún conjunto de imágenes, obtener los bounding boxes predichos (BBP) para la clase Ci y ordenarlos de acuerdo a su valor de probabilidad de clase. Ası́ mismo obtener
los ground truth (los bounding boxes correctos que la red debe de predecir)
de la clase Ci .
2. Para cada ground truth en la imagen f conseguir su respectiva IoU con
cada bounding box predicho (si es que existen) en esa imagen. La detección
con mayor IoU y que este por arriba de un umbral t será considerada como
verdadero positivo (True Positive (TP), detección correcta). Repetir el
procedimiento anterior con todos los ground truth que haya en la imagen.
Las detecciones que no que sean seleccionadas como TP serán consideradas
como falsos positivos (False Positives (FP), detecciones incorrectas).
3. Aplicar el paso 2 para cada imagen que contenga un ground truth de la
clase Ci . Si en la imagen f no existe ningún ground truth para la clase
Ci , pero hay algún bounding box predicho haciendo referencia a esa clase
entonces este último será asignado como FP.
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4. Después de haber adquirido los TP y los FP de la clase Ci se calculan los
valores de Precisión y Exhaustividad en cada detección predicha basado
en las siguientes fórmulas:

P recisión (BBPp ) =

Exhaustividad (BBPp ) =

#T P obtenidos hasta el BBPp
T odas las detecciones obtenidas hasta BBPp
#T P obtenidos hasta el BBPp
T odos los ground truth de la clase Ci

Nota: Recordar que los bounding boxes predichos (BBP) para la clase Ci
están ordenados de mayor a menor basado en su valor de probabilidad de
clase.
5. Construir la curva PR con los pares de valores de precisión y exhaustividad
adquiridos.
6. Al obtener la curva PR, ésta incluirá perturbaciones o picos de subidas
y bajadas, por lo que para reducir estas variaciones se interpola la curva
basado en la siguiente condición:
Si la precisión del BBPp actual es mayor a alguna precisión de las detecciones anteriores analizadas, entonces reemplazar el valor de estas últimas
por la precisión del BBPp actual.
7. Después de interpolar la curva PR, sólo resta obtener el área debajo de la
curva interpolada (AP).
8. Realizar los pasos anteriores por cada clase Ci que pertenezca a la base
de datos.
Para una mejor visualización de la metodologı́a anterior ver ﬁgura 2.42 y
2.43.
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.42: Detecciones ﬁnales (bounding boxes predichos) obtenidas de un
conjunto de imágenes para una clase Ci en especı́ﬁca. Los recuadros de color
verde representan los ground truth que la red debe de predecir; mientras
que los de color amarillo y rojo indican detecciones correctas e incorrectas
respectivamente. Las detecciones están enumeradas de acuerdo a su valor de
probabilidad de clase, las cuales son 0.99, 0.98, 0.90, 0.85, 0.82, 0.80, 0.79,
0.73, 0.71, 0.70 y 0.60.
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Figura 2.43: Curva PR interpolada (AP) construida a partir de las detecciones (bounding boxes predichos) de la ﬁgura 2.42. La parte superior de la
gráﬁca muestra las detecciones (Di ) ordenadas por su valor de probabilidad
de clase de mayor a menor. Debajo de cada detección indica si ésta es TP
(color verde) o FP (color rojo). El segmento de lı́nea sólida negra indica la
curva PR, mientras que la lı́nea espaciada es la curva interpolada PR (AP).
El AP ﬁnalmente, es conseguido sumando las regiones azul y rosado.

2.10.

Señales de tránsito

A lo largo del tiempo las señales de tránsito han jugado un papel importante en el desarrollo de las ciudades, ya que han permitido controlar y
coordinar el ﬂujo de tráﬁco que existe en ellas, proporcionando de esta manera una conducción cómoda y segura. La mayorı́a de estas señales en conjunto,
tienen el objetivo de informar al conductor sobre lı́mites de velocidad, direcciones, advertencias e instrucciones, no obstante, su signiﬁcado es adquirido
a través del pictograma y forma de la señal.
Una de las caracterı́sticas importantes de las señales de tránsito es su
diseño simple el cual facilita su reconocimiento para el conductor. Primero, éstas tienen una forma simple tal como un cı́rculo, triángulo, polı́gono
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o rectángulo. Segundo, son usualmente compuestos de colores básicos tales
como rojo, verde, azul, negro, blanco y amarillo. Finalmente, el signiﬁcado
de la señal es adquirido usando el pictograma en la carretera [9]. Ver ﬁgura
2.44.

Figura 2.44: Ejemplos de señalamientos de tránsito usuales en México.
A pesar que el diseño es claro y discriminatorio para un conductor, aún
existen problemas desaﬁantes en las aplicaciones del mundo real tales como
sombras, distancias, condiciones climáticas y desgaste de las señales de tránsito, que necesitan ser atendidos para proporcionar un signiﬁcado correcto de
la señal.
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Capı́tulo 3
Metodologı́a
En este capı́tulo se presenta el proceso llevado a cabo para el desarrollo
de este trabajo, asimismo, se deﬁnen y se describen los distintos bloques
que componen al proceso. Para una mejor descripción de la metodologı́a
implementada y de los componentes que lo integran ver ﬁgura 3.1.

Figura 3.1: Diagrama de la metodologı́a.
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3.1.

Base de datos

En este bloque se describe la forma en que los datos fueron adquiridos,
etiquetados y divididos para el entrenamiento de la red neuronal.

3.1.1.

Adquisición

Para la adquisición de la base de datos, se grabaron distintas escenas de
carreteras dentro y fuera de algunos municipios del Estado de Yucatán que
incluyeran señales de tránsito bajo distintas condiciones climáticas, tales como, soleado, nublado, lluvia, granizo, neblina, entre otros; y condiciones de
desgaste, por ejemplo, stickers, oxidación, pictograma incompleto, etc. (ver
ﬁgura 3.2). La obtención de los videos fueron obtenidos de diversos dispositivos de multimedia debido a que se obtuvo la ayuda de distintas personas
que lograron grabar algunos señalamientos, no obstante, se establecieron dos
pautas para los archivos multimedia:
Los videos deben de tener una resolución de 1920 × 1080 pixeles (Full
Hihg Deﬁnition) o en su defecto 1280 × 720 pixeles (High Deﬁnition).
Las escenas deben de estar centradas respecto a la carretera.

Figura 3.2: Ejemplo de imágenes de carreteras con señalamientos bajo diversas condiciones climáticas y de desgaste del Estado de Yucatán.
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Un archivo de video es una secuencia de imágenes o frames captadas en
distintos tiempos. Basado en esta idea, los videos obtenidos fueron ingresados
a un programa desarrollado para obtener sus respectivos frames, de manera
automática, con el ﬁn de seleccionar aquellas imágenes bajo las siguientes
condiciones:
La imagen debe de contener al menos un señalamiento.
El(los) señalamiento(s) debe(n) de abarcar un espacio de ancho y alto
de entre 50 a 200 pixeles.
Si en la imagen existe al menos un señalamiento con las dimensiones
mencionadas, ese frame será considerado para el etiquetamiento.
Debido a que se pueden obtener muchas imágenes del mismo señalamiento (en la misma secuencia de frames) se optó por tomar al menos
un frame, máximo dos, según la visibilidad del señalamiento y tomando
las pautas anteriores.
La razón por la que se eligió que la dimensión de los señalamientos fuese
entre 50 a 200 pixeles, es debido a una relación de distancia del vehı́culo
con el señalamiento, correspondiendo uno de éstos de 50 × 50 pixeles a una
distancia de entre 20 a 30 metros, y uno de 200 × 200 pixeles una distancia
de 2 a 5 metros.

3.1.2.

Etiquetado

Las imágenes obtenidas del módulo anterior son ingresadas a un sistema
semi-automático desarrollado, para el posterior etiquetamiento de los señalamientos contenidos en los frames. El proceso de etiquetación es llevado de la
siguiente manera:
1. La imagen es ingresada al sistema y visualizada en pantalla.
2. Se realiza un click sobre la esquina superior izquierda del señalamiento de
interés y se mantiene hasta llegar a la esquina inferior derecha del señalamiento. Mientras esta acción es realizada se dibuja un cuadro delimitador
para indicar que el señalamiento sea encerrado correctamente.
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3. Una vez encerrada la señal, se muestra una pantalla para designar a qué
clase pertenece e indicar si la señal es 1) sencilla de distinguir ó 2) abarca
condiciones climáticas.
4. Este procedimiento es repetido con todas las señales existentes en la imagen y que cumplan con la condición de estar en un rango de entre 50 a 200
pixeles. Una vez ﬁnalizado el etiquetado de los señalamientos del frame se
procede con el siguiente.
El formato de las etiquetas que se obtienen del sistema es el siguiente (ver
ﬁgura 3.3):

Figura 3.3: Formato de etiquetación. El término F indica el número de la
imagen procesada. Los valores x1 y y1 son las coordenadas de la esquina
superior izquierda del señalamiento y las variables x2 y y2 son las coordenadas
de la esquina inferior derecha de éste mismo. La etiqueta C hace referencia
a la clase que pertenece el señalamiento. Y los últimos valores H y W son la
altura (height) y el ancho (width) respectivos de la imagen.
Las salidas generales del sistema son los siguientes:
Tres archivos en formato “txt”: 1) sencillas, 2) condiciones clim, y 3)
dataBase, que contienen etiquetas de señalamientos correspondientes a
los nombres de los archivos.
Una base de datos de los señalamientos recortados divididos por clases
para su futuro uso.
Para entender el funcionamiento general del etiquetado ver ﬁgura 3.4.
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.4: Proceso de etiquetación: a) entrada de la imagen al sistema, b)
dibujo del cuadro delimitador del señalamiento, y c) asignación de clase a la
señal.

3.1.3.

Estadı́sticas y división de la base de datos

En general, se lograron recolectar 6961 imágenes, de las cuales se obtuvieron 8029 instancias de diferentes señalamientos. El número total de clases
participantes que se obtuvieron fueron 34, no obstante, no todas tenı́an el
mismo número de instancias, por lo que solo se seleccionaron aquellas categorı́as que tuvieran arriba de 100 elementos dando como resultado 23 clases
seleccionadas. Finalmente, la base de datos fue dividida en 3 grupos, basado
en el número de instancias por señalamiento, de la siguiente manera (ver
tabla 3.1):
Entrenamiento: se generaron 4875 imágenes que sirvieron para ajustar hiper-parámetros (número de capas convolucionales, learning-rate,
cantidad de épocas, número de batches, entre otros) de la red neuronal
convolucional y realizar pruebas experimentales en ella.
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Validación: se usaron 1061 imágenes que permitieron monitorear el
rendimiento de la red neuronal (en el proceso del entrenamiento) para
hacer correcciones necesarias a los hiper-parámetros de ésta (basado en
los resultados de dichas imágenes).
Pruebas: se designaron 1025 imágenes para medir el rendimiento ﬁnal
de la red neuronal convolucional.
Tabla 3.1: Descripción de la base de datos generada.
Señal de
tránsito

Imagen

Instancias Instancias Instancias Total de
de entre- de valida- de prue- instannamiento ción
bas
cias

20 km

181

39

39

259

40 km

310

66

67

443

60 km

205

44

45

294

90 km

162

35

35

232

Alto

361

78

78

517

Ceda el paso

287

61

62

410

98

21

22

141

339

73

73

485

Vuelta
continua
derecha
Prohibido
estacionarse
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Tabla 3.1: Descripción de la base de datos generada.
Señal de
tránsito

Imagen

Prohibida
la vuelta a
la derecha
Prohibida
la
vuelta a la
izquierda

Instancias Instancias Instancias Total de
de entre- de valida- de prue- instannamiento ción
bas
cias
175

38

38

251

230

49

50

329

Prohibido
el retorno

169

37

41

247

Indicador
de tope

333

71

72

476

Tope preventivo

158

34

34

226

Cruce peatonal

663

142

143

948

Cruce
escolar

139

30

30

199

Curva preventiva

253

54

55

362

Incorporación
del tránsito

144

31

32

207

Indicador
de curva
peligrosa

242

52

52

346
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Tabla 3.1: Descripción de la base de datos generada.
Señal de
tránsito

Imagen

Instancias Instancias Instancias Total de
de entre- de valida- de prue- instannamiento ción
bas
cias

Glorieta

118

25

26

169

Salida

186

40

40

266

Semáforo

149

32

33

214

Parada de
autobús

497

107

107

711

Gasolinera

207

45

45

297

5606

1204

1219

8029

4875

1061

1025

6961

Total de
Instancias
Total de
Imágenes

88

3.2. ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL
La razón por la cual se estableció un umbral de 100 instancias por señalamiento fue que al dividir la base de datos en entrenamiento, validación y
pruebas, la clase no iba a contar con suﬁcientes muestras de entrenamiento
para que la red pudiese extraer caracterı́sticas necesarias y ası́ poder identiﬁcarla con una suﬁciente precisión.
Los señalamientos que no se incluyeron en la base de datos ﬁnal debido
a un número bajo de instancias, fueron los siguientes:

(a)

(g)

(b)

(h)

(c)

(d)

(i)

(e)

(j)

(f)

(k)

Figura 3.5: Señalamientos no incluidos: a) 80 km., b) Permitido estacionarse, c) Prohibido seguir adelante, d) Retorno, e) Codo, f) Curva inversa, g)
Entroque lateral oblicuo, h) Entroque en T, i) Estrechamiento simétrico, j)
Estrechamiento asimétrico, y k) Alto próximo.

3.2.

Entrenamiento de la red neuronal

En este módulo se explica la manera en el cual el conjunto de imágenes
de entrenamiento y validación fueron empleados para la construcción, diseño
y ajuste de parámetros de la red.
La red neuronal convolucional fue desarrollada en el lenguaje de programación de Python Jupyter Notebook versión 2.7 junto con la librerı́a de
tensorﬂow-GPU versión 1.14, en un máquina virtual de google colaboratory.
Las especiﬁcaciones del equipo usado fueron los siguientes: Intel Xeon de
2.20GHz, memoria RAM de 12.5 GB, disco de estado sólido de 32 GB y
tarjeta gráﬁca Tesla K80 de 11.5 GB.
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3.2.1.

Pre-procesamiento o Data Augmetation

Con el ﬁn de generar más muestras de entrenamiento y que los resultados
de la red neuronal sean invariantes ante ruidos que pudiesen presentar las
imágenes (ver ﬁgura 3.2) y por lo tanto alterar los valores de salida, se optó
por aplicar los siguientes ruidos (ver ﬁgura 3.6):
Giro de la imagen en el eje vertical.
Escalamiento y traslación.
Modiﬁcación aleatoria del espacio HSV de la imagen.
Ruido sal y pimienta.
Uso de ambientes naturales artiﬁciales tales como neblina, nieve y lluvia.
Alteraciones sobre las señales de tránsito tales como difuminación, obscurecimiento, brillo, stickers y lı́neas.
No obstante, algunos señalamientos fueron restringidos al primer tipo de
ruido de la lista anterior debido a que perderı́an su signiﬁcado y su representación, ocasionando que la red pueda aprender caracterı́sticas erróneas del
señalamiento. Las clases a las que no se les aplicó el giro de la imagen en
el eje vertical fueron los siguientes: 20km, 40km, 60km, 90km, Alto, Ceda el
paso, Vuelta continua derecha, Prohibido estacionarse, Prohibido la vuelta a
la derecha, Prohibida la vuelta a la izquierda, Prohibido el retorno, Glorieta
y Gasolinera.
Los ruidos fueron aplicados de forma aleatoria a cada imagen y ası́ mismo
su etiqueta fue modiﬁcada si es que el tipo de ruido lo exigı́a para mantener
consistencia en los datos.
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Giro de la imagen en el eje vertical

Escalamiento y traslación

Modiﬁcación HSV

Sal y pimienta

Figura 3.6: Ruidos aplicados a la base de datos.
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Neblina

Lluvia

Nieve

Difuminación de la señal

Figura 3.6: Ruidos aplicados a la base de datos.
92

3.2. ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL
Obscurecimiento de la señal

Brillo de la señal

Sticker en la señal

Lı́neas en la señal

Figura 3.6: Ruidos aplicados a la base de datos.
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3.2.2.

Red neuronal

La red neuronal empleada para la tarea del reconocimiento de señales fue
YOLO V2, debido a un balance entre precisión y velocidad de ejecución. La
red fue programada de manera propia, debido a que algunas redes existentes
en Internet estaban restringidas y limitadas para su uso.
La modiﬁcaciones que se le aplicó a la red neuronal fueron dos:
La implementación de la función de pérdida, que permitió eliminar
términos redundantes y que estuviese apegada a las etiquetas de los
datos (una construcción adecuada).
Modiﬁcación de los valores de los anchor boxes que permitió aumentar
la precisión de la red. Estos valores fueron adquiridos basados en las
proporciones que las alturas y anchos de los señalamientos ocupaban
con respecto a las alturas y anchos de las imágenes respectivas. Estas
proporciones adquiridas permitieron encontrar los centroides de estos
puntos, los cuales fueron multiplicados por un valor de S = 19 (que
representa el grid que YOLO dividirá la imagen). El resultado de esta
multiplicación fueron los anchor boxes (ver ﬁgura 3.7 y tabla 3.2).

Figura 3.7: Gráﬁca de las proporciones de las alturas y anchos de los señalamientos con respecto a las alturas y anchos de las imágenes. Los puntos
negros denotan los centroides encontrados, y los distintos grupos de puntos
coloreados denotan al centroide asociado.
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Tabla 3.2: Valores de los anchor boxes adquiridos.
No. de Anchor

Ancho

Largo

1
2
3
4
5

0.62343
0.74218
0.86093
0.97968
1.13802

1.10833
1.31944
1.51296
1.70648
1.98796

La arquitectura original de YOLO V2 se mantuvo intacta, excepto la
última capa que en vez de obtener una salida de 19×19×425 se modiﬁcó a
19×19×140 el cual se obtuvo de la siguiente manera: ((x1 , y1 , x2 , y2 , objectscore)+
número de clases) × número de anchors ⇒ (5 + 23) × 5 = 140. Ası́ mismo,
se aplicó transfer learning en la red, es decir, se cargaron los pesos originales de la red para agilizar el tiempo de entrenamiento de la red; y batchnormalization para evitar una dependencia con la inicialización de los pesos.
La arquitectura de YOLO se puede observar en la ﬁgura 3.8.

Figura 3.8: Arquitectura de la red neuronal YOLO.
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Debido a la limitada capacidad de procesamiento y almacenamiento de
datos en la memoria GPU del equipo utilizado, se eligió dividir el conjunto
de imágenes de entrenamiento en pequeños minibatches de 12 imágenes para
evitar problemas de desborde de memoria y fallas en la actualización de los
pesos de la red.

3.2.3.

Validación de la red neuronal y post-procesamiento

Mientras la red era entrenada, se fue monitoreando el rendimiento de ésta
(no el ﬁnal) por cada 407 iteraciones (una iteración es cuando un batch es
ingresado a la red, y ésta actualiza sus parámetros) a partir de la época 50
(ya que este valor proporcionaba un aprendizaje considerable para evaluar el
modelo), para ello se pausaba el entrenamiento y se ingresaba el conjunto de
imágenes de validación a la red una por una. El resultado obtenido por cada
imagen fue post-procesada para un análisis más profundo.
La salida que genera la red neuronal permite obtener bounding boxes candidatos que denotan regiones, en la imagen de entrada, que pudiesen contener
o no señalamientos, por lo que para minimizar bounding boxes erróneos éstos
deben de pasar por un post-procesamiento para obtener los valores ﬁnales.
El post-procesamiento aplicado fue el siguiente:
1. Umbralización: La red neuronal produce 1805 bounding boxes (S × S ×
numero
´ de anchor boxes ⇒ 19 × 19 × 5 = 1805) y en cada uno de éstos hay
28 elementos (x1 , y1 , x2 , y2 , objectscore)+númerodeclases ⇒ 5+23 = 28.
Basado con esta información el object score fue utilizado como indicador,
con el ﬁn de eliminar aquellos bounding boxes que estén por debajo un
umbral t.
2. Aplicación de NMS (Non maximum suppression): A pesar de que se haya
reducido el número de bounding boxes, algunos de éstos pueden referir al
mismo señalamiento, por lo tanto, se aplicó Non maximum suppression
que toma aquel bounding box que tenga mayor probabilidad de clase y
compara su intersección con los otros bounding boxes; si alguno de éstos
supera un umbral i de intersección entonces es eliminado de otro modo,
es mantenido (ver ﬁgura 2.41).
Para esta etapa los valores de umbral t e i fueron 0.5 y 0.4 respectivamente, siendo éstos los valores más óptimos obtenidos de las pruebas experimentales.
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Finalmente, los bounding boxes ﬁnales obtenidos de cada imagen del conjunto de validación fueron utilizados para obtener el rendimiento de la red
neuronal usando como medida de desempeño el mAP (mean Average Precision) con un valor de IoU de 0.5. El mAP fue monitoreado en las siguientes
épocas y si no habı́a aumento signiﬁcativo, se detenı́a el entrenamiento de la
red y se realizaban ajustes a los hiper-parámetros de la red para que pudiese
aumentar. Este procedimiento fue repetido hasta haber conseguido el mejor
valor de rendimiento.
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Capı́tulo 4
Resultados
En este capı́tulo se muestran y se discuten los resultados obtenidos por
parte de la red neuronal entrenada. Se abarca la descripción del entrenamiento y de los hiper-parámetros utilizados en la red, gráﬁcas de la función
de pérdida, rendimiento de detección por cada señalamiento y ejemplos de
imágenes evaluadas. Ası́ mismo, para hacer más enriquecedor los resultados y demostrar cuan eﬁciente es el rendimiento de la red desarrollada, se
compararon los resultados obtenidos de ésta con otras redes neuronales convolucionales que pertenecen al estado del arte.

4.1.

Métodos

Se emplearon un total de 3 redes neuronales convolucionales para la comparación de resultados: la red original de YOLO V2 [47] para tensor-ﬂow, la
implementación realizada de YOLO V2 en este trabajo (Imp. YOLO V2), y la
Faster R-CNN [45]. Los hiper-parámetros utilizados en cada red se describen
a continuación:
Para YOLO V2 y la implementación desarrollada (Imp. YOLO V2):
Data augmentation.
Learning rate de 1 × 10−5 .
Propagación de la Raı́z Media Cuadrática (RMSprop) como método de
actualización de los pesos de la red.
Batch Normalization.
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Para la Faster R-CNN:
Data augmentation.
Learning rate de 1 × 10−5 .
Estimación del Momento Adaptativo (ADAM ) como método de actualización de los pesos de la red.
Todas las redes fueron entrenadas por 258 épocas, ası́ mismo se hizo uso
del Mini-Batch Gradient Descent con un tamaño de batch de 12 elementos. El
tiempo de entrenamiento para cada red fue de 30 (YOLO V2), 70 (Imp. YOLO V2) y 23 (Faster R-CNN) horas respectivamente. Un aspecto a resaltar,
durante el entrenamiento, es que la red original de YOLO V2 experimentó
demasiada inestabilidad al ser entrenada, ya que los valores de los pesos se
volvı́an NaN (Not a Number), es decir, que no se podı́an representar en la
computadora de forma numérica. Por la tanto, el entrenamiento de esta red
se detuvo hasta la época 112.
Una vez que las redes terminaron de entrenarse, se guardaron los valores
de sus respectivos pesos para posteriormente ser utilizados en la evaluación
de rendimiento en el conjunto de imágenes de pruebas (testing).

4.2.

Errores de predicción

Mientras las redes eran entrenadas, en cada una de éstas se fue obteniendo
el valor del error de predicción basado en la función de pérdida implementada
respectivamente, con el ﬁn de conocer cuan cercano predecı́a correctamente
las etiquetas de las muestras de entrenamiento cada red. Los valores obtenidos
de cada función de pérdida correspondiente se pueden observar en la ﬁgura
4.1.
En la ﬁgura 4.1 se puede visualizar con claridad, como el error de predicción, para cada red ejecutada, va disminuyendo su valor en cada época
transcurrida hasta llegar a la época 258 (excepto para YOLO V2), ası́ mismo,
a cada red se le adjuntó el valor de su error de predicción ﬁnal adquirido (puntos color negro). Los picos hacia abajo de la red YOLO V2 (curva amarilla)
denotan las épocas donde los pesos de la red se averiaron.
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Figura 4.1: Errores de predicción obtenidos para cada red neuronal convolucional implementada.

4.3.

Resultados de los métodos

En esta sección se abarca cómo las imágenes de pruebas fueron utilizadas
por los métodos, ası́ mismo, se establece la métrica a usar para demostrar
cuál método es mejor que otro. Finalmente se proporcionan tablas e imágenes
de los resultados obtenidos en el conjunto de las imágenes de pruebas para
cada red.

4.3.1.

Resultados numéricos

Después que las redes neuronales convolucionales fueron entrenadas, el
conjunto de imágenes de pruebas fueron ingresadas a cada red y obtenidas sus
respectivas predicciones (bounding boxes). Éstas junto con los ground truth
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de las imágenes, fueron utilizadas por la métrica del mean Average Precision
(mAP), para conocer que tan bien realizaron las detecciones (correctamente)
cada red en las imágenes ingresadas. Los resultados obtenidos para cada clase
(AP) y de forma global (mAP) pueden observarse en la tabla 4.1. En cada
ﬁla de clase se resalta con letras en negritas el AP con mayor valor, según los
resultados obtenidos de cada método. Ası́ mismo, se proporciona una gráﬁca
de los AP conseguidos en cada método para una mejor visualización.
Tabla 4.1: Resultados AP de cada clase por cada método.
YOLO
V2 (AP)

Imp. YOLO
V2
(AP)

Faster
R-CNN
(AP)

No.

Señal de
tránsito

1

20 km

0.6228

0.5380

0.2508

2

40 km

0.7273

0.5252

0.2476

3

60 km

0.4948

0.4939

0.2026

4

90 km

0.8219

0.4952

0.3257

5

Alto

0.6538

0.8276

0.3033

6

Ceda el paso

0.8387

0.7578

0.2686

0.6818

0.7006

0.2013

0.9313

0.7569

0.3421

7

8

Vuelta
continua
derecha
Prohibido
estacionarse

Imagen
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Tabla 4.1: Resultados AP de cada clase por cada método.
No.

9

10

Señal de
tránsito

Imagen

Prohibida
la vuelta a
la derecha
Prohibida
la
vuelta a la
izquierda

YOLO
V2 (AP)

Imp. YOLO
V2
(AP)

Faster
R-CNN
(AP)

0.5200

0.6006

0.2776

0.7313

0.6473

0.1471

11

Prohibido
el retorno

0.8293

0.5976

0.2222

12

Indicador
de tope

0.8889

0.7075

0.3482

13

Tope preventivo

0.2941

0.5854

0.4777

14

Cruce peatonal

0.3404

0.6344

0.4087

15

Cruce
escolar

0.3594

0.3872

0.6199

16

Curva preventiva

0.6364

0.6746

0.4190

17

Incorporación
del tránsito

0.4062

0.6778

0.4954

18

Indicador
de curva
peligrosa

0.7642

0.7148

0.3254
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Tabla 4.1: Resultados AP de cada clase por cada método.
YOLO
V2 (AP)

Imp. YOLO
V2
(AP)

Faster
R-CNN
(AP)

Glorieta

0.0769

0.4297

0.5418

20

Salida

0.1500

0.6273

0.3550

21

Semáforo

-

0.4204

0.5073

22

Parada de
autobús

0.5327

0.8172

0.3538

23

Gasolinera

0.2667

0.6854

0.1529

0.5367

0.6220

0.3389

No.

Señal de
tránsito

19

Imagen

mAP

Como se puede observar en la tabla 4.1 cada método se distingue en
detectar de mejor forma ciertas clases comparado con los otros. Por ejemplo,
YOLO V2 es bueno detectando las clases 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y 18, pero
desafortunadamente con los señalamientos restantes tiene un AP muy bajo e
inclusive para la clase 21, en especı́ﬁca, no logra realizar alguna detección en
ella. Por otra parte, Imp. YOLO V2 alcanza un apropiado desempeño con las
clases 5, 7, 9, 13, 14, 16 y 17, aunque en los otros señalamientos es superado,
no por mucho, por YOLO V2. Finalmente, Faster R-CNN a pesar de tener
una baja precisión de detección con la mayorı́a de las clases, resulta que
alcanza un AP alto comparado con las clases que YOLO V2 e Imp. YOLO
V2 tienen un AP muy bajo, que son 15, 19 y 21.
En la ﬁgura 4.2 se muestra la distribución de los AP conseguidos en
cada clase para cada método. En ella se puede observar claramente que los
valores AP varı́an bruscamente entre los métodos YOLO V2 y Faster R-CNN,
mientras que en Imp. YOLO V2 trata que sean casi equi-parejos.
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Figura 4.2: Valores de los AP conseguidos en cada clase por cada método.
Cada red se especializa en detectar mejor algunas clases que otras, pero
la red Imp. YOLO V2 es la que tiene un razonamiento global sobre todas las
clases, alcanzado un mAP de 0.6220, haciéndola mas competente para la tarea
de detección de señales de tránsito. Un aspecto a resaltar es que los resultados
obtenidos de las redes YOLO V2 e Imp. YOLO V2 son casi equiparables,
a pesar que la primera haya necesitado pocas épocas de entrenamiento y
experimentado demasiada inestabilidad.
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4.3.2.

Resultados visuales

Debido a la gran cantidad de datos en el conjunto del testing (1025 imágenes), se seleccionaron aquellas muestras que abarcaron distintas condiciones
climáticas en la escenas (soleado, lluvia, neblina, etc.) ası́ como condiciones
en el señalamiento (desgaste, manchado, sombreado, difuminado, etc.) tratando que en todas las escenas, en conjunto, se incluyera cada señalamiento
utilizado en la base de datos.
A continuación se presentan algunas ﬁguras (de la 4.3 hasta la 4.25)
de las detecciones realizadas por cada red en cada clase. En cada ﬁgura se
presenta la escena capturada junto con los ground truth (color verde) de los
señalamientos participantes. Debajo de cada escena hay 3 columnas o subimágenes, las cuales denotan las detecciones realizadas por cada red: Faster
R-CNN (columna izquierda), Imp. YOLO V2 (columna central) y YOLO V2
(columna derecha). Ası́ mismo, en cada sub-imagen se dibuja los ground truth
(color verde), las predicciones correctas (color amarillo) y las predicciones
incorrectas (color naranja).

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.3: Resultados para la imagen de prueba número 926.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.4: Resultados para la imagen de prueba número 679.

Figura 4.5: Resultados para la imagen de prueba número 67.
107

4.3. RESULTADOS DE LOS MÉTODOS

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.5: Resultados para la imagen de prueba número 67.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.6: Resultados para la imagen de prueba número 941.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.7: Resultados para la imagen de prueba número 283.

Figura 4.8: Resultados para la imagen de prueba número 933.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.8: Resultados para la imagen de prueba número 933.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.9: Resultados para la imagen de prueba número 406.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.10: Resultados para la imagen de prueba número 13.

Figura 4.11: Resultados para la imagen de prueba número 876.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.11: Resultados para la imagen de prueba número 876.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.12: Resultados para la imagen de prueba número 365.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.13: Resultados para la imagen de prueba número 629.

Figura 4.14: Resultados para la imagen de prueba número 1004.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.14: Resultados para la imagen de prueba número 1004.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.15: Resultados para la imagen de prueba número 654.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.16: Resultados para la imagen de prueba número 347.

Figura 4.17: Resultados para la imagen de prueba número 85.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.17: Resultados para la imagen de prueba número 85.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.18: Resultados para la imagen de prueba número 575.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.19: Resultados para la imagen de prueba número 970.

Figura 4.20: Resultados para la imagen de prueba número 935.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.20: Resultados para la imagen de prueba número 935.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.21: Resultados para la imagen de prueba número 736.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.22: Resultados para la imagen de prueba número 1024.

Figura 4.23: Resultados para la imagen de prueba número 567.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.23: Resultados para la imagen de prueba número 567.

(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.24: Resultados para la imagen de prueba número 520.
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(a) Faster R-CNN

(b) Imp. YOLO V2

(c) YOLO V2

Figura 4.25: Resultados para la imagen de prueba número 412.
Como se puede observar en distintas ﬁguras, YOLO V2 realiza detecciones
que encajan casi totalmente con el ground truth de los señalamientos en las
escenas con condiciones normales (para las clases que tuvo un AP alto), tales
como 4.3c, 4.6c, 4.8c, 4.9c, 4.10c y 4.20c; pero desafortunadamente, no puede
hacer bien algunas detecciones e inclusive en algunos casos no los realiza,
si la escena o el señalamiento se le es añadido alguna condición climática o
condición de desgaste (ver ﬁguras 4.5c, 4.7c, 4.11c 4.13c, 4.14c, 4.15c y 4.23c).
Imp. YOLO V2 por su parte, aunque realiza algunas falsas detecciones, es
decir, asignar una clase equivocada a un señalamiento (ver ﬁguras 4.3b y 4.4b)
o a una región donde no hay alguno (ver ﬁguras 4.6b y 4.19b), se esfuerza
globlalmente por hacer detecciones correctamente en escenas y señalamientos
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bajo distintas condiciones climáticas y condiciones de desgaste (4.5b, 4.7b,
4.11b, 4.12b, 4.14b, 4.15b, 4.16b y 4.23b).
Por último, Faster R-CNN, aunque en ciertas escenas no hace algunas
detecciones, en las pocas que sı́ las hace, que son en las escenas donde hay
presencia de condiciones climáticas y condiciones de desgaste, se esfuerza
de que las dimensiones de las detecciones realizadas encajen con los ground
truth de la escena, en algunos lo logra (ver ﬁguras 4.7a, 4.10a, 4.11a, 4.13a,
4.15a, 4.17a, 4.18a, 4.19a, 4.22a, 4.24a y 4.25a) en otros no (a pesar que haya
asignado correctamente la clase, ver ﬁguras 4.14a, 4.16a), esto es debido a
que en estas dos últimas detecciones no se logra cumplir el requerimiento de
que se supere un umbral de intersecction over union con el ground truth.

4.4.

Detecciones interesantes

Para los métodos Faster R-CNN e Imp. YOLO V2, excepto para YOLO
V2, hubieron algunas detecciones en regiones donde no habı́an señalamientos,
pero que compartı́an aspectos similares con algunos de ellos. A continuación,
se muestran las regiones detectadas por los métodos mencionados y el señalamiento por el cual es confundido.
Para Faster R-CNN:

Figura 4.26: Detecciones realizadas por Faster R-CNN en regiones donde
no habı́an señalamientos pero que comparten aspectos con algunos de éstos:
Alto, Ceda el Paso y Prohibido la Vuelta a la Derecha.
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Figura 4.27: Detecciones realizadas por Faster R-CNN en regiones donde
no habı́an señalamientos pero que comparten aspectos con algunos de éstos:
Indicador de Tope y Gasolinera.
Para Imp. YOLO V2:

Figura 4.28: Detecciones realizadas por Imp. YOLO V2 en regiones donde
no habı́an señalamientos pero que comparten aspectos con algunos de éstos:
Parada de Autobús.

4.5.

Señalamientos especiales

Finalmente, para hacer más enriquecedor los resultados, después de haber
obtenido la red con mejor rendimiento (mAP) se seleccionó un conjunto de
imágenes ajeno al conjunto de training, validation y testing, el cual contenı́a
algunas escenas con señalamientos que no pertenecı́an a la base de datos
y, en otros casos que si pertenecı́an pero con algunos aspectos que podı́an
diﬁcultar su reconocimiento.
El conjunto conseguido fue ingresado a la red Imp. YOLO V2, y los resultados obtenidos por ésta, fueron divididos en dos partes: en señalamientos
que se les asigno una etiqueta que no les correspondı́a o que no se les debı́a
asignar (ver ﬁgura 4.29) y, a los que sı́ se le asignó la etiqueta correctamente
(ver ﬁgura 4.30). Debido al tamaño de las escenas (imágenes de carreteras
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con señalamientos), solo fueron recortadas las detecciones realizadas en los
señalamientos.

Figura 4.29: Señalamientos que no pertenecı́an a la base de datos construida
y, se les asigno alguna etiqueta.
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Figura 4.30: Señalamientos, que pertenecen a la base de datos construida, con
aspectos y formas variadas; y que se les asigno correctamente su etiqueta.
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Capı́tulo 5
Discusiones, Conclusiones y
Trabajo a Futuro
5.1.

Discusiones

Muchas de las redes neuronales que pertenecen al estado del arte son muy
difı́ciles de implementar, para alguna tarea de machine learning, debido al hecho que: 1) no se especiﬁca en esas redes cómo usarlas, el pre-procesamiento y
el post-procesamiento que hay que realizar a la base de datos antes y después
de ingresar a la red; 2) no existe alguna implementación para algún lenguaje
de programación y si es que existe es muy limitado su uso ası́ como su ﬂexibilidad para realizar modiﬁcaciones en ella; e 3) inclusive no haber claridad
en la arquitectura de la red. Debido a estas situaciones, puede llegar a ser
un proceso laborioso y tardado poder replicar o realizar alguna implementación de estas redes, e inclusive tampoco garantiza obtener el rendimiento
que deberı́a de tener la red, pero si tal vez un rendimiento cercano o lejano.
Algunas redes son apropiadas y convenientes para ciertas aplicaciones de machine learning, y al notar que son adecuadas para esas tareas se redirige su
uso para alguna otra aplicación que pudiese ser de utilidad, pero al hacerlo,
cabe la posibilidad de enfrentar algunos problemas mencionados.
Los trabajos Habibi Aghdam, Jahani Heravi y Puig [9], Zhu y col. [12] y
Li y col. [13], mencionados en la sección de Antecedentes, para la detección
de señalamientos de tránsito, presentaron problemas de implementación tales
como falta de claridad de cómo implementar la red y de su arquitectura, ası́
como, la carencia de sus implementaciones en algún lenguaje de programa-
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ción, excepto para [12] el cual tenı́a un enlace a la red pero debido a que
usaba librerı́as obsoletas de grafos computacionales y requerı́a mucho tiempo
para su análisis se hizo a un lado. Ante tal problemática, se tuvo que buscar
otras redes en el estado del arte que fueran ﬂexibles, enfocadas a la tarea
de detección de objetos y, de igual forma, tuvieran un alto rendimiento de
detección, las cuales fueron la Faster R-CNN [45] y YOLO V2 [47].
Estas dos últimas redes, en los primeros experimentos de pruebas, demostraron, ser candidatos potenciales para la tarea de detección señalamientos
para una sola clase, pero conforme el número de señales fue aumentando
el mAP para cada red fue disminuyendo. Al ﬁnal YOLO V2 demostró tener mayor rendimiento que la Faster R-CNN, pero desafortunadamente, se
averió varias veces, e inclusive no reconocı́a algunos señalamientos como se
demostró en los resultados (ver tabla 4.1). Entonces debido a esta situación
y que además a que a la red no se le podı́a realizar modiﬁcaciones, porque
estaba muy restringida, se optó por realizar una implementación propia de
YOLO V2 (Imp. YOLO V2) capaz de ser más ﬂexible y además, modiﬁcable
para la tarea establecida, consiguiendo de esta manera una mayor rendimiento, que la red original. Cabe resaltar del igual forma, que hasta el dı́a de hoy,
en que se publica esta tesis, no se encontró algún tutorial (el cual se hizo una
búsqueda exhaustiva y extensiva) de cómo implementar la red YOLO V2 de
forma clara (paso a paso) para entrenarla (construir la función de pérdida,
detallar la construcción de las etiquetas de cada muestra; y explicar el preprocesamiento y post-procesamiento de la entrada y salida de la red), sólo
para ejecutarla (aplicar el forward-propagation, pero de forma muy vaga) y
cargar los pesos originales; por lo que se tuvo que consultar distintas fuentes (artı́culos, foros, vı́deos), de forma exhaustiva y extensiva, para construir
completamente la red (forward-propagation y back-propagation).
Por última instancia, emplear la métrica del mean Average Precision
(mAP), representó un desafı́o debido al hecho que las implementaciones existentes, no se apegaban a las normas y condiciones establecidas por The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge [56], competencia encargada
de proveer una gran cantidad de imágenes para detectar objetos y ser pionera en establecer dicha métrica, por lo que se tuvo que realizar una propia
implementación apegada a los estándares de la VOC.
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5.2.

Conclusiones

En este trabajo se realizó una implementación propia de la red neuronal
convolucional YOLO V2 (Imp. YOLO V2), redireccionando el problema de
esta red, a una tarea de detección de señalamientos de tránsito. A pesar, que
no se haya logrado conseguir una gran cantidad de datos de entrenamiento
(como en los trabajos [9], [12] y [13]) y contado con una buena distribución
de muestras de señalamientos en cada clase, es decir, que todas las clases
tuvieran casi el mismo número de muestras de entrenamiento equiparables
o iguales; la implementación realizada demuestra tener un adecuado razonamiento global (mAP) comparada con las otras redes puestas en funcionamiento (YOLO V2 y Faster R-CNN), es decir, conseguir un AP equiparable
en todas las clases.
La base de datos de señalamientos construida logra abarcar diversas condiciones climáticas en las escenas capturadas (con lluvia, neblina, obscuridad, etc.) y distintas condiciones de desgaste o aspectos en los señalamientos
(stickers, rastros de oxidación, señalamiento doblado, desprendimiento de leyendas en el señalamiento, entre otros.), comparada con las bases de datos
mencionadas en los Antecedentes (que sólo contienen condiciones ideales),
haciéndola más práctica y cercana a un ambiente real donde la naturaleza
esta en un constante cambio.
A pesar de las pocas mejoras que se realizaron en Imp. YOLO V2 (modiﬁcación de los anchor boxes, forma de implementar la función de pérdida
y agregar data augmentation para conseguir una base de datos más realista
al entorno), debido al corto tiempo, éstas demostraron ser beneﬁciosas para
la tarea de detección de señalamientos, alcanzando un rendimiento (mAP)
adecuado y superando considerablemente las redes implementadas YOLO V2
y Faster R-CNN, haciéndola más apta y apropiada para esta aplicación.
Finalmente, construir una base de datos y realizar una implementación de
YOLO V2 propia, permitió abarcar completamente un problema de machine
learning, ya que muchos de los trabajos que se realizan en esta área, en el
estado del arte, solo usan una base datos amplia ya etiquetada para poner
en marcha alguna red desarrollada, o viceversa. Además, la sed y el hambre
de conocimiento de haber explorado nuevas redes y funciones de pérdidas
permitió adquirir una mejor perspectiva de cómo construir otras distintas a
las establecidas para nuevas tareas y aplicaciones del mundo real.
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5.3.

Trabajo a futuro

A pesar de que se hayan obtenido resultados adecuados en este trabajo,
aún existen asuntos que deben de atenderse, para poder conseguir un mejor
rendimiento (mAP) en la red implementada de YOLO V2 y, ası́ mismo un
análisis más profundo para construir un criterio propio y fundamentado sobre
lo que va aprendiendo la red. A continuación se listan algunas mejoras y
actividades a realizar para este trabajo.
Aumentar la cantidad de muestras de la base de datos (tratar de duplicarla o triplicarla) y que al menos el número de elementos por cada
clase sea casi equiparable o parejo. Además agregar otras clases de
señalamientos y de distintos tamaños, e incluir más escenas con otras
condiciones climáticas.
Realizar mejoras a la función de pérdida (como agregar algún regularizador), ası́ como, a los hiper-parámetros de la red (funciones de
activación, learning rate, número de capas, etc.).
Implementar algún visualizador de mapas de activación en cada capa
de la red neuronal convolucional como en el trabajo de [54], para saber
de forma aproximada y visual, que va aprendiendo la red y ante que
estı́mulos es más sensible. Ası́ mismo, con este visualizador, conocer
si las modiﬁcaciones que se la van realizando a la red, permite hacer
que los mapas de activación se vuelvan más especializados en detectar
ciertos atributos y formas de los objetos en la base de datos.
Implementar las redes vistas en los antecedentes para saber que tan
bien realizan la tarea de detección de señalamientos en esta base de
datos construida.
Explorar o construir otras arquitecturas de redes o realizar combinaciones de éstas, con menos operaciones y más rápidas, con la posibilidad
que puedan alcanzar un rendimiento superior o equivalente al conseguido en este trabajo.
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págs. 2110-2118.
[13] J. Li, X. Liang, Y. Wei, T. Xu, J. Feng y S. Yan. “Perceptual Generative Adversarial Networks for Small Object”. En: 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (2017),
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