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RESUMEN
El presente documento describe el Trabajo de Fin de Grado con título Sistema de
Reconocimiento Facial con Deep Learning, llevado a cabo en la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.
En la actualidad existen en la industria infinidad de aplicaciones prácticas de la visión
por computador, una disciplina que combina técnicas de inteligencia artificial, robótica,
óptica, matemáticas y neurobiología, entre otros campos.
Este proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial capaz
de identificar rostros humanos y clasificarlos en función del rango de edad al que
pertenecen. Para ello, se apoya en técnicas de deep learning como son las redes de
neuronas convolucionales, que aportan muy buenos resultados en problemas de
procesamiento de imágenes.

Palabras clave
Inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión por computador, reconocimiento
facial, redes de neuronas convolucionales.

ABSTRACT
This document describes the Bachelor Thesis titled as Facial Recognition System with
Deep Learning, carried out in the Higher Polytechnic School of the University Carlos III.
Currently, there are countless computer vision applications in industry. Computer vision
is a discipline that combines techniques from artificial intelligence, robotics, optics,
mathematics and neurobiology, among other fields.
This project focuses on the development of a facial recognition system capable of
identifying human faces and classifying them based on the age range to which they
belong. To do so, it relies on deep learning techniques such as convolutional neural
networks, which provide very good results in image processing problems.

Keywords
Artificial intelligence, machine learning, computer vision, face recognition, convolutional
neural networks.
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1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo presenta el motivo por el que se ha llevado a cabo este proyecto. Se
describen cuáles son las razones que han originado la implementación del sistema de
reconocimiento facial, así como los objetivos que se persiguen con su desarrollo.
Asimismo, se presenta la estructura del documento, la cual ha sido organizada de tal
forma que el lector primero pueda establecer las bases y conceptos básicos. A medida
que avance en su lectura, podrá comprender conceptos con un mayor nivel de
abstracción en lo relativo al proyecto y su contexto.

1.1. Motivación
En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha crecido a un ritmo vertiginoso. El
constante avance de la tecnología en conjunto con la mayor capacidad de cómputo de
los ordenadores, han permitido que se inicien nuevas vías de investigación que antes
no eran posibles en este campo. Dentro del mercado IT, el campo de la IA es el que
representa el segmento de mayor crecimiento, pues los pronósticos indican que
superará los 35 billones de dólares americanos (35.000 millones) para el año 2025 [1].

Fig. 1. Ingresos AI, Mercados Globales: 2016-2025 [1]

Uno de los campos con mayor crecimiento dentro de la IA es el de la visión artificial o
visión por computador (en inglés, computer vision), disciplina que ha experimentado un
crecimiento también exponencial durante los últimos cinco años y que se estima que
continuará creciendo con esta tendencia durante los próximos años. “Según un nuevo
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informe de Tractica, el mercado global de hardware y software de visión artificial
aumentará de $ 6,6 mil millones en 2015 a $ 48,6 mil millones anuales para 2022.” [2].

Fig. 2. Ingresos visión artificial por mercado. Mercados globales: 2015-2022 [2]

Como se puede observar en la Fig. 2, cada vez son más los mercados que confían en
la visión por computador, ya sea para facilitar tareas cotidianas o para resolverlas.
Tal es el grado de evolución de la visión artificial en la industria, que es fácil encontrar
sistemas que la integran en la actualidad. Algunas de las aplicaciones de la visión por
computador se dan en los siguientes ámbitos [3]:
•

Militar: Los ejércitos modernos en la actualidad se apoyan en este tipo de
técnicas de IA para la detección de tropas enemigas en una zona. Además, estas
tecnologías también permiten mejorar la selección de objetivos previa al
lanzamiento de misiles guiados.

•

Industria: Para la identificación de productos defectuosos o detección,
ensamblaje e inspección de paquetes en procesos logísticos. Otro caso de uso
real se puede encontrar en Osperity (antes conocida como Osprey Informatics),
compañía que aplica la visión por computador para la monitorización de pozos
de petróleo de forma remota.

•

Salud: Un amplio porcentaje de los datos médicos se basan en imágenes
(radiografías, resonancias magnéticas, TACs, etc.). Por esto, han surgido
numerosas tecnologías que emplean la visión por computador para la detección
de anomalías en este tipo de pruebas diagnósticas. Un caso de uso real es el de
Gauss Surgical, que utiliza su tecnología Triton para cirugías, que “captura
escaneos rápidos de esponjas y recipientes que contienen sangre y utiliza visión
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por computadora y aprendizaje automático para estimar la pérdida de sangre
con una precisión significativamente mayores” [4] que los profesionales médicos.
•

Motor / Automovilismo: Técnicas de visión por computador que permiten
desarrollar cada vez con mayor precisión los sistemas de conducción autónoma
de vehículos. Se aplican algoritmos que permiten la detección de señales,
seguimiento de líneas y marcas de la calzada, detección de peatones, etc.

•

Asistencia visual remota: El gran público está adoptando de una manera cada
vez más natural la utilización de dispositivos que facilitan su interacción con
electrodomésticos y otros dispositivos de uso cotidiano. En la actualidad,
dispositivos como televisores inteligentes (smart TVs), neveras y teléfonos
móviles son manipulables mediante gestos y/o voz.

Como se puede observar, la visión por computador es aplicable a innumerables casos,
pertenecientes a prácticamente todos los mercados. En este caso, este proyecto se
centrará en el área relacionada con el reconocimiento facial para evaluar las
capacidades del machine learning en este ámbito.
La motivación principal del proyecto es desarrollar un sistema de reconocimiento facial
empleando técnicas de deep learning que, una vez implementado y realizada su
experimentación, ayude a responder preguntas como: ¿es este campo de la IA lo
suficientemente maduro como para identificar rostros humanos con facilidad? ¿es capaz
de identificar patrones e identificar particularidades dado un conjunto de datos extenso?
¿puede clasificar rostros dependiendo del objetivo para el que haya sido entrenado el
sistema (identificación de género, etnia, edad, expresión facial, etc.)?

1.2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema de reconocimiento
facial, construido mediante algoritmos y técnicas propios del campo del deep learning.
Concretamente, este sistema usará Redes de Neuronas Convolucionales (CNN, por sus
siglas en inglés) con el objetivo recibir como entrada fotografías de caras y predecir la
edad aproximada que pueden tener esas personas, por grupos de edad.
De manera más específica, algunos de los objetivos de este proyecto son:
•

Realizar un análisis exploratorio sobre el conjunto de datos a estudiar, de forma
que se pueda concluir si es idóneo para ser empleado en este contexto.
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•

Diseñar y desarrollar un sistema de reconocimiento facial con CNN que permita
clasificar imágenes de rostros humanos en función del grupo de edad al que
pertenecen.

•

Llevar a cabo una experimentación exhaustiva que ayude a seleccionar el
modelo de clasificación por franjas de edades más eficiente.

•

Evaluar los resultados obtenidos y compararlos con otros sistemas similares
para el conjunto de datos utilizado.

1.3. Estructura del Documento
El capítulo 1 corresponde a la Introducción del documento. Este capítulo, que incluye
esta sección, presenta la motivación del proyecto y los objetivos generales y específicos
de éste.
El capítulo 2 se centra en el Estado del arte. En este apartado se expone el estado
actual de la cuestión a desarrollar. Se describen los conceptos principales del ámbito de
la inteligencia artificial para incidir de manera más específica en el deep learning, sus
algoritmos característicos y la relación de esta área del machine learning con la
neurociencia. Además, se explican algunas de las aplicaciones reales del deep learning
para reconocimiento facial en la actualidad, así como les tecnologías y herramientas
más utilizadas en este ámbito. Finalmente, se presentan las metodologías de minería
de datos más utilizadas en la industria y cuál ha sido la elegida para este proyecto, así
como los experimentos realizados sobre el set de datos seleccionado en este proyecto.
En el capítulo 3 se proporciona el Análisis del Sistema desde diferentes perspectivas.
Desde el punto de vista de comprensión del negocio y las restricciones del sistema, se
presentan: el entorno operacional en el que se plantea el proyecto, los casos de uso y
los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Desde el punto de vista de la
comprensión de los datos, se plantea el análisis del dataset utilizado y su preparación
previa al modelado.
El capítulo 4 se encarga de la descripción del Diseño del Sistema. Esto es, se explica
cómo se ha diseñado el sistema en términos de componentes y la relación entre éstos.
El capítulo 5 corresponde a la Experimentación y Evaluación de los resultados. En
este apartado, muestran los experimentos realizados y el criterio aplicado en la
búsqueda del modelo más interesante (la estructura y configuración de los
experimentos, así como sus correspondientes resultados se pueden encontrar en el
Anexo C – Experimentación Completa).
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En el capítulo 6 se presenta la Gestión del proyecto. En este capítulo se describirá el
Entorno Socioeconómico en el que se encuadra el proyecto actual. Además, se incluye
un apartado que trata el Marco Regulador del sistema implementado, donde se expone
tanto la legislación actual como los estándares técnicos aplicados. Por último, se
presentan sendos apartados relativos a la Planificación y Presupuesto del proyecto,
donde se plantea el esfuerzo dedicado a cada una de las tareas llevadas a cabo, así
como los costes derivados de la implementación del sistema.
Por último, el capítulo 7 expresa las Conclusiones y Trabajos Futuros. En esta
sección se elabora una recapitulación general del proyecto, sus puntos fuertes y sus
posibles mejoras. Además, se incluyen posibles trabajos futuros sobre la
implementación obtenida.
Además de los capítulos del cuerpo principal del documento, se presentan tres anexos
con los que se pretende complementar el contenido de la memoria:
El Anexo A – Project Overview presenta un resumen de la memoria en inglés, que
será necesario para demostrar las competencias en este idioma.
En el Anexo B – Manual de Instalación del Entorno se proporcionará al usuario una
guía de instalación del software base del entorno, necesario para que se pueda ejecutar
el sistema de reconocimiento facial desarrollado. Asimismo, se presentarán los
requisitos mínimos en lo que respecta al hardware.
El Anexo C – Experimentación Completa incluirá las configuraciones y resultados de
los modelos de deep learning construidos a lo largo del proyecto.
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2. ESTADO DEL ARTE
Este capítulo expone un análisis del estado de la cuestión en el área del reconocimiento
facial mediante técnicas de deep learning. Para ello, se describirán los conceptos más
importantes del ámbito de la IA y, así, facilitar la comprensión del lector. Posteriormente,
se revisará el estado del deep learning en la actualidad, así como sus algoritmos,
herramientas y aplicaciones más extendidas, especialmente aquellas relacionadas con
la visión por computador.

2.1. Introducción
Para entender cómo un computador puede llegar a reconocer objetos o patrones a partir
de imágenes es necesario tener claros los términos más básicos y recurrentes del
mundo de la inteligencia artificial.
En primer lugar, se debe conocer el concepto minería de datos (en inglés, data mining)
como el conjunto de técnicas aplicadas sobre grandes cantidades de datos, con objetivo
de encontrar patrones y extraer conocimiento para optimizar la toma de decisiones. Este
tipo de técnicas pueden ser manuales o automáticas. Aunque no es estrictamente
necesario, los métodos empleados suelen pertenecer a la inteligencia artificial por su
constante evolución en los últimos años y sus excelentes resultados.
La inteligencia artificial (IA), es una disciplina de la computación donde se estudian
las técnicas y algoritmos que buscan dotar a una máquina con capacidades propias de
los seres humanos, como la resolución de problemas, tomar decisiones en base a una
situación dada, aprender, etc. Los métodos utilizados en la IA incluyen desde sistemas
preprogramados basados en reglas, donde una entrada está asociada a una salida
concreta, hasta sistemas “más inteligentes” capaces de aprender a partir de eventos
previos y tomar decisiones frente a nuevos estímulos.
El machine learning es una rama de la IA que centrada en el estudio y desarrollo de
técnicas en las que el comportamiento de la máquina no depende una serie de reglas
preestablecidas por un programador. En este campo, se busca generar un modelo
capaz de resolver tareas, gracias a un proceso previo de entrenamiento. El
entrenamiento consiste en dotar al sistema con grandes cantidades de datos (ejemplos)
y que, gracias a una serie de algoritmos matemáticos, sea capaz de identificar patrones
o características propias de estos ejemplos. Así, cuando el modelo una vez entrenado
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reciba un ejemplo nuevo será capaz de clasificarlo o predecir un hecho gracias a sus
características en común con los datos que lo entrenaron.
El deep learning es una rama del machine learning también conocida en español como
aprendizaje profundo donde se persigue emular la manera de aprender de los seres
humanos. En resumen, se utilizan redes de neuronas artificiales cuyo comportamiento
e interconexiones son similares a las neuronas biológicas.

Fig. 3. Relación IA, ML, DL

En el contexto del machine learning, existen diferentes tipos de aprendizaje [5]:
•

Aprendizaje supervisado: Proceso en el que la máquina es entrenada usando
un conjunto de datos etiquetados. Cada ejemplo de dataset corresponde a un
par entrada/salida. El modelo aprende las relaciones entre la entrada y su
etiqueta (salida esperada), con el objetivo de hacer predicciones o tomar
decisiones en función de los datos dados.

•

Aprendizaje no supervisado: Proceso en el que la máquina es entrenada
usando un conjunto de datos no etiquetados. El objetivo es agrupar los
elementos en función de las propiedades que les caracterizan. Estos grupos se
conocen como clusters y suelen incluir elementos cuyas características son
comunes, es decir, donde el modelo detecta patrones compartidos por todos sus
ejemplos.

•

Aprendizaje por refuerzo: Como en el caso del aprendizaje no supervisado, los
ejemplos de entrenamiento tampoco están etiquetados. La diferencia principal
radica en que este entrenamiento está basado en recompensas y
penalizaciones, las cuales vienen dadas por el entorno en que el modelo se pone
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a prueba. El algoritmo se centra en llevar a cabo las acciones que maximizan
estas recompensas recibidas por parte del entorno.

2.2. Deep Learning
Como se detalla en este Estado del Arte en su Introducción, el deep learning es una
disciplina perteneciente al ámbito del machine learning. El aprendizaje profundo emplea
redes de neuronas artificiales para la resolución de problemas, las cuales guardan cierta
similitud con las neuronas humanas y su capacidad para extraer conocimiento a partir
de unos datos de entrada.

2.2.1. Neurona Biológica vs. Neurona Artificial
La neurociencia es un campo de la ciencia encargado del estudio del sistema nervioso
y del comportamiento del cerebro. Esta disciplina está redefiniendo la manera de
entender el machine learning con la aparición de nuevos algoritmos, inspirados el
aprendizaje humano y la transmisión de información entre las neuronas biológicas.
Para comprender mejor el proceso de aprendizaje, es necesario saber qué es una
neurona biológica. “Una neurona es una unidad fundamental del cerebro y el sistema
nervioso. Es la célula responsable de recibir información sensorial del mundo exterior,
enviar comandos motores a nuestros músculos y de transformar y transmitir señales
eléctricas a otras células nerviosas” [6]. Estas neuronas se interconectan entre sí,
formando mallas o redes de neuronas, capaces de interactuar con otras células del
cuerpo. Se estima que el sistema nervioso de un ser humano puede tener alrededor de
100 mil millones de neuronas.

Fig. 4. Neurona biológica
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En la Fig. 4 se muestra la estructura de una neurona biológica, donde se diferencian
tres partes principales:
•

Dendrita: ramificación corta de la neurona, responsable de recibir estímulos
provenientes de un axón de otra neurona. La suma de las entradas de las
dendritas determina si la neurona activará una acción.

•

Soma: cuerpo celular de la neurona, donde se encuentra el núcleo. El núcleo
es el elemento que rige el funcionamiento de la neurona.

•

Axón: ramificación larga y delgada que actúa como parte transmisora de la
neurona. Tras su activación, los impulsos nerviosos viajan por los axones hacia
las dendritas de otras neuronas.

En analogía con la estructura de una neurona biológica, las neuronas artificiales son
modelos matemáticos que se pueden representar como el propuesto por la Fig. 5.

Fig. 5. Representación de neurona artificial [7]

Russel y Norvig [7] afirman que “(una neurona artificial) se ‘dispara’ cuando una
combinación lineal de sus entradas excede un umbral […]. Una red neuronal es un
conjunto de neuronas conectadas entre sí; las propiedades de la red están determinadas
por su topología y las características de las neuronas que la componen”. En estas
composiciones, las neuronas son nodos y las conexiones actúan como enlaces dirigidos
de unos nodos a otros.
A continuación, se describen los elementos fundamentales de una neurona artificial:
•

Entradas (𝒂𝒊 ): pueden ser valores binarios o continuos dependiendo del caso.

•

Pesos (𝒘𝒊,𝒋): valor numérico que representa la intensidad de interacción entre la
neurona de origen y la neurona de destino.
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•

Función de entrada: es la suma ponderada de las entradas y los pesos
asociados a cada sinapsis (punto de unión entre un axón/salida de una neurona
y la dendrita/entrada de otra). Se representa matemáticamente:
𝒏

𝒊𝒏𝒋 = ∑ 𝒘𝒊,𝒋 𝒂𝒊
𝒊=𝟎

•

Función de activación: función que determina el estado de activación de la
neurona 𝒋, en base a la suma ponderada de sus entradas. Uno de los objetivos
de las funciones de activación mantener el valor de la salida en un rango
concreto.
𝒏

𝒂𝒊 = 𝒈(𝒊𝒏𝒋 ) = 𝒈 (∑ 𝒘𝒊,𝒋 𝒂𝒊 )
𝒊=𝟎

•

Salida (𝒂𝒋 ): valor numérico resultante de la aplicación de la función de activación.
Aunque existen casos en los que se pueden usar funciones más sofisticadas, es
común que la salida de la neurona emplee la función identidad 𝒂𝒋 = 𝒇(𝒂𝒋 ). Esto
es, el resultado de la función de activación es la propia salida de la neurona.

2.2.2. Funciones de Activación más Comunes
En este apartado se van a mencionar algunas de las funciones más populares usadas
para la activación de neuronas artificiales. Por simplificación, las ecuaciones
matemáticas que se representarán en esta sección contarán con las siguientes
transformaciones con respecto al apartado 1.1.1. Neurona Biológica vs. Neurona
Artificial:
𝒊𝒏𝒋 → 𝒙
𝒈(𝒊𝒏𝒋 ) → 𝒇(𝒙)
•

Función lineal: función cuya salida es proporcional a la entrada. Esta proporción
viene determinada por el concepto de “pendiente”, identificada en la función
como 𝑚.
𝒇(𝒙) = 𝒎𝒙
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Fig. 6. Función lineal

•

Función identidad: función cuya salida es idéntica a la entrada. Se trata de una
función lineal de pendiente 𝑚 = 1, donde la recta pasa por el origen de
coordenadas.
𝒇(𝒙) = 𝒙

Fig. 7. Función identidad

•

Función signo: función a trozos en que la salida toma el signo del valor de
entrada.
−𝟏 𝒔𝒊 𝒙 < 𝟎
𝒇(𝒙) = 𝒔𝒈𝒏(𝒙) = { 𝟎 𝒔𝒊 𝒙 = 𝟎
𝟏 𝒔𝒊 𝒙 > 𝟎

Fig. 8. Función signo
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•

Función escalón (o umbral): función empleada cuando la salida de la red
corresponde a valores binarios. En este caso, la neurona se activa cuando el
estado de activación es superior a un valor concreto (umbral).
𝟎 𝒔𝒊 𝒙 ≤ 𝟎
𝒇(𝒙) = {
𝟏 𝒔𝒊 𝒙 > 𝟎

Fig. 9. Función umbral

•

Función sigmoide: función cuyo rango de valores de salida se encuentra entre
cero y uno. La salida asociada a las entradas negativas tiende a cero de forma
asintótica, mientras que la salida de las entradas positivas tiende de manera
asintótica a uno.
𝒇(𝒙) =

𝟏
𝟏 + 𝒆−𝒙

Fig. 10. Función sigmoide

•

Función ReLU (Rectified Lineal Unit): función que, como la sigmoide, retorna
valores de salida comprendidos entre cero y uno. En este caso, transforma todos
los valores de entrada negativos en cero, mientras que los valores de entrada
positivo mantienen su valor en la salida. Al utilizar ReLU como para definir el
estado de activación de las neuronas el científico de datos se asegura de que no
se activarán todas las neuronas al mismo tiempo, mejorando el proceso de
aprendizaje de la red. Se trata de una de las funciones de activación más
utilizadas en redes convolucionales por su buen rendimiento.
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𝒇(𝒙) = 𝐦𝐚𝐱 (𝟎, 𝒙)

Fig. 11. Función ReLU

•

Función Softmax: mientras que la función sigmoide se usa en problemas de
clasificación binaria, la función softmax suele utilizarse en las últimas capas de
modelos que deben clasificar datos con múltiples clases. Los valores de salida
se encuentran en un rango entre cero y uno. Para clasificar si una entrada es un
perro, un gato o un cerdo, esta función devuelve un peso porcentual para cada
una de estas posibles opciones. Por ejemplo, la salida podría ser: 0,7 (70%)
perro, 0,25 (25%) gato y 0,05 (5%) cerdo, donde el resultado a tener en cuenta
será aquel con mayor porcentaje. Nótese que la salida está normalizada, ya que
la suma de todos los valores de salida será 1.
𝒇(𝒙)𝒋 =

𝒆 𝒙𝒋
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, … , 𝐾
𝒙𝒌
∑𝑲
𝒌=𝟏 𝒆

El listado anterior de funciones de activación es un subconjunto dentro de la gran
variedad que existe de éstas. Dependiendo del problema a resolver, el científico de
datos seleccionará la función de activación que considere que se adapta mejor al
modelo, ya sea una función habitual o una definida específicamente para el caso de uso
en cuestión.

2.2.3. Red de Neuronas Artificiales: El Proceso de Aprendizaje
2.2.3.1. Estructura de una red de neuronas artificiales
Una vez entendido el concepto de neurona artificial, es necesario conocer cómo estas
interactúan entre sí dentro de una red de neuronas artificiales. Una red de neuronas
artificial es un grafo “compuesto por nodos o unidades conectadas por enlaces
dirigidos” [7], donde los nodos son las neuronas artificiales y los enlaces son los medios
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de unión entre ellas. Estos enlaces son los responsables de propagar el estado de
activación de una neurona origen a otra neurona destino. Como se introdujo en el
apartado 2.2.1. Neurona Biológica vs. Neurona Artificial, los enlaces tienen un peso
asociado que indica la intensidad de interacción entre las dos neuronas que vincula.
Desde el punto de vista computacional, una red de neuronas es un modelo matemático
que procesa un conjunto de funciones matemáticas sobre unos datos de entrada, los
cuales son procesados y transformados a lo largo de su progreso por las diferentes
capas de la red hasta generar una salida. La salida podría ser un valor numérico o una
lista de valores.
La estructura más habitual de una red de neuronas incluye:

Fig. 12. Red de neuronas

•

Capa de entrada: capa que recibe los datos de entrada. Existe una neurona por
cada atributo del ejemplo procesado que se pretenda procesar. En el caso del
procesamiento de imágenes, existe una neurona de entrada por cada píxel de la
imagen de entrada (tras haberse normalizado los píxeles a valores numéricos).

•

Capas ocultas: capas que se encuentran entre la capa de entrada y la capa de
salida. Estas capas se ocupan de la detección de patrones, que permitirá al
modelo clasificar las entradas recibidas.

•

Capa de salida: capa final de la red, que proporciona el valor o valores de salida
generados por la red neuronal.
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Existe una gran variedad de redes de neuronas artificiales según su arquitectura. El
caso más simple de una red de neuronas es el perceptrón simple (conocido en inglés
como Single Layer Perceptron), propuesto por Frank Rosenblatt en 1958, que puede
entenderse como una red de una sola capa de neuronas o, visto de otra forma, donde
todas las entradas están conectadas directamente a las salidas. El perceptrón es una
herramienta útil para problemas donde el objetivo es clasificar problemas linealmente
separables. Sin embargo, presenta muchas limitaciones si se plantea como solución a
otros problemas más complejos. Por este motivo, las redes de neuronas artificiales han
evolucionado hacia estructuras más complejas, tanto por el número de neuronas que
presentan como por la naturaleza de éstas y sus interrelaciones, como las redes de
neuronas convolucionales, las redes de neuronas recurrentes, los autoencoders, los
mapas autoorganizados de Kohonen, etc.

2.2.3.2. Cómo aprende una red de neuronas artificiales
Una de las grandes ventajas de la utilización de técnicas de deep learning para
resolución de problemas es la disminución de la etapa de programación del sistema.
Para crear un sistema que clasifique datos siguiendo un criterio concreto se podrían
programar cientos o incluso miles de reglas que indicasen al sistema una acción por
cada entrada recibida. Sin embargo, las redes de neuronas artificiales aportan una clara
mejoría en este sentido, permitiendo construir un modelo y “dejarlo” que aprenda por sí
mismo.
Para comprender el proceso de aprendizaje de las redes de neuronas artificiales, se
describirán aquellos componentes que forman parte del proceso y se indicará cuál es
su labor dentro del proceso de entrenamiento. Para que el proceso de entrenamiento de
la red neuronal surta efecto, es necesario contar con un conjunto de datos extenso,
preprocesado y normalizado, que cuente con una gran variedad de casos que permitan
al modelo detectar patrones entre sus características e inferir relaciones de similitud con
respecto a otros ejemplos previamente analizados. Si el conjunto de entrenamiento es
demasiado pequeño, no existe una gran variabilidad entre los ejemplos o los datos no
han sido preparados debidamente, el modelo final no será tan exitoso como debiera.
El proceso de entrenamiento comienza con una asignación aleatoria de los pesos de
la red. En este momento, empieza el proceso de entrenamiento de la red neuronal,
propagando los estados de activación de las neuronas y las predicciones desde la capa
de entrada hacia la capa de salida. Este proceso de propagación hacia delante se
conoce como forward propagation.
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A medida que el proceso de aprendizaje avance, el modelo irá reajustando los pesos de
los enlaces en busca de unos resultados óptimos. Es en este proceso en el que aparece
la función de coste (o pérdida), que es una función que mide cómo de bueno (o malo)
fue el resultado proporcionado por el modelo con respecto al resultado real. En otras
palabras, la pérdida indica cómo de lejos se encuentra la predicción generada de la
salida esperada para cada ejemplo. Por este motivo y de manera ideal, se buscará que
el coste del modelo sea cero, es decir, que no exista error.
La Fig. 13 [8] muestra de forma sencilla las diferencias entre dos modelos, uno de ellos
donde la pérdida es alta (izquierda) y otro donde la pérdida es más baja (derecha). La
pérdida es representada por las flechas rojas, mientras que la línea azul representa las
predicciones del modelo.

Fig. 13. Ejemplos de funciones de pérdida [8]

Una de las funciones de pérdida más utilizadas en problemas de regresión es la pérdida
al cuadrado (𝐿2 ), muy útil para calcular la distancia entre dos vectores (predicción vs.
valor real). Para representarla pérdida del modelo a partir de las pérdidas individuales
se puede utilizar el error cuadrático medio (ECM), que es el promedio de la pérdida al
cuadrado de cada uno de los ejemplos del conjunto de datos.
𝑬𝑪𝑴 =

𝟏
∑ (𝒚 − 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏(𝒙))𝟐
𝑵
(𝒙,𝒚)∈ 𝑫

donde:
•

(𝒙, 𝒚) es un ejemplo, donde 𝒙 es el conjunto de atributos e 𝒚 es su etiqueta o
salida esperada.

•

𝑵 es el número de ejemplos del dataset.

•

𝑫 dataset compuesto de pares (𝒙, 𝒚).
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•

𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒄𝒊ó𝒏(𝒙) es la salida proporcionada por el modelo para un ejemplo de
entrada.

Por otra parte, una función de pérdida muy popular para resolución de problemas de
clasificación es la entropía cruzada categórica (categorical cross-entropy). Esta
función se utiliza como medida de distancia entre distribuciones de probabilidad. Se trata
de una función interesante para aquellos casos en los que se pretende clasificar un
ejemplo entre dos o más categorías posibles. Una aplicación habitual de este algoritmo
es su utilización tras el uso de una función de activación de tipo softmax.
𝑵

𝑪

𝟏
𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒚 = − ∑ ∑ 𝟏𝒚𝒊 ∈𝑪𝒄 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 [𝒚𝒊 ∈ 𝑪𝒄 ]
𝑵
𝒊=𝟏 𝒄=𝟏

donde:
•

𝑵 es el número de ejemplos / observaciones.

•

𝑪 es el número de clases a las que puede pertenecer un mismo ejemplo.

•

𝟏𝒚𝒊 ∈𝑪𝒄 es una función indicadora del ejemplo i-ésimo perteneciente a la clase 𝒄.

•

𝒑𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 [𝒚𝒊 ∈ 𝑪𝒄 ] es la probabilidad generada por el modelo de que el i-ésimo
ejemplo pertenezca a la clase 𝒄.

Existen problemas binarios, multilabel (un ejemplo puede presentar una o varias
etiquetas de clase) y multiclass (un ejemplo pertenece exclusivamente a una de las
clases disponibles). Sin embargo, en este proyecto, cada uno de los ejemplos pertenece
únicamente a una de las clases dadas por el dataset, por lo que se puede simplificar la
función como se muestra a continuación:
𝑵

𝟏
𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔𝑬𝒏𝒕𝒓𝒐𝒑𝒚 = − ∑ 𝐥𝐨𝐠 𝒑𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍 [𝒚𝒊 ∈ 𝑪𝒚𝒊 ]
𝑵
𝒊=𝟏

Si bien las funciones anteriores tienen un uso habitual en modelos de deep learning,
existen muchas otras alternativas a utilizar como función de coste que podrían ser más
interesantes que estas, dependiendo del tipo de problema a resolver.
Una vez presentada la función de pérdida, se puede abordar el concepto
backpropagation (propagación hacia atrás), que es el proceso en el que se calculan
los errores a partir del valor de la pérdida y se propagan hacia atrás. Esto es, desde la
capa de salida hacia las capas ocultas de la red neuronal. Una vez propagado el error
a todas las neuronas de la red, se modifican los pesos en las sinapsis mediante un
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algoritmo de optimización. Este ajuste de los pesos implica el recálculo de los estados
de activación de las neuronas en la siguiente iteración de forward propagation.
En el proceso de backpropagation anteriormente descrito, se mencionó la utilización de
un algoritmo de optimización para la modificación de los pesos de la red. En la
actualidad, existe una gran variedad de optimizadores como: gradiente descendiente,
gradiente descendiente estocástico (SGD, por sus siglas en inglés), Adam, Adamax,
RMSprop, etc. Estos métodos de optimización tienen como objetivo minimizar la función
de pérdida para reducir el error de la salida y, por ende, obtener un modelo de mayor
precisión.
Para entender este proceso de optimización, se tomará como referencia el gradiente
descendiente, pues es común su utilización como optimizador e incluso ha servido
como base o inspiración para la creación de otros, como el SGD o RMSprop. El
gradiente descendiente se calcula mediante la primera derivada de la función de pérdida
para la actualización de parámetros. En otras palabras, el gradiente representa la
pendiente de un punto, que determina la relación entre el error y el peso.

Fig. 14. Gradiente descendiente
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En la red profunda, cada neurona contribuye de manera diferente a la salida de la red,
gracias a los pesos que tenía asociados, por lo que cada una de ellas será reajustada
de diferente modo. Por esto, se encadenarán las derivadas de la pérdida de cada capa
a partir de las derivadas de la capa anterior, incluyendo la función de activación en este
algoritmo. La elección de las funciones de activación es crucial, pues si no son
derivables podría resultar en un modelo poco eficiente.
El algoritmo de gradiente descendiente utiliza un concepto a modo de constante llamado
tasa de aprendizaje, que se encarga de establecer el tamaño de cada paso. Si el paso
es demasiado pequeño, el aprendizaje tomará mucho tiempo. Por el contrario, si la tasa
de aprendizaje es muy grande el algoritmo podría no encontrar nunca el mínimo global.

Fig. 15. Tasa de aprendizaje pequeña (izq.) vs. tasa de aprendizaje grande (der.)

Una vez explicado el gradiente descendiente, es importante tener en cuenta que lo
habitual es enfrentarse a problemas donde el proceso de aprendizaje presenta varios
mínimos en lugar de uno.

Fig. 16. Mínimo global vs. Mínimo local
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En este caso, el gradiente descendiente podría no ser la mejor solución al existir la
posibilidad de que quede “atrapado” en un mínimo local. Para solventar estos
estancamientos, se recomienda el uso de optimizadores más sofisticados o con cierto
componente de aleatoriedad, como el SGD.
El proceso de aprendizaje deberá detenerse cuando el valor de la pérdida se mantiene
estable entre iteraciones. Existen casos en los que el modelo continúa mejorando su
precisión en el conjunto de entrenamiento, mientras la precisión del conjunto de test (o
validación, en caso de que se esté utilizando este conjunto) disminuye o no mejora más.
De manera análoga, existen también casos donde la pérdida del conjunto de test
empeora mientras que la pérdida en el conjunto de entrenamiento mantiene una
tendencia de mejora. Estas situaciones pueden ser indicativo de la aparición del
sobreajuste u overfitting. Este fenómeno ocurre cuando el modelo se ajusta
demasiado a los ejemplos del dataset de entrenamiento y no tan bien a ejemplos
desconocidos (test). Dicho de otra forma, el modelo en este punto ya no es capaz de
generalizar ante nuevos ejemplos de test y aprende en exceso características propias
del conjunto de entrenamiento.
La Fig. 17 resume a alto nivel el proceso de aprendizaje de una red neuronal profunda.

Fig. 17. Diagrama del proceso de aprendizaje

2.2.4. Redes de Neuronas Convolucionales
Las redes de neuronas convolucionales (CNN) son un tipo de redes de neuronas
artificiales que incluyen una serie de capas, algoritmos y propiedades adicionales que
les permiten ser más eficientes en tareas de procesamiento de imágenes. Las CNN se
inspiran también en procesos biológicos, emulando en este caso el comportamiento del
córtex visual humano a la hora de identificar las características propias de unos datos
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de entrada. El reconocimiento de estas propiedades específicas en un contexto o
entorno concreto permitirá al sistema identificar objetos, caras, figuras y, en resumen,
ver.
Las CNN, al igual que otras redes de neuronas artificiales de aprendizaje supervisado,
utilizan backpropagation para la actualización de los parámetros de la red. Asimismo,
aprovechan otros elementos de las redes multicapa como las capas totalmente
conectadas (o densamente conectadas), que son aquellas en las que cada neurona en
la red está conectada a cada una de las neuronas de las capas adyacentes [9]. Del
mismo modo, se introducen transformaciones de no linealidad como las funciones de
activación vistas en 2.2.2. Funciones de Activación más Comunes para determinar el
estado de activación de las neuronas.
Una arquitectura habitual en redes convolucionales es disponer de una capa de entrada,
que recibirá la imagen en forma de matriz de píxeles cuyos valores son establecidos en
un rango entre 0 y 255. En caso de que la imagen sea a color, se representará como la
combinación de tres matrices, que representarán los tres canales RGB (Red, Green,
Blue). Adicionalmente, los valores de cada punto de la imagen pueden ser normalizados
en un rango entre 0 y 1, dividiéndolos entre 255.

Fig. 18. Imagen y canales RGB
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Tras la capa de entrada, aparecen las capas ocultas donde en primer lugar se ubican
las capas convolucionales. Las capas convolucionales tienen como objetivo aprender
patrones locales mediante pequeñas ventanas bidimensionales, mientras que las capas
densamente conectadas aprenden patrones globales a partir de la entrada [10].
Mediante la interconexión de diversas capas convolucionales, el modelo aprenderá
jerárquicamente: la primera capa se ocupará de detectar características y formas
básicas de la imagen (líneas, sombras, curvas, etc.), la segunda capa heredará estas
características y estudiará los patrones generados por la capa anterior, y así
sucesivamente.
Una convolución es la transformación que se realiza sobre la matriz de entrada para
generar una nueva matriz de salida, mediante la utilización de otra matriz conocida como
filtro o kernel. Cada capa convolucional tendrá N kernels de una dimensión fija, por
ejemplo, 3x3. Estos filtros recorrerán las neuronas de entrada y aplicarán el producto
escalar entre los valores preestablecidos del filtro y los que presenta la ventana
analizada en esa iteración (en este caso, de dimensión 3x3). Como bien explica el autor
[11], a continuación, se resume el proceso de convolución de una forma sencilla de
entender:
1. Partiendo de un estado inicial, donde la imagen de entrada tiene un tamaño de
6x6 y un único canal (escala de grises), y el kernel de tamaño 3x3:

Fig. 19. Convolución - Estado inicial [11]

2. El kernel recorrerá la imagen, desplazándose de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo, con desplazamientos de un píxel por iteración.
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Fig. 20. Convolución - Recorrido de la entrada [11]

3. Cuando el kernel ha recorrido toda la matriz de la imagen, habrá resultado en
una matriz de convolución que será transformada mediante la aplicación de la
función de activación asignada a la capa. Este proceso genera la matriz de salida
de la capa para este kernel, conocida como mapa de características.

Fig. 21. Convolución - Mapa de características

En la actualidad, herramientas de edición fotográfica como GIMP o Adobe Photoshop
aplican el concepto de convolución al aplicar filtros sobre las imágenes. Existen muchos
kernels predefinidos para estos filtros. La Fig. 22 muestra algunos ejemplos de estos
filtros.
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Fig. 22. Kernels en editores fotográficos

Tras las convoluciones, la red aplicará una operación de pooling, que se ocupa de
simplificar la salida de la capa convolucional. Esto permitirá conservar la información
más significativa y reducir el número de neuronas de la capa siguiente. La capa de
pooling utiliza también una matriz para recorrer el mapa de características aplicando
sobre él una función. La función más común en este tipo de problemas es max-pooling,
que retorna como resultado el máximo de los valores de entrada recibidos. La Fig. 23
muestra el funcionamiento de max-pooling, siguiendo con los ejemplos de las
ilustraciones Fig. 19, Fig. 20 y Fig. 21.

Fig. 23. Max-pooling

Las CNN acostumbran a incorporar una o varias capas densamente conectadas tras las
capas convolucionales, que permitirán al modelo predecir o clasificar la imagen de
entrada en una de las categorías esperadas. Sin embargo, antes de propagar la salida
de la última capa convolucional a las capas totalmente conectadas es necesario
transformar los datos. Esto es, las matrices generadas por las capas convolucionales
serán aplanadas y estructuradas en un vector o array unidimensional. Esto se lleva a
cabo mediante una operación conocida como flattening.
En este apartado se han comentado las particularidades de las redes de neuronas
convolucionales, es decir, cuáles son y cómo funcionan las capas y operaciones propias
de este tipo de estructuras. Es el momento de presentar un ejemplo de una CNN
diseñada para clasificar las fotografías de entrada entre diferentes tipos de vehículos.
En el ejemplo de la Fig. 24 se muestra una CNN con una capa de entrada, dos capas
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convolucionales, una capa flatten, una capa densamente conectada y una capa de
salida que aplica una función softmax.

Fig. 24. Ejemplo de arquitectura de CNN

2.3. Deep Learning: Casos y Aplicaciones Reales
2.3.1. Redes de Neuronas Convolucionales con Nombre
La investigación sobre las CNN en los últimos años ha permitido evolucionarlas y llegar
a construir redes con nombre propio, conocidas por tener un gran éxito en la resolución
de problemas complejos. A continuación, se muestran algunas de las CNN más
conocidas en la actualidad.

2.3.1.1. LeNet
Es una CNN nacida a finales de los años 90 de la mano de Yann LeCun, con el propósito
de ser aplicada en la lectura de códigos postales y cheques bancarios, entre otros tipos
de documentos. La función principal de LeNet era ocuparse del reconocimiento de
dígitos escritos a mano.
Con respecto a su estructura, LeCun propone diferentes variedades de LeNet, pero en
este se pondrá como ejemplo a LeNet-5. Esta red incluye 7 capas con parámetros y
pesos ajustables (se pueden entrenar y actualizar), sin contar con la capa de entrada.
Las imágenes de entrada son de 32x32 píxeles, cuyos valores están normalizados entre
-0,1 (color de fondo, blanco) y 1,175 (para el color de primer plano, negro). Tal y como
comenta el autor [12], “esto hace que la entrada media sea aproximadamente 0 y la
varianza aproximadamente 1, lo que acelera el aprendizaje”.
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2.3.1.2. AlexNet
Red de neuronas convolucionales propuesta por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y
Geoffrey E. Hinton [13] y que alcanzó la victoria en la competición de ImageNet de 2012
(ILSVRC-2012) con ratio de error de 15,3%, 10 puntos porcentuales por encima del
modelo que obtuvo el segundo puesto. El proceso de entrenamiento de esta red se
optimizó y aceleró gracias a la utilización de GPU para el cálculo de operaciones de
convolución.
La estructura de esta red cuenta con una capa de entrada, 5 capas convolucionales
(donde la primera, segunda y quinta van seguidas de una capa de max-pooling), 3 capas
totalmente conectadas y una capa de salida.

2.3.1.3. ZFNet
Se trata de una CNN diseñada por Matthew Zeiler y Rob Fergus [14], que se hizo con el
primer puesto del ILSVRC-2013. ZFNet propone un modelo mejorado de AlexNet,
ampliando el tamaño de las capas convolucionales intermedias y reduciendo el tamaño
y el paso del kernel de la primera capa, pasando el tamaño de 11x11 a 7x7 y el paso de
4 celdas a 2.

2.3.1.4. GoogLeNet
GoogLeNet es una red neuronal convolucional propuesta principalmente por ingenieros
de Google [15] y ganadora de la competición ILSVRC-2014, con una tasa de error de
6,7%. Esta CNN introdujo el módulo conocido como inception, que redujo drásticamente
el número de hiperparámetros de la red. La estructura de la red cuenta con 22 capas.

2.3.2. Visión Artificial en la Actualidad
Actualmente existe una gran cantidad de productos y servicios que aprovechan los
beneficios de la visión por computador, como las cámaras de los smartphones para la
detección de rostros y enfoque automático, los vehículos para la detección de carriles y
señales de tráfico, las cámaras de tráfico para identificación de matrículas, controles de
acceso, etc. En este apartado se mencionarán dos casos de uso de la visión artificial
muy interesantes: Amazon Go y Pinterest Lens.

2.3.2.1. Amazon Go
En enero de 2018, abrió en Seattle la tienda Amazon Go [16], la primera tienda del
mundo sin cajas para pagar, favoreciendo la experiencia de usuario y la reducción de
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colas. Los usuarios acceden a la tienda (para lo que deberán tener instalada en su
smartphone la aplicación de Amazon Go y vinculada a su cuenta), buscan los productos
que les interesan, los cogen y se van sin pasar por caja. Todo esto fue posible gracias
al gigante tecnológico Amazon y a la implantación de tecnologías punteras que permiten
llevar a la práctica un modelo de negocio con un alto grado de automatización.
Las cámaras de la tienda implementan visión artificial, de manera que pueden analizar
el entorno y detectar cuando un cliente coge un producto, de manera que éste pueda
ser identificado y añadido a su cesta de la compra virtual. En caso de que el cliente
decida dejar de nuevo un artículo en su lugar, éste será retirado de la lista de productos
del usuario. Gracias a la red de cámaras distribuidas en la tienda, es posible rastrear la
posición del cliente dentro del establecimiento, pudiendo ser útil esta información para
sugerir productos similares a los previamente escogidos o, incluso, facturar
correctamente al usuario cuando abandona la tienda.
Adicionalmente, la tienda incorpora una gran variedad sensores que facilitan controlar
el peso de los productos en los estantes, así como carros autónomos.

2.3.2.2. Pinterest Lens
Pinterest es una plataforma que permite a sus usuarios crear tableros y colecciones que
incluyen imágenes (fotografías, dibujos, etc.) y otros intereses, de manera que puedan
conectar con otras personas con contenidos y gustos similares. En línea con la
búsqueda de contenidos similares, Pinterest lanzó en 2017 su nueva funcionalidad
Pinterest Lens [17]. Esta nueva función permite descubrir conceptos y artículos
inspirados en las fotografías seleccionadas por los usuarios. En febrero de 2020 se
confirmó Pinterest Lens ya reconocía más de 2.500 millones de objetos.
Su funcionamiento es sencillo: el usuario accede a Pinterest Lens con su dispositivo
móvil, activa la cámara, enfoca a un objeto y toma la foto. En este instante, la aplicación
sugerirá un listado de ideas u objetos similares al fotografiado. De manera alternativa,
el usuario podría seleccionar una fotografía almacenada en la memoria del dispositivo
en lugar de tomar la instantánea en el momento de la búsqueda.
Para llevar a cabo estas asociaciones, Lens incorpora modelos de deep learning que
permiten identificar formas, colores, curvas y otros patrones visuales [18]. Además, el
modelo es mejorado con cada búsqueda, ya que tiene en cuenta si los usuarios
finalmente accedieron a las sugerencias de la aplicación o si las ignoraron.
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2.4. Tecnologías
En este proyecto se hace uso de algunas de las tecnologías más extendidas para el
desarrollo de proyectos de deep learning. En este apartado describirán estas
tecnologías y las aplicaciones habituales en proyectos de deep learning.

2.4.1. Python
Python “es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel
con semántica dinámica” [19], lo que permite que sea fácil de aprender y de generar
programas limpios y fáciles de comprender. Este lenguaje fue inventado a finales de la
década de los ochenta, siendo publicado su código en 1991. Su inventor fue el
distinguido programador holandés Guido van Rossum (extrabajador de Google y
Dropbox).
En la actualidad, se trata de uno de los lenguajes más populares del mundo y con una
de las comunidades más grandes a nivel mundial. Ofrece una gran cantidad de librerías
de código abierto y frameworks que facilitan significativamente el desarrollo de
aplicaciones. Python puede utilizarse para desarrollo de aplicaciones de escritorio, así
como para desarrollo de aplicaciones web, donde las librerías Django y Flask han
ganado una gran popularidad en los últimos años. Además, este lenguaje es uno de los
más utilizados en proyectos de deep learning y data science, por su versatilidad y el
gran número de librerías que hay especializadas en este campo, como TensorFlow,
Keras, SciPy, Pandas, NumPy, etc.
En una encuesta realizada en 2019 [20] por el sitio de preguntas y respuestas Stack
Overflow y en la que participaron más de 90.000 participantes, situó a Python como el
segundo lenguaje de programación más amado y, por tercer año consecutivo, como el
lenguaje de programación más solicitado (desarrolladores que aún no lo usan, pero
aseguran que quieren aprenderlo).
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Fig. 25. Encuesta Stack Overflow 2019

2.4.2. TensorFlow
Actualmente existen diferentes alternativas para construir modelos de deep learning con
Python, que van desde implementar a bajo nivel una red de neuronas artificiales hasta
utilizar librerías que ya las implementan y facilitan la creación y configuración de estas
redes de neuronas.
Este último caso es el de TensorFlow, que es una librería desarrollada por Google Brain,
equipo de investigación de Google enfocado en técnicas de aprendizaje profundo. El
objetivo de TensorFlow es facilitar la construcción y entrenamiento de redes de
neuronas artificiales, haciendo transparente al programador gran parte del cálculo
matemático que es necesario para el correcto funcionamiento de estos modelos (cálculo
de backpropagation, conexiones entre neuronas y capas, actualización de pesos, etc.).
Además, incluye soporte para la utilización de la GPU en lo que respecta a ciertas
operaciones de cálculo computacional, lo que optimiza el proceso de aprendizaje de las
redes de neuronas artificiales: “puedes escribir el mismo código y ejecutarlo en CPU o
GPU. Más específicamente, TensorFlow determinará qué partes del cálculo se deben
mover a la GPU” [21].
TensorFlow está construido en C++, lo que lo hace más rápido que si estuviera
implementado en Python, y proporciona interfaces para diversos lenguajes de
programación como Python, Java, C++, Go, etc. La principal estructura de datos que
usa TensorFlow son los tensores, que son conjuntos de valores de 1 a N dimensiones,
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comparables a arrays o matrices. Asimismo, os valores de estos tensores pueden ser
enteros o flotantes.
Esta librería está basada en grafos computacionales (representación de funciones
matemáticas en forma de grafos) estáticos, por lo que es necesario que se defina el
grafo computacional completo antes de comenzar el proceso de entrenamiento del
modelo de deep learning. TensorFlow cuenta además con TensorBoard, una
herramienta gráfica que permite visualizar de manera interactiva los modelos
construidos desde el navegador web, facilitando la comprensión del modelo generado y
procesos de análisis y debugging.
Con respecto a otras soluciones similares a TensorFlow, podemos encontrar librerías
de machine learning de código abierto como PyTorch, desarrollada por Facebook.
Aunque también está basado en grafos computacionales, PyTorch goza de mayor
flexibilidad, pues basa su modelo en grafos dinámicos, lo que permite que se puedan
modificar sobre la marcha.
La construcción de modelos de ML en PyTorch es más intuitiva que en TensorFlow, ya
que este último requiere conocer un poco más cómo funciona internamente para sacarle
mayor partido. Aunque la curva de aprendizaje de TensorFlow es más inclinada que la
de PyTorch, la librería de Google cuenta con una comunidad mucho más grande que la
de PyTorch, lo que permite encontrar muchos más recursos, tutoriales y ejemplos para
resolver casos concretos con TensorFlow.

2.4.3. Keras
Keras [22] es un API de alto nivel escrito en Python desarrollado por François Chollet
(ingeniero de Google), con el objetivo de facilitar la construcción de modelos de deep
learning sobre TensorFlow y otras librerías de ML como Theano o CNTK. Keras
simplifica la generación de modelos gracias a su implementación de buenas prácticas,
como la exposición de APIs simples y consistentes y la reducción de acciones a realizar
por parte del usuario.
Keras se puede obtener como librería independiente de Python, de manera que pudiera
integrarse en un entorno donde existiese un backend (TensorFlow, Theano, CNTK). Sin
embargo, Google decidió dar soporte a Keras en 2017 e incluir el API oficialmente en
TensorFlow 2.0. Algunos de los motivos por los que pasó a ser el API recomendado de
TensorFlow es su facilidad de uso, su rápido prototipado de redes con estructura poco
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compleja y su soporte a diferentes tipos de redes de neuronas artificiales (ANN, CNN,
RNN), entre otros.
Si bien Keras presenta bastantes ventajas frente al uso de TensorFlow, es importante
tener en cuenta que existen ciertos casos en los que Keras podría no cumplir con las
expectativas. TensorFlow es recomendable para entrenar modelos de estructura
compleja que no puedan ser implementados con Keras, así como en aquellos casos en
los que sea necesario aprovechar la capacidad de cómputo del equipo al máximo en
busca de mayor velocidad de ejecución (al estar escrito en C++, optimiza mejor los
recursos de la máquina de lo que puede hacer Keras con Python).
En el caso actual, este proyecto utiliza el API de Keras por su facilidad de mantenimiento
y porque implementa todas las funcionalidades necesarias para construir, configurar y
entrenar redes de neuronas convolucionales.

2.5. Metodología CRISP-DM
Para implementar proyectos IT, es recomendable la utilización de metodologías que
garanticen la correcta ejecución de éstos. Para alcanzar el éxito en un proyecto, es
importante conocer el ámbito en que se aplicará la solución final, así como la información
sobre el negocio y el alcance del proyecto. Conocer esta información es crucial a la hora
de elegir la mejor metodología.
En este apartado se presentarán las metodologías más empleadas en la actualidad en
proyectos de minería de datos y se justificará el uso de la metodología CRISP-DM
(CRoss-Industry Standard Process for Data Mining) en este proyecto.

2.5.1. CRISP-DM
Tal y como establece en su guía [23], “CRISP-DM fue concebido a finales de 1996 por
tres ‘veteranos’ del joven e inmaduro mercado de la minería de datos”, refiriéndose a
DaimlerChrysler (entonces Daimler-Benz), SPSS (entonces ISL, y perteneciente en la
actualidad a IBM) y NCR. CRISP-DM nace con el objetivo de ser una metodología
práctica, aplicable en la industria, neutral en cuanto a herramientas. Hacia finales de
1999, ya se había conformado un consorcio (The CRISP-DM Consortium), obtenido
fondos de la Comisión Europea y establecido las ideas principales del modelo.
CRISP-DM define el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. Este modelo
presenta las fases en que se divide el proyecto, así como las interrelaciones entre estas
etapas [24].
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Como muestra la Fig. 26, algunas de las relaciones entre las fases del modelo son
bidireccionales, por lo que se convierte en un modelo iterativo donde existe la posibilidad
de revisar etapas anteriores del proceso. A continuación, se presentan las seis fases
descritas por la guía de referencia de CRISP-DM:

Fig. 26. CRISP-DM: Ciclo de vida [24]

2.5.1.1. Comprensión del negocio
Se trata de la fase inicial del proceso, cuyo principal objetivo es comprender las
características propias del negocio en el que se implantará la solución. Para ello, se
deberán establecer los objetivos del cliente y conocer la situación actual.
Adicionalmente, se recomienda en este punto establecer un plan de proyecto donde se
detallen estos requisitos y las acciones a tomar.

2.5.1.2. Comprensión de los datos
En esta fase, el objetivo principal es la comprensión del conjunto de datos a estudiar.
Esta etapa comprende diferentes actividades, como la recolección de los datos, la
exploración de los datos, la obtención de conocimiento de estos datos y su relación con
el negocio (comprendido en la fase previa, Comprensión del negocio), identificar
posibles problemas de calidad de los datos y si existen conjuntos de datos interesantes.
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2.5.1.3. Preparación de los datos
En esta fase, tras el análisis previo de los datos, se acometen tareas como el
preprocesamiento de los datos, donde se pueden filtrar o descartar datos que
previamente se hayan identificado como inconsistentes. También se podrían añadir
nuevas variables al dataset o reformatear, si se considera beneficioso para la fase de
modelado.
En el caso de modelos de machine learning basados en aprendizaje supervisado, se
garantizará que cada entrada está etiquetada de la manera correcta. Asimismo, otra
responsabilidad de esta fase de preparación de datos es la de generar los subconjuntos
de datos necesarios para entrenar el modelo de ML seleccionado: conjunto de
entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba.

2.5.1.4. Modelado
En esta fase de aplican las técnicas de data mining sobre los datos previamente
preparados. Para ello, se deben seleccionar las técnicas de modelado, donde se
considerarán los tipos de datos disponibles y qué técnicas y algoritmos se ajustan mejor
a los objetivos. Asimismo, esta etapa se ocupa de la construcción y ejecución del modelo
para, posteriormente, evaluarlo en función de las diferentes parametrizaciones que se
hayan aplicado.

2.5.1.5. Evaluación
Esta etapa de la metodología se basa en la evaluación de los resultados obtenidos en
la etapa de modelado. Para ello, es importante realizar un ejercicio de retrospección,
pues es importante comparar estos resultados con los objetivos de negocio establecidos
al inicio del proyecto.

2.5.1.6. Despliegue
La fase de despliegue consiste en la integración del modelo final a un entorno
productivo, es decir, un entorno donde se pueda explotar para que cumpla con las
funciones para las que fue diseñado.
Aunque se dibuja como la última etapa dentro del ciclo de vida de CRISP-DM, no implica
necesariamente el final del proyecto. Nótese el círculo exterior representado en la Fig.
26, que expresa el comportamiento cíclico de este modelo, ya que después de la fase
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de despliegue del sistema se puede seguir extrayendo información interesante que
permita mejorarlo en etapas posteriores.
La Fig. 27 muestra un diagrama resumen de las diferentes fases:

Fig. 27. CRISP-DM: Fases y sus actividades

2.5.2. SEMMA
SEMMA es una metodología de minería de datos propuesta por SAS Institute Inc., una
de las principales compañías de desarrollo de software analítico a nivel mundial.
SEMMA es el acrónimo de Sample, Explore, Modify, Model, Assess (Muestra,
Exploración, Modificación, Modelado y Evaluación), que representan las etapas de un
proyecto según este estándar. Estos pasos conforman el proceso aplicable a “grandes
cantidades de datos para descubrir patrones previamente desconocidos que pueden
utilizarse como una ventaja comercial” [25].
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Fig. 28. Proceso SEMMA [25]

2.5.2.1. Muestreo
En esta fase se extrae una muestra de un conjunto de datos mucho mayor, buscando
que ésta sea lo suficientemente grande para contener datos significativos para el
proceso de data mining, pero lo suficientemente pequeña como para manipular los datos
rápidamente [26].

2.5.2.2. Exploración
Esta fase consiste en la exploración de los datos. Esto es, se trata del análisis de la
muestra extraída con el fin de detectar tendencias o anomalías y, así, comprender mejor
el conjunto de datos. La fase de exploración contempla también la eliminación de estas
anomalías detectadas.

2.5.2.3. Modificación
En este paso del proceso, se transforma el conjunto de datos en función del criterio
definido al inicio del proyecto. El objetivo es modificar los datos de acuerdo con los
atributos considerados interesantes para el proceso posterior de modelado.

2.5.2.4. Modelado
Esta fase se ocupa de la elección de los algoritmos y técnicas que permitan modelar los
datos, detectando patrones o características que ayuden a predecir un resultado o a la
toma de decisiones. Estas técnicas incluyen una amplia variedad de opciones como
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métodos estadísticos, árboles de decisión, redes de neuronas artificiales, regresiones,
clustering, etc.

2.5.2.5. Evaluación
La fase de evaluación es la fase final de esta metodología, cuyo objetivo es valorar los
resultados obtenidos y determinar si éstos han sido exitosos. En caso afirmativo, se
podrá proceder a su implantación en sistemas productivos. En caso contrario, se iterará
de nuevo en el proceso establecido para buscar un modelo mejor.

2.5.3. KDD
KDD, acrónimo inglés de Knowledge Discovery in Databases (en castellano,
descubrimiento de conocimiento en bases de datos), es también una metodología de
extracción de conocimiento muy extendida en la actualidad.
Según [27], “KDD es el descubrimiento de conocimiento en bases de datos es el proceso
no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y, en última
instancia, comprensibles en los datos”.
El proceso de KDD se compone de varios pasos, los cuales son iterativos e interactivos
como se muestra en la Fig. 29.

Fig. 29. Proceso KDD
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2.5.3.1. Selección de datos
En esta etapa se determina qué datos se recolectarán, así como el método de obtención
de éstos. Asimismo, se incluye en esta fase la justificación de la selección de estos datos
para el dominio en el que serán explotados.

2.5.3.2. Preprocesamiento
Esta fase tiene como objetivo la preparación y limpieza del conjunto de datos
previamente seleccionado. De este modo, se persigue conseguir un dataset consistente.

2.5.3.3. Transformación
En esta etapa se procede a la transformación de los datos, recurriendo a reducción de
dimensionalidad u otros métodos de transformación, de manera que se reduzca el
número de variables efectivas a tener en cuenta durante su procesamiento.

2.5.3.4. Data Mining
Esta fase consiste en la identificación de patrones de interés, dependiendo del objetivo
del proceso de data mining, buscando y seleccionando la técnica más apropiada
(clasificación, agrupación, regresión, etc.) para el conjunto de datos previamente
preparado. Se puede considerar también parte de esta fase la aplicación del algoritmo
seleccionado.

2.5.3.5. Interpretación
Se trata de la fase de evaluación del modelo obtenido. Se interpretan los resultados y
patrones conseguidos.

2.5.4. Comparación de las Metodologías
Las tres metodologías descritas presentan un proceso definido por diferentes etapas.
De hecho, tal y como se explica en [26], se puede identificar una equivalencia entre las
fases de SEMMA y KDD. Teniendo en cuenta que SEMMA es un proceso diseñado y
propuesto por SAS para su utilización en productos como SAS Enterprise Miner, puede
afirmarse que éste es una aplicación práctica de KDD. Sin embargo, comparar KDD con
CRISP-DM es algo más complejo, pues ciertas fases de CRISP-DM pueden abarcar
una o más etapas de KDD, tal y como se muestra en la Tabla 1.
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TABLA 1. COMPARACIÓN METODOLOGÍAS DATA MINING

KDD

SEMMA

CRISP-DM

Pre KDD

---

Comprensión del negocio

Selección de datos

Muestreo

Preprocesamiento

Exploración

Transformación

Modificación

Preparación de los datos

Data Mining

Modelado

Modelado

Interpretación

Evaluación

Evaluación

Post KDD

---

Despliegue

Comprensión de los datos

En lo que respecta a sus fases, cualquiera de las metodologías es elegible para este
proyecto. Por las diferentes tareas que se pueden ejecutar en sus diferentes fases,
CRISP-DM parece un proceso más completo que SEMMA.
Asimismo, SEMMA es fácilmente aplicable a productos desarrollados por SAS, pero no
se han encontrado evidencias de su aplicación en la industria fuera de ese ecosistema.
Por el contrario, CRISP-DM hace referencia explícita en su fase inicial a la comprensión
del negocio y está diseñado como un proceso iterativo aplicable en la industria con
independencia de las herramientas empleadas.
En el año 2014, KDnuggets [28] realizó una encuesta en la que preguntaba cuál era la
metodología preferida de los usuarios para proyectos de analíticas, data mining y data
science. En esta encuesta, al igual que la que también llevó a cabo este sitio web en
2007, CRISP-DM obtuvo el primer puesto con una diferencia significativa frente al resto
de opciones.
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Fig. 30. Metodologías DM: Encuesta KDnuggets

Se ha seleccionado el proceso CRISP-DM para este proyecto por su orientación a
negocio, su independencia de herramientas utilizadas y su flexibilidad a la hora de
aplicar sus etapas. Además, el hecho de que CRISP-DM sea la metodología más
extendida de las aquí expuestas podría ser ventajoso a la hora de integrar y mantener
este sistema en diferentes entornos.

2.6. UTKFace Dataset
El UTKFace Dataset [29] es un conjunto de imágenes compilado por Yang Song y Zhifei
Zhang, de la Universidad de Tennessee (Knoxville, Tennessee, USA). Este dataset está
compuesto por más de 20.000 imágenes de rostros humanos, donde cada una de ellas
incluye etiquetas sobre la edad, el género y la etnia del individuo fotografiado. Estas
personas tienen edades comprendidas dentro del rango de 0 a 116 años y pertenecen
a una de las 5 etnias propuestas por el conjunto de datos. UTKFace incluye imágenes
de gran variabilidad en lo que respecta a las posturas de las personas y sus expresiones
faciales. El dataset también presenta una gran diversidad en cuanto a la resolución,
iluminación y calidad de las imágenes.
Además, el dataset incluye un directorio adicional en el que aparecen todas las
imágenes recortadas y alineadas, ajustándose únicamente al rostro de la persona
fotografiada, descartando el resto de los elementos como el entorno o el cuerpo.
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Fig. 31. UTKFace Dataset - Muestras

En la sección 3.4. Comprensión y Preparación de los Datos, incluida el capítulo 3.
Análisis del Sistema, se llevará a cabo un análisis que permitirá comprender mejor el
conjunto de datos, sus etiquetas, la distribución de las clases en función del criterio de
clasificación, etc.
En el presente apartado se describirán algunos proyectos y publicaciones en los que
UTKFace ha tomado parte, incluyendo los métodos empleados y los resultados
obtenidos, siempre que se encuentren disponibles.

2.6.1. European Conference of Computer Vision (ECCV) 2018
En Mitigating Bias in Gender, Age and Ethnicity Classification: a Multi-Task Convolution
Neural Network Approach [30], los autores presentan un modelo basado en redes de
neuronas convolucionales multitarea (MTCNN) con el objetivo de realizar una
clasificación conjunta de edad, género y etnia. El algoritmo construido obtuvo el primer
puesto en el BEFA Challenge of the European Conference of Computer Vision (ECCV)
2018.

Fig. 32. Diagrama de bloques de la MTCNN propuesta para ECCV 2018 [30]
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La Fig. 32 representa un diagrama de bloques de la arquitectura de la MTCNN propuesta
por los autores, donde se emplea FaceNet [31] (modelo propuesto por ingenieros de
Google) para la detección de patrones y mapas de características de las imágenes. Tras
el bloque FaceNet, se incluye una capa totalmente conectada y, posteriormente a ésta,
se añaden tres capas totalmente conectadas dedicadas para cada tipo de clasificación:
una de ellas para clasificación por género, otra por edad y otra por etnia. Para finalizar,
cada una de estas capas totalmente conectadas va seguida de una capa softmax, que
permitirá predecir las salidas.
Este sofisticado modelo utilizó dos datasets para su entrenamiento y validación:
•

UTKFace: Se utilizó la parte 1 (10.437 ejemplos) para entrenar al modelo, la
parte 2 (10.719 ejemplos) para tests y la parte 3 (3.252 ejemplos) para
validación.

•

BEFA: Compuesto por 13.431 imágenes, fue empleado únicamente para tests.

En relación con los resultados, se ignorarán los relacionados con el dataset BEFA,
aunque están disponibles en [30]. Con respecto a los resultados obtenidos para el
conjunto de imágenes UTKFace, los autores proporcionan la tabla representada en la
Fig. 33.

Fig. 33. Precisión media del MTCNN (%)

El cuadro rojo exterior en la Fig. 33 indica las precisiones (accuracy) medias de los 3
modelos utilizados en la comparativa del white paper, mientras que el cuadro rojo interior
de la ilustración resalta específicamente la precisión media para la clasificación por
edades, con un valor de 70,1%.
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Fig. 34. Precisión del MTCNN considerando clases de género y etnia (%)

Los autores también presentan la precisión del modelo en la clasificación por edades,
desglosando los resultados en función a las etiquetas de género y etnia (Fig. 34). Cabe
destacar que el modelo MTCNN propuesto por los autores para la clasificación por
edades emplea los rangos: baby (0-3 años), child (4-12 años), teenagers (13-19 años),
young (20-30 años), adult (31-45 años), middle aged (46-60 años) y senior (más de 60
años).

2.6.2. Human Age Prediction from Facial Image Using Transfer
Learning in Deep Convolutional Neural Networks
En este estudio [32], los autores proponen la utilización de diferentes modelos de deep
learning basados en redes de neuronas convolucionales. En concreto, se pretende
aplicar para el estudio el concepto de transfer learning, donde modelos previamente
entrenados para otra tarea se utilizan como punto de partida para construir un algoritmo
que resuelva la tarea actual.
La Fig. 35 muestra el pipeline que proponen los autores para la construcción de su
modelo. En este modelo, se presenta un bloque llamado Deep CNN que es reemplazado
a lo largo de los diferentes experimentos por diversas CNN previamente entradas como
son ResNet, Inception y DenseNet.
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Fig. 35. Tranfer Learning - Pipeline para predicción de edades [32]

La parte a de la figura muestra únicamente la CNN con su última capa con 1.000
neuronas, ya que todos los modelos han sido preentrenados con el dataset ImageNet,
que contiene dicha cantidad de clases diferentes. La parte b elimina esta última capa e
incluye en su lugar dos capas de neuronas densamente conectadas, que podrán ser
entrenadas. La parte c representa la red ajustada tras el entrenamiento de las dos capas
añadidas en b.
En lo que respecta a la experimentación, los autores emplean tres datasets diferentes:
CACD [33], UTKFace y FGNet [34]. Aunque se intuye que cada experimento utiliza de
manera independiente cada uno de los datasets tanto en entrenamiento como en test,
los autores no lo indican de manera explícita. La Fig. 36 muestra la precisión de los
diferentes modelos tanto por valores individuales de edad como por agrupaciones de
edades, teniendo experimentos con grupos de 5 años y, también, de 10 años. En este
sentido, los autores tampoco especifican cuáles son los rangos específicos de estas
agrupaciones de edad.

Fig. 36. Transfer Learning - Resultados para UTKFace
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El modelo presenta una precisión del 89% para clasificación de edades individuales,
un 97% para grupos de 5 años y un 99% para grupos de 10 años.

2.6.3. Competiciones de Kaggle
Kaggle [35] es una plataforma online que cuenta con infinidad de recursos relacionados
con el machine learning y data science. Además, Kaggle cuenta con una gran
comunidad que ayuda a incrementar día a día el contenido de la plataforma. Estos
recursos pueden ser notebooks con problemas de ML ya resueltos por los usuarios,
cursos, foros de discusión, etc. Kaggle también es conocido por organizar competiciones
de machine learning, donde muchas de ellas cuentan con premios valorados en miles
de dólares.
En este apartado se presentarán brevemente los modelos creados por algunos usuarios
de esta comunidad, utilizando UTKFace dataset como referencia. Concretamente, se
mostrarán aquellos destinados a la predicción o clasificación por edades de los
individuos de las imágenes, ignorando los experimentos basados en predicción de
género o etnia.

2.6.3.1. UTKFace - Age and sex prediction (Bartosz Przechera)
En este experimento de Kaggle [36], el autor presenta un modelo basado en una red de
neuronas convolucionales para estimar la edad y el sexo de una persona en función de
la imagen de entrada. En este caso, el usuario decide emplear un algoritmo de regresión
para la predicción de la edad en lugar de clasificar en función de grupos de edades y la
utilización de una función softmax (o similar).
El autor selecciona una red con una capa de entrada, cinco capas convolucionales (tras
la segunda y la cuarta capa convolucional se observan capas de max-pooling y dropout)
y una capa flatten. Tras la capa de aplanado, el usuario plantea una bifurcación, cuya
salida alimenta dos capas densamente conectadas (una para predicción de edad y la
otra, para predicción de sexo). Finalmente, estas capas totalmente conectadas se
conectan a sus correspondientes capas de salida, que proporcionarán las predicciones
de la red.
Ignorando los resultados de validación para la predicción de sexo, el usuario finalmente
obtiene un valor de pérdida de 6,0371 puntos, basado en la función del Error Absoluto
Medio (MAE, por sus siglas en inglés).
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2.6.3.2. Age Group Classification with CNN (Sangarshanan)
Este usuario de Kaggle elige un modelo basado en CNN [37], donde establece
diferentes grupos de edades que serán utilizados para clasificar los ejemplos pasado a
la red: children (1 a 14 años), youth (entre 15 y 25 años), adults (entre 26 y 39 años),
middle age (de 40 a 59 años) y very old (de 60 años en adelante).
El autor presenta una CNN con una capa de entrada seguida de dos capas convolucionales
ocultas. A la salida de cada una de estas capas convolucionales, se incluyen una capa de
max-pooling y una capa de dropout. Tras la última capa de dropout, se conecta una capa de
flattening que permite aplanar la información, para ser transferida a una capa densamente
conectada. Finalmente, esta capa totalmente conectada se conecta a la capa de salida.
Tanto las capas convolucionales como la capa densamente conectada oculta utilizan ReLU
como función de activación. La capa de salida utiliza la función softmax, muy útil para
problemas multiclase.
La precisión (accuracy) obtenida por el modelo para el conjunto de validación es 63,6% y
para el conjunto de test es 62,3%.

2.6.3.3. Age Group Classification with CNN (Aakash B)
El autor de este experimento [38], presenta un modelo similar al descrito en la sección
anterior [37], relajando los rangos de edades de manera significativa. En este caso, el
autor decide establecer únicamente tres rangos de edades: de 0 a 12 años, de 13 a 19
años y de 20 años en adelante.
Con respecto a la estrucuta de la CNN construida, se presenta una red que tras la capa
de entrada conecta dos capas convolucionales. Como en el caso anterior, las capas
convolucionales no están conectadas de manera consecutiva, sino que a la salida de
cada una de ellas se enlazan una capa de max-pooling y, después de ésta, una capa
de dropout. Será tras la última capa de dropout donde se conecta una capa de flattening
y, posteriormente, una capa densamente conectada. Por último, esta capa densamente
conectada irá acompañada de una capa de dropout y la capa de salida. También de
forma análoga al experimento anterior, todas las capas ocultas emplean funciones ReLU
y la capa final, una función softmax.
Los resultados de este experimento son considerablemente mejores que los que
presenta [37], con una precisión en validación del 93%. Para el conjunto de test
obtiene una precisión de 92,5%. Una de las principales causas de estos buenos
resultados es la relajación del problema a la hora de seleccionar los rangos de edades,
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lo que podría indicar que los individuos de edad adulta (superior a 19 años) presentan
más dificultades para ser clasificados.

2.6.3.4. Age Group Classification with CNN (Harsh Gupta)
Por último, se mostrarán los resultados del experimento realizado por Harsh Gupta [39].
Este usuario, en línea con el experimento [37], decide utilizar un número mayor de
clases para su problema de clasificación. En este estudio, el autor define los siguientes
grupos de edades: children (de 0 a 14 años), youth (de 15 a 25 años), adult (de 26 a 39
años), middle age (entre 40 y 59) y very old (de 60 años en adelante).
La arquitectura de la red de neuronas convolucionales es estructuralmente idéntica a
las presentadas en [37] y [38].
La precisión del modelo para el conjunto de validación es de 64,1%, mientras que
para el conjunto de test es de 61,2%.
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA
En este capítulo se abordará el análisis del sistema diseñado desde diferentes puntos
de vista. Siguiendo la guía de CRISP-DM, se llevará acabo inicialmente la fase de
Comprensión del Negocio, donde se estudiará el entorno operacional asociado al
proyecto, seguido de los requisitos del sistema y los casos de uso.
Posteriormente, se presentará la siguiente fase del proceso CRISP-DM: la Comprensión
de los Datos. Aquí, se pondrá el foco sobre el dataset UTKFace, que fue introducido en
el Estado del Arte desde el punto de vista relativo a su utilización en otros proyectos y
competiciones. En esta ocasión, se analizará el conjunto de datos desde un punto de
vista más técnico, exponiendo sus características principales, volumetría, distribución y
etiquetado de los datos y las posibilidades de explotación o limitaciones que éste pueda
presentar. Para finalizar, se ha decidido incluir también en este capítulo la tercera fase
de la metodología seleccionada, Preparación de los Datos, por su relación con la etapa
de análisis y la necesidad de transformar el dataset en ciertos casos para elaborar un
análisis más exhaustivo.

3.1. Entorno Operacional
En esta primera fase de Comprensión del Negocio, se presentará el entorno
operacional, es decir, el ambiente o infraestructura en que se ejecuta el sistema de
reconocimiento facial implementado. De manera complementaria, se recomienda
consultar el Anexo B – Manual de Instalación del Entorno, donde se detallan los
requisitos de hardware y se ofrece una guía de instalación del software base necesario
para ejecutar correctamente el sistema.

3.1.1. Hardware
Con respecto al hardware, el sistema ha sido desarrollado en un equipo con las
siguientes características:
•

Ordenador Mountain Graphite 30 15’’ Pro:
o

Procesador Intel Core i7-4810-MQ que ofrece 2,8GHz y 8 núcleos.

o

12GB de memoria RAM.

o

Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 860M, modelo que cuenta con
soporte CUDA para optimización de cómputo en GPU.
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o

Memoria SSD de 256GB de almacenamiento.

o

Disco duro (HDD) de 750GB.

3.1.2. Software
En lo relativo al software, se establecen una serie de componentes mínimos para que el
sistema pueda ser ejecutado y evolucionado:
•

Sistema Operativo Ubuntu 18.04 o posterior.

•

Drivers Nvidia GeForce GTX 860M, en su versión 440.64.00 o posterior, para su
correcto funcionamiento.

•

CUDA 10.1, plataforma de computación paralela propia de algunos modelos de
tarjetas gráficas de Nvidia que permite desarrollar y optimizar aplicaciones cuyo
cómputo se lleva a cabo en GPU.

•

Python 3.7.6 o posterior.

•

Anaconda, versión 2020.02 o posterior. Este framework orientado a proyectos
de data science o ML no es obligatorio, pero sí recomendado. Consultar Anexo
B – Manual de Instalación del Entorno en caso de preferir instalar las
dependencias del proyecto de manera individual.

•

TensorFlow 2.2 para el entrenamiento y validación del modelo de redes de
neuronas convolucionales.

3.2. Casos de Uso
En esta sección se detallarán los casos de uso del sistema. Un caso de uso describe
una acción o secuencia de interacciones que se producirán entre un actor y un sistema.
El actor es un elemento o individuo externo al sistema que interactúa con éste y le
demanda una o múltiples funcionalidades.
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3.2.1. Diagrama de los Casos de Uso

Fig. 37. Diagrama de casos de uso
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3.2.2. Especificación de los Casos de Uso
Los casos de uso se indicarán en formato tabular, empleando para todos ellos el mismo
formato.
TABLA 2. PLANTILLA DE TABLA DE CASOS DE USO

CU-XXX
Nombre
Actor
Descripción
Precondiciones
Postcondiciones

Cada caso presentará la información siguiente:
•

Identificador: código que identifica al caso de uso, cuya estructura es CU-XXX,
donde:
o

CU: valor constante que indica que se trata de un “caso de uso”.

o

XXX: número entero de al menos 3 cifras y asignación incremental.

•

Nombre: nombre claro y conciso del caso de uso.

•

Actor: actor que interactúa con el caso de uso. En este proyecto, todos los
actores serán el “usuario”, que podría ser la figura de un data scientist (científico
de datos).

•

Descripción: descripción completa del caso de uso y su objetivo.

•

Precondiciones: conjunto de condiciones que deben cumplirse para que se
lleve a cabo el caso de uso.

•

Postcondiciones: estado o condiciones en que queda el sistema tras
implementarse el caso de uso.
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A continuación, se muestran los casos de uso identificados en el proyecto:
TABLA 3. CASO DE USO CU-001

CU-001
Nombre

Configurar analizador de datos

Actor

Usuario

Descripción

El usuario configura las propiedades del analizador de datos, tales como la
ruta donde volcará las imágenes y gráficas, la cantidad de imágenes de
muestra que generará, la ruta a los datos en bruto (no preprocesados), etc.

Precondiciones

-

Datos en bruto existen y se conoce la ruta en que se encuentran.
Opcionalmente, datos etiquetados existen y se conoce la ruta a ellos.

Postcondiciones

-

Analizador listo para ejecutarse.

TABLA 4. CASO DE USO CU-002

CU-002
Nombre

Análisis de datos

Actor

Usuario

Descripción

El analizador de datos se ejecuta.
-

Precondiciones
-

Postcondiciones

-

Usuario ha configurado el analizador.
Datos de entrada configurados existen y son accesibles para el
sistema.
Los ejemplos están etiquetados tal y como los proporciona la fuente
original de UTKFace.
Gráficas e imágenes de muestra sobre el dataset y las clases.
Métricas y otras conclusiones del análisis se registran en el log del
sistema.

TABLA 5. CASO DE USO CU-003

CU-003
Nombre

Importar datos en bruto

Actor

Usuario

Descripción

Se importan los datos, aún sin preparar, desde un directorio común.
-

Precondiciones

Postcondiciones

-

Dataset existe y no está aún preparado. Todos los ejemplos se
encuentran en el mismo directorio.
Los ejemplos están etiquetados tal y como los proporciona la fuente
original de UTKFace.
El componente que explotará los datos (el analizador o el
preprocesador) dispone de ellos para su utilización.
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TABLA 6. CASO DE USO CU-004

CU-004
Nombre

Resultados del análisis

Actor

Usuario

Descripción

Se genera un reporte del análisis exploratorio de los datos. Estos resultados
incluyen información visual en forma de gráfica e imágenes de muestra, así
como otras métricas incluidas en el log del sistema.

Precondiciones
Postcondiciones

-

Analizador ha ejecutado con éxito.

-

Resultados del análisis están disponibles para que el usuario los
estudie y aplique el preprocesamiento que considere oportuno.

TABLA 7. CASO DE USO CU-005

CU-005
Nombre

Configurar preprocesador de datos

Actor

Usuario

Descripción

El usuario configura las propiedades del preprocesador de datos: el criterio
que se usará para organizar los datos en sus correspondientes directorios. En
caso de tratarse del criterio edad, el usuario podrá elegir el número de clases
a generar y los rangos de edades que incluirá cada categoría. Se configurará
también el porcentaje de los datos en bruto que se usará para validación, el
formato del nombre de las imágenes para que el preprocesador extraiga el
conocimiento necesario para aplicar el criterio de preparación.

Precondiciones
Postcondiciones

-

Usuario ha decidido el criterio de clasificación que seguirá el
modelo (edad, etnia o sexo)

-

Preprocesador listo para ejecutarse.

TABLA 8. CASO DE USO CU-006

CU-006
Nombre

Preprocesar datos

Actor

Usuario

Descripción

El preprocesador de los datos se ejecuta a partir de los datos de entrada
proporcionados por la fuente original (UTKFace).

Precondiciones

Postcondiciones

-

Datos en bruto existen y se conoce la ruta en que se encuentran.

-

Datasets de entrenamiento y validación han sido generados para
usarlos como entrada del modelo a entrenar.
Proceso de ejecución y resultados asociados al preprocesamiento de
los datos han sido registrados en el log del sistema.

-
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TABLA 9. CASO DE USO CU-007

CU-007
Nombre

Log

Actor

Usuario

Descripción

El usuario ejecuta alguno de los módulos del sistema y éste registra la
actividad en un fichero de log.
-

Funcionalidad de logging ha sido implementada en el módulo a
ejecutar.
Usuario ejecuta el sistema.

-

Se registra la actividad y los resultados del módulo del ejecutado.

Precondiciones
Postcondiciones

TABLA 10. CASO DE USO CU-008

CU-008
Nombre

Generar datasets train/validación

Actor

Usuario

Descripción

Se generan los conjuntos de datos de entrenamiento y de validación que
serán utilizados durante el proceso de entrenamiento del modelo.

Precondiciones

-

Se ha ejecutado correctamente el preprocesador de datos.

-

Se han generado los datasets de entrenamiento y validación.
Cada conjunto de datos tiene tantas subcarpetas como categorías
indica el criterio de clasificación. Si es sexo, habrá una carpeta de
hombres y otra de mujeres. Si es etnia, habrá una carpeta por cada
etnia que incluye el dataset. Si es edad, habrá tantas carpetas como
se hayan configurado en el preprocesador.

Postcondiciones

TABLA 11. CASO DE USO CU-009

CU-009
Nombre

Importar datasets train/validación

Actor

Usuario

Descripción

Se ocupa de la importación de los conjuntos de datos de entrenamiento y
validación para su explotación.

Precondiciones

Postcondiciones

-

Datasets de entrenamiento y validación preparados correctamente.
Datasets son accesibles por parte del módulo que los va a importar.

-

En caso de éxito, datasets han sido leídos correctamente y pueden
ser utilizados.
En caso de error, datasets no podrán ser utilizados hasta que el actor
revise el motivo del error y lo corrija.

-
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TABLA 12. CASO DE USO CU-010

CU-010
Nombre

Configurar arquitectura del modelo

Actor

Usuario

Descripción

El usuario configura la arquitectura del modelo: la cantidad y propiedades de
las capas convolucionales, la cantidad y propiedades de las capas totalmente
conectadas, la existencia o no de capas de dropout, el optimizador que
empleará el modelo para aprender, la métrica que se quiere utilizar, etc.

Precondiciones
Postcondiciones

-

Usuario ha decidido la arquitectura de la CNN y sus
hiperparámetros.

-

Red de neuronas completamente configurada y lista para ser
entrenada.

TABLA 13. CASO DE USO CU-011

CU-011
Nombre

Entrenar modelo

Actor

Usuario

Descripción

El entrenamiento del modelo se lleva a cabo a partir de la configuración
indicada por el actor.

Precondiciones

Postcondiciones

-

Usuario ha configurado correctamente todos los parámetros relativos
al modelo.

-

Modelo entrenado y listo para ser evaluado.
Propiedades del modelo tales como su arquitectura y pesos finales
han sido guardados en fichero para un uso posterior.
Proceso de entrenamiento ha sido volcado al log del sistema,
incluyendo las estadísticas de precisión y pérdida por cada etapa de
entrenamiento, un reporte de clasificación para cada una de las
clases del modelo y la precisión final del modelo tanto en
entrenamiento como en validación.

-
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TABLA 14. CASO DE USO CU-012

CU-012
Nombre

Generar métricas y gráficas de entrenamiento

Actor

Usuario

Descripción

Generación de representaciones gráficas para facilitar la evaluación del
modelo generado.

Precondiciones

-

Modelo ha sido entrenado bajo las condiciones preestablecidas.

Postcondiciones

-

Imagen de la matriz de confusión ha sido generada
Gráficas de líneas del histórico de entrenamiento, basado en los
valores de la pérdida y la precisión del modelo, han sido generadas.

TABLA 15. CASO DE USO CU-013

CU-013
Nombre

Explotar modelo preentrenado

Actor

Usuario

Descripción

Utilización del modelo con imágenes que nunca haya visto el modelo en el
proceso de entrenamiento.

Precondiciones

-

Modelo entrenado
Modelo evaluado y aceptado para su utilización y/o puesta en
producción.

Postcondiciones

-

Imágenes de entrada clasificadas

3.3. Requisitos del Sistema
A continuación, se mostrarán los requisitos del sistema. Se diferenciarán entre aquellos
que son funcionales y no funcionales.
•

Requisito funcional: requisito que determina qué servicio o funcionalidad
deberá proporcionar el sistema. Un requisito funcional también podría especificar
lo que no debe hacer el sistema.

•

Requisito no funcional: requisito que juzga el comportamiento del sistema, es
decir, no se centra en las funciones que lleva a cabo sino en cómo las lleva a
cabo. Son aquellos que se refieren a la seguridad, rendimiento, mantenibilidad,
usabilidad, disponibilidad, compatibilidad, etc.

Los requisitos se describirán en tablas, ajustándose todas ellas a la plantilla mostrada
en la Tabla 16, donde se establecen las siguientes propiedades:
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•

Identificador: código que identifica al requisito, cuya estructura RX-YYY viene
dada por:
o

R: valor constante que indica que se trata de un “requisito”.

o

X: su valor será F si se trata de un requisito funcional o NF, en caso de
que sea no funcional.

o

YYY: valor numérico de al menos 3 dígitos y asignación incremental.

•

Descripción: descripción concisa del requisito.

•

Necesidad: establece la importancia del requisito en el proyecto, pudiendo tomar
uno de los siguientes valores:
o

Esencial: el requisito es indispensable para el correcto funcionamiento
del sistema.

o

Deseable: el requisito es recomendable e interesante para el sistema,
pero su no compleción no compromete la finalización del proyecto.

o

Opcional:

requisito

de

carácter

secundario,

que

proporciona

características adicionales al sistema, pero no se garantiza su
implementación.
•

Prioridad: determina la precedencia del requisito, de manera que se pueda tener
en cuenta en la planificación de tareas del proyecto. Sus valores pueden ser:
Alta, Media o Baja.

•

Claridad: indica el grado de precisión de la descripción del requisito o si provoca
confusión. Podrá tomar uno de los siguientes valores:
o

Alta: existe una única interpretación posible y no genera duda con
respecto a la funcionalidad descrita.

o

Media: puede existir cierto grado de ambigüedad, aunque no implica un
riesgo alto para el proyecto.

o

Baja: genera un alto grado de confusión, pudiendo poner en riesgo el
correcto cumplimiento del requisito.

•

Verificabilidad: indica la facilidad para comprobar si el requisito ha sido
incorporado en el proyecto. Posibles valores:
o

Alta: es sencillo verificar que el requisito ha sido tenido en cuenta en la
solución final.

56

o

Media: se necesita algo más de esfuerzo para verificar el requisito.

o

Baja: determina que el proceso de verificación del requisito es muy
complejo.
TABLA 16. PLANTILLA DE TABLA DE REQUISITOS

RX-YYY
Descripción
Necesidad

Prioridad

Claridad

Verificabilidad

3.3.1. Requisitos Funcionales
TABLA 17. REQUISITO FUNCIONAL RF-001

RF-001
Descripción

El sistema permitirá analizar la distribución de los datos.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 18. REQUISITO FUNCIONAL RF-002

RF-002
Descripción

El sistema generará un reporte completo sobre el dataset de entrada,
con métricas u otras representaciones gráficas que analicen la
naturaleza de los datos.

Necesidad

Deseable

Claridad

Media

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 19. REQUISITO FUNCIONAL RF-003

RF-003
Descripción

El sistema permitirá seleccionar uno de los siguientes criterios de
clasificación de rostros humanos: etnia, edad o sexo.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta
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TABLA 20. REQUISITO FUNCIONAL RF-004

RF-004
Descripción

El sistema permitirá seleccionar el número de clases y los rangos de
valores asociados al criterio de clasificación de edad.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 21. REQUISITO FUNCIONAL RF-005

RF-005
Descripción

El sistema preprocesará el dataset en función del criterio elegido,
preparando los datos de entrada en sus diferentes directorios según la
clase a la que pertenezcan.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 22. REQUISITO FUNCIONAL RF-006

RF-006
Descripción

El sistema preparará los datasets de entrenamiento y validación a
partir del porcentaje seleccionado por el usuario.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 23. REQUISITO FUNCIONAL RF-007

RF-007
Descripción

El sistema podrá cargar un dataset previamente preprocesado y listo
para su modelado.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 24. REQUISITO FUNCIONAL RF-008

RF-008
Descripción

El sistema permitirá elegir y modificar el tamaño de las imágenes de
entrada.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Media

Verificabilidad

Media
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TABLA 25. REQUISITO FUNCIONAL RF-009

RF-009
Descripción

El sistema permitirá aplicar data augmentation al dataset de manera
opcional.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad

Media

Verificabilidad

Media

TABLA 26. REQUISITO FUNCIONAL RF-010

RF-010
Descripción

El sistema entrenará un modelo de deep learning capaz de clasificar
imágenes de rostros humanos en función del criterio elegido.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 27. REQUISITO FUNCIONAL RF-011

RF-011
Descripción

El sistema permitirá modificar la arquitectura y configuración del
modelo de deep learning de manera sencilla.

Necesidad

Esencial

Claridad

Media

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 28. REQUISITO FUNCIONAL RF-012

RF-012
Descripción

El sistema generará y guardará una representación gráfica de la
arquitectura del modelo construido.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 29. REQUISITO FUNCIONAL RF-013

RF-013
Descripción

El sistema generará la matriz de confusión del modelo después de su
entrenamiento.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta
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TABLA 30. REQUISITO FUNCIONAL RF-014

RF-014
Descripción

El sistema generará gráficas del histórico de entrenamiento del modelo
que permitan analizar la evolución de la precisión y de la pérdida.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 31. REQUISITO FUNCIONAL RF-015

RF-015
Descripción

El sistema guardará el estado final del clasificador, tanto la
arquitectura como los pesos, para su carga y uso posterior.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 32. REQUISITO FUNCIONAL RF-016

RF-016
Descripción

El sistema podrá cargar un modelo previamente entrenado para su
explotación.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 33. REQUISITO FUNCIONAL RF-017

RF-017

Descripción

El sistema permitirá al usuario seleccionar el número de capas
convolucionales que tendrá el modelo, así como el tamaño y número
de filtros de convolución y tipo de función de activación a utilizar por
cada capa.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta
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TABLA 34. REQUISITO FUNCIONAL RF-018

RF-018
Descripción

El sistema permitirá al usuario seleccionar el número de capas
totalmente conectadas que se añadirán al modelo, así como el número
de neuronas y tipo de función de activación a utilizar por cada capa.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 35. REQUISITO FUNCIONAL RF-019

RF-019
Descripción

El sistema permitirá al usuario añadir capas de dropout tras cada capa
totalmente conectada si lo considera oportuno, así como el porcentaje
de neuronas a desactivar para cada una de estas capas.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 36. REQUISITO FUNCIONAL RF-020

RF-020
Descripción

El sistema permitirá al usuario seleccionar el optimizador a utilizar en
el entrenamiento del modelo.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 37. REQUISITO FUNCIONAL RF-021

RF-021
Descripción

El sistema permitirá al usuario cargar una imagen en el modelo
previamente entrenado y que éste la analice y clasifique en función del
criterio de entrenamiento asignado al modelo.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta
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3.3.2. Requisitos No Funcionales
TABLA 38. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-001

RNF-001
Descripción

El sistema deberá ejecutarse en un equipo que incluya una GPU
compatible con CUDA para dotar al proyecto de mayor capacidad

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Alta
Media

TABLA 39. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-002

RNF-002
Descripción

El sistema se deberá desarrollar en el lenguaje de programación
Python, usando una versión igual o posterior a la 3.7.6

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 40. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-003

RNF-003
Descripción

El sistema deberá aprovechar el hardware disponible, alojando
cómputos en GPU para optimizar y reducir el proceso de
entrenamiento del modelo.

Necesidad

Esencial

Claridad

Media

Prioridad
Verificabilidad

Alta
Media

TABLA 41. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-004

RNF-004
Descripción

Se utilizará TensorFlow como backend para construir los modelos del
sistema de reconocimiento facial.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

62

TABLA 42. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-005

RNF-005
Descripción

El sistema deberá ser fácilmente trazable, generando logs en todas las
operaciones y funcionalidades que sea posible.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 43. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-006

RNF-006
Descripción

El sistema deberá ser robusto y manejar errores y excepciones, de
forma que los problemas ocurridos sean fácilmente identificables.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 44. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-007

RNF-007
Descripción

Un modelo sólo podrá ser entrenado para aprender a clasificar en base
a un criterio de los existentes: edad, etnia o sexo.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 45. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-008

RNF-008
Descripción

El sistema ya entrenado tardará menos de un minuto en analizar una
imagen de entrada y clasificarla.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

TABLA 46. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-009

RNF-009
Descripción

El sistema deberá almacenar de forma organizada la información
indispensable relativa a todos los modelos generados y a sus históricos
de entrenamiento.

Necesidad

Opcional

Claridad

Alta

Prioridad

Baja

Verificabilidad

Alta
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TABLA 47. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-010

RNF-010

Descripción

Los ficheros de entrada del dataset de entrenamiento deberán ser
imágenes en un formato compatible Keras y TernsorFlow. No existe
preferencia de un formato frente a otro siempre que lo reconozcan las
herramientas mencionadas.

Necesidad

Esencial

Claridad

Alta

Prioridad

Alta

Verificabilidad

Alta

TABLA 48. REQUISITO NO FUNCIONAL RNF-011

RNF-011
Descripción

El sistema centralizará la configuración de todos los aspectos relativos
al análisis, preprocesamiento de los datos y la construcción del modelo
en un fichero de configuración global.

Necesidad

Deseable

Claridad

Alta

Prioridad
Verificabilidad

Media
Alta

3.4. Comprensión y Preparación de los Datos
Continuando con la metodología CRISP-DM, esta sección abordará la fase de
Comprensión de los Datos, es decir, se analizará el conjunto de datos utilizado en este
proyecto: UTKFace [29]. Tras haberse descrito el estado del arte de este dataset (2.6.
UTKFace Dataset), en este apartado se llevará a cabo el análisis exploratorio de los
datos, donde se estudiará la volumetría del conjunto, la distribución de los datos y otras
propiedades que puedan ser interesantes para construir posteriormente un modelo
eficiente. Además, este apartado se ocupará también de presentar la fase de
Preparación de los Datos, que servirá de apoyo para el análisis de éstos y también como
punto de partida de la etapa posterior de modelado.
Esto es, en esta ocasión se adaptará la metodología a las necesidades del proyecto,
combinando ambas fases (Comprensión de los Datos y Preparación de los Datos) a
conveniencia para garantizar el éxito del proyecto.

3.4.1. Análisis Inicial de los Datos
El dataset [29], como ya se introducía en 2.6. UTKFace Dataset, es un conjunto de
imágenes creado por Yang Song y Zhifei Zhang. Este conjunto incluye un total de 23.708
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imágenes de personas, con gran variedad en lo relativo a resolución, calidad e
iluminación. Todas las imágenes vienen en formato JPEG.
Los autores proporcionan la información del dataset en tres bloques. Uno de ellos es el
conjunto de imágenes completas en su formato original, con la variabilidad
anteriormente mencionada. Otro de estos bloques es un directorio con las mismas
imágenes ya recortadas y alineadas, de forma que únicamente se representa el rostro
de la persona que sale en la fotografía original, con unas dimensiones de 200x200
píxeles. Por último, el tercer bloque es un fichero de texto plano que da información
sobre los puntos de referencia de las imágenes del primer bloque citado.
UTKFace proporciona etiquetas para cada uno de los ejemplos, que permiten obtener
más información sobre cada uno de ellos y será muy importante para acometer el
aprendizaje supervisado del modelo. Estas etiquetas vienen representadas en el propio
nombre del fichero, con el formato mostrado a continuación:
[𝒂𝒈𝒆]_[𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓]_[𝒓𝒂𝒄𝒆]_[𝒅𝒂𝒕𝒆&𝒕𝒊𝒎𝒆]. 𝒋𝒑𝒈
donde:
•

age: referencia a la edad del individuo retratado. Los valores de las edades
oscilan entre 0 y 116 años.

•

gender: indica el género de la persona en formato binario, donde 0 revela que
se trata de un hombre y 1, de una mujer.

•

race: se refiere a la raza o etnia a la que pertenece el individuo. Una persona
pertenecerá a solo una de las siguientes clases:

•

o

0 – blanco

o

1 – negro

o

2 – asiático

o

3 – indio

o

4 – otro (que engloba a hispano, latino, de oriente medio, etc.)

date&time: es la fecha y hora en que la imagen fue añadida al dataset.

Por ejemplo, un fichero cuyo nombre es 40_0_1_20170113161517669.jpg corresponde
a un hombre de 40 años y de raza negra, cuya fotografía fue añadida a UTKFace el día
13 de enero de 2017 a las 16:15:17,669.
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Fig. 38. Análisis UTKFace - 40_0_1_20170113161517669.jpg

El modelo construido en este proyecto toma la edad como criterio de clasificación, por
lo que se utilizará este concepto como variable principal en el análisis y preparación de
los datos. Asimismo, dentro del proyecto de software desarrollado se incluye un módulo
llamado analyzer.py, que permite automatizar gran parte del análisis exploratorio de los
datos, generando gráficas, imágenes de muestra y otras métricas interesantes para
comprender el dataset. En el capítulo 4. Diseño del Sistema se indicará dónde se
encuentra el repositorio del código fuente además de la estructura de los módulos
principales.
La Fig. 39 muestra un histograma que representa la distribución de los ejemplos de
UTKFace en función de la edad de las personas. Tal y como se puede observar en la
ilustración, los datos no están balanceados.

Fig. 39. Análisis UTKFace - Distribución por edades
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Se identifica rápidamente de manera visual que la mayoría de los ejemplos se
encuentran distribuidos en el rango de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años.
Aunque los autores del dataset aseguran que éste incluye fotografías de personas cuyas
edades oscilan entre los 0 y los 116 años, realmente se han identificado 104 valores
diferentes, lo que significa que algunas edades del rango dado por los autores no se
encuentran representadas.
Adicionalmente, las personas de 26 años representan la edad con mayor número de
imágenes en el conjunto de datos, superando los 2.000 ejemplos. En segundo lugar, se
encuentran las personas de 1 año, cuya muestra supera las 1.500 imágenes. Con el fin
de visualizar una foto de muestra por cada una de las edades disponibles en el dataset,
se aporta la Fig. 40. Esta ilustración incluye además el número de ejemplos encontrados
para cada una de las clases (edades) del conjunto de datos. Por ejemplo, la clase 17
(class 17) indica que existen 158 ejemplos de personas de 17 años.
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Fig. 40. Análisis UTKFace - Muestra y ejemplos por edad

Este tipo de visualización permite también confirmar que el set de datos utilizado
contiene imágenes de mala calidad. Existen algunas con cierto ruido como la imagen de
muestra de la clase 11, que incorpora una marca de agua, otras borrosas como el rostro
de la clase 111 e, incluso, otras imágenes totalmente incorrectas como la clase 54, que
ni siquiera representa un rostro humano. Esto, a pesar de que podría ser considerado
como un hecho perjudicial para el modelo, es una práctica habitual en la composición
de datasets. Este tipo de imágenes se emplea para ayudar al modelo a generalizar y
reducir su posible tendencia al sobreajuste. Por lo tanto, ninguna de ellas ha sido
retirada del conjunto de datos proporcionado al modelo de deep learning.
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3.4.2. Preparación de los Datos
El modelo implementado se especializa en la clasificación de imágenes por grupos de
edades y no por valores concretos de éstas. Esto es porque ciertas edades del rango
[0, 116] no están representadas por ninguna imagen en el dataset. Además, para que
el modelo sea eficiente es necesario pasarle una cantidad significativa de ejemplos de
cada clase para que sea capaz de inferir sus características particulares y detectar esos
patrones en nuevas imágenes de entrada. Teniendo esto en cuenta, muchas de las 104
clases identificadas contienen apenas unas decenas de ejemplos que no servirían para
entrenar al modelo de manera óptima.
Por los motivos anteriores, se ha decidido preparar el conjunto de datos de forma que
se considerarán únicamente 6 clases posibles. Estas clases representarán los grupos
de edades enumerados a continuación:
•

0 – Infant: Incluye a los bebés, es decir, aquellas personas cuyas edades se
encuentran entre 0 y 3 años.

•

1 – Child: Representa a los niños, cuyas edades oscilan entre 4 y 12 años.

•

2 – Young: Representa a los jóvenes, que son aquellos cuyas edades están en
el rango comprendido entre 13 y 25 años.

•

3 – Adult: Incluye a los adultos, cuyas edades se encuentran entre 26 y 40
años.

•

4 – Middle age: Representa a las personas de mediana edad, es decir, aquellas
entre 41 y 60 años.

•

5 – Old: Agrupa al resto de personas mayores de 60 años.

La elección de los rangos seleccionados no ha seguido un criterio en concreto, sino que
busca establecer un punto de partida para la construcción de un modelo de clasificación
de grupos de edades. Estos rangos son susceptibles de ser modificados si los
resultados de la experimentación así lo sugiriesen. Sí es necesario destacar que esta
primera aproximación de los rangos de las diferentes clases busca contener una
muestra con al menos 1.000 ejemplos.
El código fuente desarrollado incluye el módulo preprocessor.py, que se encarga de
automatizar la preparación de los datos, generando una estructura de directorios en
función de la clase a la que pertenecen los ejemplos y si forman parte del conjunto de
entrenamiento o el de validación / test. Esta tarea es trascendental, ya que la fase de

69

preparación de los datos precede a la construcción del modelo y éste debe ser capaz
de leer los ficheros correctamente.
Con respecto a los conjuntos de entrenamiento y validación, se ha decidido establecer
la siguiente proporción con respecto al conjunto total de los datos:
•

Entrenamiento: utilizado para entrenar al modelo a lo largo de las diferentes
epochs establecidas. El modelo construido utiliza el 80% del dataset.

•

Validación: utilizado para validar el modelo y la precisión de éste al final de cada
época de entrenamiento. Utiliza el 20% restante del dataset.

A pesar de incluir más de 20.000 imágenes, UTKFace no es un dataset extremadamente
grande. Por este motivo, se ha tomado la decisión de prescindir un conjunto de test para
evitar una reducción aún mayor del conjunto de entrenamiento. Se ha priorizado
proporcionar un conjunto amplio al modelo para favorecer su capacidad de
generalización.

3.4.3. Análisis Exploratorio de los Datos Preparados
Teniendo en cuenta lo anterior, en las próximas páginas se proveerán ilustraciones,
tablas y otros recursos gráficos que aludirán al concepto de test, refiriéndose
realmente al conjunto de validación ya que será este set el que se utilizará para
determinar la validez de los diferentes experimentos llevados a cabo en el proyecto.

Fig. 41. Análisis UTKFace - Distribución de las clases.
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Tras esta división del dataset, el conjunto de entrenamiento cuenta con un total de
18.966 ejemplos, mientras que el conjunto de test (validación) incluye 4.742 ejemplos.
Para garantizar que existe una muestra representativa de todas las clases tanto en el
conjunto de entrenamiento como en el de test (validación), se ha aplicado la
estratificación en la preparación de los datos. Esto es, se ha cumplido la proporción
80%-20% sobre cada una de las clases, tal y como muestra la Fig. 41.
Las gráficas en Fig. 42 muestran la distribución de los datos dentro de los conjuntos de
entrenamiento y de test, respectivamente. Como se puede observar en ellas, ambas
distribuciones son exactamente iguales para cada una de las clases establecidas.

Fig. 42. Análisis UTKFace - Distribución de las clases. Entrenamiento vs. Test

Como ya se anunciaba en 3.4.1. Análisis Inicial de los Datos, el rango de edades entre
20 y 40 años es aquel con mayor peso en UTKFace. Esto afecta de manera directa a la
clase adult, que duplica en número de imágenes a la segunda clase en número de
ejemplos (middle age). Aunque los datos continúan desbalanceados, se ha reducido el
número de clases en ambos datasets, consiguiendo que el conjunto de entrenamiento
cuente al menos con 1.000 ejemplos cada una de sus categorías.
De forma análoga al análisis global sobre el conjunto de datos, a Fig. 43 aporta un
muestreo de las clases preparadas, tanto para el conjunto de entrenamiento como para
el conjunto de test. Estas muestras se acompañan del número de ejemplos incluido en
cada una de las categorías.
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Fig. 43. Análisis UTKFace - Muestra y ejemplos por clase
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4. DISEÑO DEL SISTEMA
Este capítulo aborda la fase de diseño del sistema de reconocimiento facial. Desde el
punto de vista de la guía de CRISP-DM, el capítulo se ocupará de enumerar las
actividades y decisiones tomadas en lo relativo al Modelado.

Fig. 44. Entidades principales del sistema

A lo largo del desarrollo del sistema se ha empleado Git como sistema de control de
versiones, utilizando GitHub como repositorio remoto. El proyecto ha sido publicado de
modo que pueda ser accesible por la comunidad, ya sea para utilizar sus
funcionalidades en el modelado de nuevas CNN o bien para utilizarlo como base para
nuevos proyectos (fork). Encuentre aquí el enlace al código fuente:
•

https://github.com/rubengnzalez/deep-learning-facial-recognition

El repositorio incluye un fichero requirements.txt para que el desarrollador pueda instalar
rápidamente las dependencias del proyecto, preferiblemente mediante el uso de un
entorno virtual de Python.
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4.1. Diseño de elementos comunes
Además de los componentes principales del sistema representados en la Fig. 44, existen
una serie de elementos y funcionalidades comunes en el sistema. Estas funcionalidades
han sido diseñadas como utilidades que facilitan la realización de ciertas tareas, como
por ejemplo la instanciación de un logger, operaciones de interacción con el sistema
operativo (crear o eliminar directorios, copiar ficheros, etc.) o leer el fichero de
configuración del sistema y cargarla en memoria.

4.1.1. Logger
El logger es una herramienta muy útil para gestionar y dar formato a la salida de la
ejecución de un programa. La salida, dependiendo de las necesidades del proyecto o
de la fase en que se encuentra éste (desarrollo, integración, producción…), podrá
proporcionarse por uno o varios canales. En este caso, el sistema ha sido diseñado de
tal forma que el logger registra la salida del sistema por dos vías: consola (salida
estándar) y escritura en fichero.
Esta funcionalidad permite revisar el estado del sistema tanto durante su ejecución como
a posteriori, pudiendo consultar los ficheros que el programa ha generado.
Algunas de las decisiones tomadas con respecto a la construcción y utilización del
logger son:
•

Instanciación de un único logger del sistema, asignándolo y pasándolo entre los
diferentes componentes por referencia para optimizar el uso de recursos de la
máquina.

•

Será configurable (ver apartado 4.1.2. Configuración), permitirá activar y
desactivar la escritura en fichero antes de su ejecución. En caso de desactivarse,
el logger únicamente mostrará la salida de la ejecución por salida estándar.

•

En caso de haberse configurado el manejador de ficheros, cada ejecución del
sistema generará un fichero independiente con el registro completo de pasos
que ha seguido el programa.

•

El nombre del fichero creado por el logger será también configurable,
permitiendo al usuario establecer una plantilla. El sistema establece una
restricción en este ámbito, pues deberá existir un lugar en esta plantilla para que
se refleje la fecha y hora de ejecución (date). Por ejemplo:
𝒇𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍_𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒏𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏_{𝒅𝒂𝒕𝒆}. 𝒍𝒐𝒈
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4.1.2. Configuración
El sistema incorpora una funcionalidad que permite la configuración de sus diferentes
módulos. Dotar a los sistemas de la capacidad de ser parametrizados sin necesidad de
aplicar cambios directamente sobre el código fuente es una buena práctica. Esto reduce
significativamente el riesgo de realizar cambios involuntarios en su implementación.
En este caso, el sistema es configurable gracias a la utilización de un fichero con formato
YAML [40] que permite la creación de listas, mapeos y valores simples.

Fig. 45. Ejemplo de fichero YAML

Los tres componentes principales del sistema (analyzer, preprocessor y classifier) son
configurables, así como el logger y ciertos aspectos relativos al dataset (ruta a los datos
sin preparar, ruta a los datos preparados, etc.).

4.2. Diseño del Analizador
El analizador (analyzer) es el módulo encargado de facilitar la exploración del dataset.
Este módulo cuenta con una serie de funcionalidades que permiten cargar el conjunto
de datos y generar:
•

Métricas. Se indica el número de ejemplos del dataset, número de ejemplos en
los subconjuntos de entrenamiento y test, número de ejemplos por clase, espacio
que ocupa el conjunto de datos en disco (en bytes), resolución de las imágenes,
etc. Esta información se proporciona mediante la utilización del logger.
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•

Gráficas. Principalmente, se generan y almacenan histogramas que ayudan a
interpretar de forma visual la distribución de los datos según las clases
disponibles.

•

Imágenes. Se muestran imágenes de ejemplo pertenecientes al dataset en
estudio, así como el número de elementos pertenecientes a la clase que
representa cada una de las fotografías.

El analyzer está diseñado y desarrollado de forma independiente al modelo y a las
herramientas o librerías utilizadas para construirlo. De este modo, se podrá seguir
llevando a cabo el análisis exploratorio de los datos si se reemplaza TensorFlow por
cualquier otra librería para la construcción de modelos de deep learning.
También en línea con esta independencia, el analizador está pensado para ser
compatible con cualquier otro criterio de preparación y clasificación del dataset UTKFace
(género o raza), así como con cualquier otro conjunto de datos compuesto por
imágenes. El objetivo de esto es que, con la configuración apropiada, el ingeniero pueda
obtener rápidamente estadísticas de un conjunto de imágenes.

4.3. Diseño del Preprocesador
El preprocesador (preprocessor) es el módulo que se ocupa de preparar los datos tal y
como los espera el modelo. El preprocesador se encarga de leer el dataset en bruto y
generar una estructura de directorios en la que se diferencien el conjunto de
entrenamiento y el conjunto de test. Dentro de cada uno de estos directorios, existirá un
directorio por cada una de las clases existentes en el dataset.

Fig. 46. Preparación del dataset
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El algoritmo tomará como etiqueta de los ejemplos el nombre de la carpeta que los
contiene. Por lo tanto, si se extraviasen ficheros o se mezclasen de algún modo
inesperado, afectaría negativamente al aprendizaje del modelo.
Como ya se introdujo en 4.1.2. Configuración, este módulo también permite parametrizar
las variables fundamentales a través del fichero YAML:
•

Ruta a los datos en bruto: ruta donde se encuentran los datos en bruto, es
decir, donde todos los ejemplos se encuentran en la misma carpeta.

•

Criterio de clasificación: criterio de clasificación que se aplicará, como la edad,
el género o la raza en el caso del UTKFace. El preprocessor establece una
restricción en este sentido: se podrá utilizar cualquier dataset cuyos ejemplos
vengan etiquetados y el criterio de clasificación pueda ser extraído del nombre
del fichero.

•

Formato del nombre de fichero: el formato del nombre del fichero, que indique
la posición de las diferentes etiquetas. Este parámetro funciona de manera
conjunta con el anterior (criterio de clasificación), para que el preprocesador sea
capaz inferir esta información automáticamente. En el caso de UTKFace, el
formato de del fichero es age_gender_race_datetime.extension.

•

Lista de clases: lista de los nombres de las clases.

•

Rangos de valores de las clases: diccionario o mapa en formato clave-valor,
donde:
o

Clave: será el nombre de la clase.

o

Valor: lista de dos valores que representarán el valor mínimo y máximo
incluidos en el rango.

Con el objetivo de que este módulo sea genérico para clases con un valor simple
(no rango), se permite la introducción de una lista donde ambos valores sean el
mismo. Por ejemplo, [1,1] representará una clase asociada al valor simple 1. Esto
es útil para resolver casos como el de género, donde el 0 representa al hombre
y el 1 a la mujer.
•

Ruta de destino de los datos preparados: ruta base donde se organizarán los
conjuntos de datos generados.

•

Tamaño de test / validación: representa el valor porcentual del tamaño del
conjunto de test / validación. El valor 0.2 representa el 20% del dataset total.
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4.4. Diseño del Modelo
Por último, esta sección se ocupará de describir las decisiones más importantes que se
han tomado con respecto al diseño del modelo. Dado que la construcción de la CNN
también es configurable, este apartado se centrará en el diseño del modelo a nivel
global: si se aumenta manipula el dataset de algún modo, qué tipos de capas permite
utilizar, si existen restricciones en cuanto al orden de las capas en la red, etc.
Se ha proporcionado al modelo la capacidad de manipular y aumentar el tamaño del
dataset antes de ser consumido por la red durante el entrenamiento. Este proceso que
permite generar más ejemplos y mejorar el aprendizaje del modelo se conoce como data
augmentation. La funcionalidad de data augmentation incluye diferentes operaciones
que transforman las imágenes de manera aleatoria dentro de los rangos
parametrizados. Algunas de estas operaciones son: rotación, zoom, recorte, efecto
espejo en función de un eje, normalización de los valores, etc.
Con respecto a la construcción de la red, el diseño del sistema da la posibilidad de añadir
diferentes tipos de capas de neuronas, así como la cantidad de cada una de éstas. A
continuación, se enumeran las capas de neuronas disponibles:
•

Capa de entrada: primera capa de la red neuronal, para la cual el sistema
permite configurar el tamaño y número de canales (RGB) de las imágenes que
recibirá.

•

Capas convolucionales: tras la capa de entrada, el sistema permite añadir
tantas capas convolucionales como el data scientist considere necesarias.
También es posible configurar la cantidad y tamaño de los kernels, así como la
función de activación de utilizarán las neuronas de cada capa convolucional.

•

Capas de max-pooling: estas capas son opcionales y están diseñadas para
añadirse inmediatamente detrás de cada una de las capas convolucionales.
Como máximo se podrá añadir una capa de max-pooling detrás de cada capa
convolucional. El tamaño de la matriz resultante es también configurable.

•

Capa de flattening: se añade inmediatamente después de la fase de
convolución, es decir, tras la última capa convolucional (o de max-pooling si se
hubiera añadido). No se proporciona posibilidad de configuración ya que no
recibe parámetros.

•

Capas densamente conectadas: o totalmente conectadas, se podrán añadir
tantas capas como sean necesarias. Asimismo, el sistema permite configurar el
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número de neuronas en cada una de estas capas y la función de activación a
utilizar.
•

Capas de dropout: este tipo de capa permite desactivar un porcentaje de las
neuronas de la capa densamente conectada detrás de la que ha sido conectada.
La desactivación de ciertas neuronas de manera aleatoria durante el
entrenamiento es una práctica habitual que ayuda a reducir el overfitting. Esta
funcionalidad es opcional y se podrá utilizar detrás de cada una de las capas
densamente conectadas ocultas.

•

Capa de salida: implementada también como una capa densamente conectada,
permitirá establecer la función de activación más adecuada para llevar a cabo la
clasificación deseada.

Fig. 47. Diseño del modelo
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No existe limitación en lo que respecta a la cantidad de neuronas a añadir en cada capa
ni limitación sobre el número de capas convolucionales o densamente conectadas. Se
pueden añadir tantas como el data scientist considere necesarias. Tampoco se
establecen limitaciones en cuanto a las funciones de activación que se pueden aplicar
en el sistema, ya que podrán ser configuradas todas aquellas que permita la versión de
Keras que se esté utilizando.
Sin embargo, sí existen ciertas restricciones que por diseño de la solución simplificaban
el enfoque y el desarrollo del problema a resolver. Esto es, solo se podrán configurar las
capas anteriormente enumeradas. Si se desease añadir capas de otra tipología, se
debería desarrollar la funcionalidad que permita añadirlas por configuración para
conservar el alto grado de versatilidad y configuración.
Tras la arquitectura de la red, el sistema establece el tipo de compilación del modelo
donde se podrán configurar el optimizador, la función de pérdida y las métricas que se
tendrán en cuenta y mostrarán durante el proceso de entrenamiento. Finalmente, antes
de ejecutar el entrenamiento del modelo, el data scientist podrá indicar el número de
épocas (ciclos del aprendizaje que procesan el completamente el dataset de
entrenamiento).
Además de las capacidades y opciones relativas a la arquitectura de la CNN, el sistema
ha sido diseñado para que muestre y guarde estadísticas de proceso de entrenamiento
completo. Estas estadísticas incluyen el valor de la pérdida para el conjunto de
entrenamiento y para el conjunto de validación, así como las precisiones para ambos
sets al final de cada época. Para dotar al ingeniero de mayor visibilidad sobre el
comportamiento del modelo, el sistema genera:
•

un reporte de clasificación, que incluye la precisión de cada una de las clases
del modelo, la precisión global y otras métricas adicionales.

•

una matriz de confusión con mapa de calor que enfrenta los valores predichos
frente a los valores reales.

•

dos gráficas de líneas, que representan la evolución de la pérdida y de la
precisión durante el entrenamiento.

Para finalizar, el sistema permite almacenar en ficheros los pesos y la arquitectura del
modelo, dando la posibilidad de cargarlo posteriormente en el mismo sistema o
integrarlo en otro externo.
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5. EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN
Este capítulo trata la fase Evaluación de CRISP-DM, donde se analizarán las métricas
obtenidas tras la experimentación, así como el proceso de evaluación de los resultados
y las decisiones tomadas con el fin de seleccionar el mejor de los modelos construidos.
Además, esta será la última etapa de la metodología que se pone en práctica en este
proyecto, pues no se abordará fase de Despliegue al no existir un entorno productivo
donde integrar el sistema.
El Anexo C – Experimentación Completa proporciona la información completa de los 16
experimentos realizados, exponiendo las condiciones para el data augmentation, el
número de capas y sus tipos, los hiperparámetros seleccionados para cada uno de los
elementos de la red, la evolución del modelo durante su entrenamiento y los resultados
derivados de éste.
Entiéndase como experimento aquel proceso en el que se diseñan la estructura e
hiperparámetros de la CNN y posteriormente es entrenada en busca de optimizar la
precisión del modelo. Mientras que los parámetros son aquellas variables cuyos valores
se estiman durante el entrenamiento de la red, los hiperparámetros son aquellos que
configura el data scientist para establecer la base del entrenamiento del modelo. Por
ejemplo, los pesos en los enlaces de las neuronas son parámetros mientras que la tasa
de aprendizaje o el tamaño del kernel de las capas de convolución son hiperparámetros.

5.1. Condiciones Iniciales
A lo largo del proceso de experimentación, se han modificado una gran cantidad de
hiperparámetros en la red con el fin de llegar a un modelo con la precisión más alta
posible. Han sido ajustados todos ellos a excepción de la función de activación de la
capa de salida, la función de pérdida y el optimizador, que se han mantenido constantes
en todos los ensayos.
La función de la capa de salida utilizada en todos los experimentos es softmax que,
como ya se vio en 2.2.2. Funciones de Activación más Comunes, es recomendable para
capas de salida en problemas de múltiples clases. La función de pérdida utilizada es
categorical cross-entropy, que también ha sido revisada en este documento y validada
como una función que aporta buenos resultados en problemas de más de dos clases.
Con respecto al optimizador, se ha decidido utilizar Adam en todos los experimentos,
pues existen estudios como [41] que evidencian mejores resultados que otros
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optimizadores (AdaGrad, RMSprop, SGS, AdaDelta) en redes de neuronas
convolucionales. Además, se ha delegado en el optimizador Adam el mantenimiento de
la tasa de aprendizaje, pues al ser un método de gradiente descendente estocástico
adaptativo tratará de actualizar la tasa a medida que progresa el aprendizaje. El valor
por defecto de la tasa de aprendizaje en Keras viene preestablecido a 0,001.

5.2. Comparación de los Experimentos
En este apartado se compararán los modelos y se indicará el criterio seguido para de
seleccionar los más interesantes. Para evaluar la calidad de los resultados, se tomará
como referencia el valor de la precisión y la pérdida, utilizando estas métricas para llevar
a cabo las comparaciones. Para obtener mayor detalle sobre las configuraciones de las
redes se recomienda consultar el Anexo C.

5.2.1. Fase 1 – Eliminación de Modelos con Tendencia al
Overfitting
La Tabla 49 presenta un resumen de los resultados obtenidos en todos los
experimentos. En ella se puede observar tanto la precisión como la pérdida (coste) de
cada modelo en su última iteración del entrenamiento y las mismas métricas para el
conjunto de validación.

TABLA 49. EXPERIMENTACIÓN - RESULTADOS ENTRENAMIENTO VS. VALIDACIÓN
Entrenamiento
Model-01
Model-02
Model-03
Model-04
Model-05
Model-06
Model-07
Model-08
Model-09
Model-10
Model-11
Model-12
Model-13
Model-14
Model-15
Model-16

precisión
0,74
0,7531
0,6964
0,69
0,6685
0,654
0,6445
0,6635
0,6202
0,6504
0,6643
0,6675
0,6679
0,6962
0,7091
0,6877

pérdida
0,6
0,5721
0,6911
0,7064
0,749
0,7977
0,7992
0,7672
0,8698
0,7796
0,7646
0,7564
0,7475
0,6971
0,6758
0,7175

Validación
precisión
0,62
0,6426
0,6607
0,6512
0,6554
0,6575
0,6423
0,6487
0,6202
0,6392
0,6584
0,6592
0,6348
0,6668
0,6662
0,6677

pérdida
0,94
0,8399
0,7968
0,8097
0,7856
0,8015
0,8468
0,7985
0,8393
0,8306
0,8004
0,8001
0,8157
0,7663
0,797
0,7862
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La primera fase de la selección del modelo se ha centrado en descartar aquellos cuya
precisión en el entrenamiento es significativamente mayor que la de validación. Esto es,
se descartarán aquellos modelos que presentan tendencia al overfitting. En muchos
casos, se hablará de “tendencia al overfitting” en lugar de garantizar rotundamente la
existencia de sobreajuste. El motivo es que en algunos de los modelos descartados la
diferencia entre la precisión de entrenamiento y la de validación es de apenas 0,3 (3%).
A pesar de ello, sí se observa esta tendencia al overfitting al analizar las gráficas de
evolución del entrenamiento, ya que la pérdida con el conjunto de entrenamiento
continúa mejorando, mientras que la de validación mantiene su valor constante o incluso
empeora (aumenta). En la Tabla 49 aparecen sombreados aquellos modelos que han
sido descartados en esta primera etapa, mientras que las ilustraciones Fig. 48 y Fig.49
muestran las tendencias de las pérdidas para estos algoritmos.

Model-01

Model-02

Model-03

Model-04

Fig. 48. Experimentación - Evolución entrenamientos de model-01, model-02, model03 y model-04
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Model-13

Model-14

Model-16

Fig. 49. Experimentación - Evolución entrenamientos de model-13, model-14 y model-16

5.2.2. Fase 2 – Comparación de los Modelos por su Precisión
En esta segunda fase del análisis, se compararán las precisiones de los modelos
restantes, descartando aquellos cuyos valores son más bajos. De los 9 algoritmos
resultantes de la fase anterior, se excluirán aproximadamente la mitad siguiendo este
criterio.
La gráfica representada en la Fig. 50 muestra dónde se establece el umbral que llevará
a cabo la división de los modelos, siendo seleccionados aquellos valores por encima de
la línea punteada.
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Fig. 50. Experimentación - Precisiones fase 2

5.2.3. Fase 3 – Comparación según la Precisión a Nivel de Clases
En este punto, la precisión de todos los modelos seleccionados es muy similar, habiendo
una diferencia del 1,23% entre el valor mínimo y el máximo. A priori, se podría caer en
la tentación de seleccionar como mejor algoritmo el model-16, por ser el que tiene la
precisión más alta (66,77%). Sin embargo, al existir esta diferencia tan ajustada entre
las precisiones de los modelos, se puede plantear un análisis complementario para
encontrar el modelo más apropiado.
En este análisis adicional, se ha tenido en cuenta la precisión de los modelos para cada
una de sus clases. El objetivo de estas observaciones es seleccionar un modelo
equilibrado, donde su precisión global sea lo más alta posible y, además, no existan
clases cuya precisión sea extremadamente baja y penalice el rendimiento general de la
red. De esta forma, se intentará que el sistema final tenga una tasa de acierto aceptable
para cada una de las clases.
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TABLA 50. EXPERIMENTACIÓN - PRECISIONES POR CLASE Y TOTAL

model-05
model-06
model-11
model-12
model-16

Infant

Child

Young

Adult

0,91
0,85
0,92
0,86
0,93

0,65
0,69
0,63
0,72
0,64

0,36
0,28
0,41
0,43
0,34

0,8
0,83
0,74
0,77
0,83

Middle
Age
0,52
0,55
0,6
0,55
0,53

Old

General

0,65
0,67
0,68
0,62
0,66

0,6554
0,6575
0,6584
0,6592
0,6677

La Tabla 50 reúne las precisiones de cada uno de los modelos con respecto a las
categorías que es capaz de predecir, además de la precisión general de cada uno de
los algoritmos. En la Fig. 51 se representan estos valores en una gráfica de líneas con
el fin de dilucidar cuál de los modelos es el más equilibrado.

Fig. 51. Experimentación - Precisiones por clase para model-05, model-06, model-11, model-12 y
model-16

Como se puede observar en la gráfica, todos los modelos tienen una precisión muy baja
en la clase Young, motivo por el cual se ha buscado compensar este hecho descartando
el model-06, pues tiene la precisión más baja para la esta categoría.
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Como ya se adelantó al inicio de este apartado, el model-16 es el que proporciona la
mejor precisión global. Sin embargo, se puede ver en Fig. 51 que se trata del modelo
menos equilibrado de todos: tiene las mejores precisiones para las clases Infant y Adult
y la segunda peor tasa de acierto para la categoría Young. Por este motivo, model-16
ha sido también descartado.

Fig. 52. Experimentación - Precisiones por clase para model-05, model-11 y model-12

De los tres candidatos a ser el modelo seleccionado, el model-05 tiene la precisión más
alta en una de las clases (Adult) y el valor intermedio en otras tres clases (Infant, Child
y Old). Sin embargo, de este grupo, es el modelo con peor precisión en clases donde
todos los experimentos han obtenido un bajo acierto: Middle age presenta una precisión
de 52%, mientras que Young proporciona un 36%. En la búsqueda de un modelo
equilibrado, los resultados obtenidos sobre estas dos clases no son demasiado
alentadores. Por este motivo, se ha decidido descartar model-05, a pesar de su alta
precisión en clases como Infant (91%) y Adult (80%).
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5.2.4. Fase 4 – Análisis de la Confusión de los Modelos
Los modelos model-11 y model-12 tienen unas características similares en lo que
respecta a su precisión global y a la precisión en función de cada una de las clases del
dataset. En esta última fase de evaluación de los experimentos, se analizarán las
matrices de confusión de los algoritmos restantes. Este estudio no sólo permitirá revisar
la precisión de los modelos para cada una de las clases, sino también conocer los falsos
positivos y negativos. Dicho de otro modo, el objetivo en esta etapa es evaluar aquellos
ejemplos que el modelo clasifica dentro de una clase y realmente no pertenecen a ella.
Se considerarán más aceptables los falsos positivos sobre clases limítrofes que aquellas
falsas predicciones sobre clases a gran distancia de la categoría real. Por ejemplo, si un
modelo A confunde (predice erróneamente) a los niños (Child – de 4 a 12 años) con los
jóvenes (Young – de 13 a 25 años) será más aceptable que aquel que los confunde con
gente de mediana edad (Middle age – de 41 a 60 años).

Fig. 53. Experimentación - Matriz de confusión model-11
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Fig. 54. Experimentación - Matriz de confusión model-12

La diagonal principal en las matrices Fig.53 y Fig.54 muestra los verdaderos positivos,
es decir, el porcentaje de ejemplos correctamente clasificados. Las filas apiladas en el
eje Y representan los valores reales de las clases, mientras que el eje X se asocia a los
valores predichos por el modelo. A continuación, se comparan ambos modelos
revisando cada una de las clases:
•

Infant: el model-11 presenta un mayor porcentaje de verdaderos positivos que
el del model-12 (92% frente al 86%). Ambos modelos coinciden en que la mayor
parte de los falsos positivos se encuentran en la clase adyacente (Infant), a
excepción del 2% de los ejemplos clasificados erróneamente en clases no
limítrofes.

•

Child: el model-12 obtiene un porcentaje de acierto un 9% superior al del model11 (72% frente al 63%). En ambos modelos, las predicciones erróneas se
agrupan principalmente en torno a la clase real. El model-11 tiende a clasificar
más ejemplos como Child que como Young (22% frente al 9%), mientras que el
model-12 presenta mayor balanceo en sus falsos positivos (10% para Infant y
12% para Young). En ambos modelos existe un porcentaje mínimo de fallos
distribuido por el resto de las clases.
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•

Young: se trata de la clase que provoca peor precisión en toda la
experimentación del proyecto. Como se puede ver, el motivo es que existen más
falsos positivos que predicciones correctas, siendo la clase Adult la que genera
mayor confusión al modelo: el 50% de las predicciones de model-11 son
clasificadas como Adult, mientras que model-12 también clasifica en esa clase
al 49% de los ejemplos. En lo relativo a los verdaderos positivos, model-12 está
2 puntos porcentuales por encima del model-11.

•

Adult: existen grandes similitudes entre ambos modelos, que únicamente
presentan falsos positivos en sus clases adyacentes. La distribución de estos
fallos se muestra con relativo equilibrio entre Young y Middle age en los dos
modelos, por lo que tampoco hay grandes diferencias en este aspecto. Con
respecto al porcentaje de aciertos, model-12 está un 3% por encima de model11.

•

Middle age: en línea con los casos anteriores, ambos modelos se comportan de
manera muy similar. Las particularidades en esta clase residen en que el model11 presenta una tasa de acierto del 60%, superando al 55% del model-12. Los
dos modelos también agrupan un alto porcentaje de los falsos positivos en la
clase previa, Adult, confundiendo muchos de los ejemplos con esta clase
inmediatamente anterior en cuanto a rangos de edades.

•

Old: model-11, con un 68% de precisión, supera al 62% que aporta el model-12.
Al ser una categoría con una única clase adyacente (Middle age), la confusión
se produce principalmente con ésta en ambos experimentos, a excepción de un
pequeño porcentaje de falsos positivos que caen en la clase Adult.

En términos generales, los falsos positivos se encuentran mayoritariamente en las
clases limítrofes a su clase real. Estos resultados son positivos, pues hubiera sido
menos alentador encontrar predicciones erróneas en clases más alejadas de su valor
real, significando que los modelos entrenados no habrían sido capaces de extraer
correctamente las características particulares de personas con rangos de edad
cercanos.
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5.3. Evaluación Final
5.3.1. Selección del Modelo
Finalmente, se ha seleccionado el model-12 como el experimento más interesante de
todos los que se han llevado a cabo. Estos dos modelos proporcionan unos resultados
similares en todos los enfoques analíticos y presentan un empate en cuanto a clases
mejor clasificadas, pues cada modelo es mejor que su oponente en 3 de las 6 clases
definidas (model-11 predice mejor las clases Infant, Middle age y Old, mientras que
model-12 predice mejor Child, Young y Adult). Sin embargo, ha sido determinante que
model-12 tenga una precisión mejor en la clase que ha generado peores resultados en
todos los experimentos, Young (43%). Asimismo, su precisión global (65,92%) es
ligeramente mayor que la del model-11 (65,84%).

Fig. 55. Experimentación - Matriz de confusión model-12. Unificación de clases

Como observación, si en este modelo se unificasen las clases Young y Adult, la clase
resultante tendría aproximadamente un 91% de precisión. Este valor se ha calculado a
partir del promedio de las sumas de las predicciones resaltadas en la Fig. 55.
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(𝟎, 𝟒𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟗) + (𝟎, 𝟏𝟑 + 𝟎, 𝟕𝟕)
𝑷𝒓𝒆𝒅(𝒀𝒐𝒖𝒏𝒈) + 𝑷𝒓𝒆𝒅(𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕)
=
= 𝟎, 𝟗𝟏
𝟐
𝟐

En la sección 7.2. Trabajos Futuros, se plantea la posibilidad de unificar rangos de
edades en aquellos casos de uso que lo permitan.

5.3.2. Comparación con Estado del Arte
En el apartado 2.6. UTKFace Dataset del estado del arte se presentaron algunos
experimentos realizados por otros investigadores sobre el UTKFace dataset. En esta
sección se comparará brevemente el model-12 con los resultados de los modelos
referenciados.
En [30] se presenta un modelo basado en redes neuronales convolucionales multitarea
(MTCNN), que obtiene una precisión del 70,1%. En este caso, el algoritmo supera la
precisión del model-12 (65,92%). Sin embargo, el white paper compara los resultados
de su MTCNN con otros modelos llamados FaceNet y FFNet, que obtienen 56,9% y
64% de precisión respectivamente. Por lo tanto, nuestro model-12 los supera gracias a
su 65,92% de precisión para el set de validación.
El modelo presentado por los autores en [32] muestra unos resultados excelentes bajo
tres enfoques diferentes. Para la predicción de edades de manera individual obtiene un
89% de precisión. Para la clasificación por grupos de 5 años presenta un 97% de
precisión, mientras que para grupos de 10 años consigue llegar hasta el 99%. Como se
puede observar, nuestro model-12 no mejora ninguna de las propuestas de los autores.
La publicación referenciada no especifica de forma explícita qué edades comprenden
los rangos de edades, aunque la utilización de transfer learning con redes más
sofisticadas que model-12 puede haber sido determinantes para la obtención de los
resultados tan altos.
No se comparará el model-12 con los resultados de [36], pues presenta un problema de
regresión y, además, no presenta valor de la precisión final de su modelo. También
extraído de Kaggle, [37] propone una CNN cuyos resultados tras el entrenamiento
muestran una precisión de 63,6% para el set de validación, valor superado por el model12 en 2,23 puntos.
Por otra parte, [38] presenta un 93% de precisión en el conjunto de validación.
Observando la propuesta de los autores, la relajación de los rangos de edades parece
ser motivo determinante para obtener este resultado tan alto. Como se ha visto en la
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experimentación, la mayor parte de la confusión del modelo se produce en clases de
edades adultas, concretamente en Young, Adult y Middle age. En este caso, todas las
personas de 20 años en adelante son agrupadas en la misma clase, permitiendo obtener
esta precisión tan superior a la de model-12.
Finalmente, la CNN construida en [39] obtiene una precisión del 64,1% para el conjunto
de validación, siendo model-12 ligeramente superior.
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6. GESTIÓN DEL PROYECTO
En este capítulo se presentarán todos los aspectos relacionados con la gestión del
proyecto. Inicialmente se describirá el impacto del proyecto en su entorno
socioeconómico, enumerando diferentes aplicaciones reales donde el sistema de
reconocimiento facial podría ser integrado.
Además del entorno socioeconómico, se llevará a cabo un análisis del marco regulador
que afecta al proyecto, mencionando leyes y normativas, así como los estándares
técnicos que se han seguido durante la implementación del sistema. Este capítulo
también facilita toda la información relativa a la planificación del proyecto y el
presupuesto asociado a la ejecución de éste.

6.1. Entorno Socioeconómico
Como ya se mencionó al principio del documento en la sección 1.1. Motivación, la
inteligencia artificial se encuentra en auge desde hace años y los pronósticos de cara a
la próxima década son motivo suficiente para continuar investigando en este campo.
Con respecto a las disciplinas relacionadas con la visión artificial, es necesario recordar
las previsiones de [2], que estima que hacia el año 2022 los ingresos asociados a este
campo rondarán los 48.600 millones de dólares.
A parte del marco económico, el sistema de reconocimiento facial desarrollado se puede
situar en diversos ámbitos de nuestro día a día. En la actualidad, este sistema puede
tener cabida en muchas situaciones cotidianas. A continuación, se enumeran algunas
de las posibles aplicaciones reales del proyecto implementado.

6.1.1. Sistemas de Seguridad Ciudadana
Dada una imagen con el rostro de alguien, el sistema podría mostrar toda la información
que el modelo sea capaz de extraer, como su edad aproximada, su etnia, su sexo, si
tiene barba, su corte de pelo o si, por el contrario, lleva gorra, sombrero, gafas o
cualquier otro tipo de accesorio.
Sistemas como este facilitarían el proceso de búsqueda de sospechosos, reduciendo
significativamente el tiempo que dedicaría una o varias personas monitorizado por sí
mismas las diferentes cámaras de seguridad en un área específica. Este tiempo
reducido puede ser crucial para identificar a posibles delincuentes en un lapso cercano
al momento del delito.
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1. El sistema de reconocimiento facial recibiría como entrada la fotografía o captura
de una grabación de vídeo.
2. El modelo, previamente entrenado, procesa la entrada y proporciona una salida con
la estimación de las características principales del individuo.
3. Se configura el sistema de seguridad acorde a estos parámetros, de forma que
todas las cámaras incluidas en la red de vigilancia se centren únicamente en la
identificación de sujetos con la apariencia esperada.
4. El sistema genera una alerta cuando una de las cámaras detecta a alguien con
estas características.
Este proceso, que de manera manual llevaría horas, podría realizarse en cuestión de
segundos con algoritmos de aprendizaje automático como el que este proyecto
presenta.

6.1.2. Procesos Administrativos
En el ámbito administrativo también tienen cabida sistemas como el que se ha
desarrollado. Por ejemplo, los procesos de registro o alta de usuario en muchos
servicios serían más ágiles con la incorporación de sistemas de reconocimiento facial.
El usuario podría dar permiso para la activación de su webcam y que, mediante una sola
fotografía, el sistema rellenase de manera automática todos los campos del formulario
posibles, tales como la edad, etnia, color de pelo, género, etc. Evidentemente, una
solución como esta no ahorraría al usuario de completar toda la información personal
(como el nombre, apellidos, documento de identidad, etc.) pero sí reduciría el tiempo en
este tipo de procesos administrativos.

6.1.3. Sistemas de Autenticación o Control de Acceso
Actualmente, los sistemas biométricos son utilizados por gran parte de la sociedad para
proteger sus datos. Estas técnicas biométricas, como la lectura de huellas dactilares o
el reconocimiento facial, sirven para activar y desactivar nuestros dispositivos móviles e
incluso para acceder a nuestras cuentas bancarias.
Sin embargo, los sistemas de reconocimiento facial capaces de predecir edades pueden
emplearse en un sinfín de situaciones. Por ejemplo, podrían integrarse en los accesos
a establecimientos donde no se admite a menores de edad, tales como estancos,
tiendas de bebidas alcohólicas, discotecas, bares y hoteles eróticos, etc. Cuando el
potencial cliente se aproxima a la puerta, la cámara lo detecta y transfiere una captura
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de su rostro al modelo encargado de estimar su edad. Si se encuentra por debajo de la
edad establecida, no podrá entrar. En caso contrario, las puertas de acceso se abren
para facilitar su entrada al establecimiento.
Dado que los modelos de predicción o clasificación pueden tener cierto error, estos
sistemas deben ser tomados como una herramienta complementaria. En los casos
límite, donde el usuario aparenta menos (o más) edad de la que realmente tiene, tendrán
que intervenir seres humanos u otros sistemas que permitan a esa persona identificarse
con un documento acreditativo (DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc.).

6.1.4. Marketing
Los negocios pueden beneficiarse de la integración de sistemas de reconocimiento
facial con fines de marketing, potenciando sus ventas gracias a la personalización de
anuncios o segmentación de sus clientes en grupos más apropiados.
Una de las aplicaciones reales donde la visión artificial sería muy útil es con su
integración en las cámaras de seguridad de una tienda o centro comercial. Gracias a su
implantación, el modelo puede clasificar en tiempo real el tipo de perfiles que más visitan
el establecimiento, y cuáles son los productos que les resultan más interesantes
(aquellos a los que se acercan y observan con atención). El sistema identificará qué
artículos compran y cuáles descartan finalmente.
Estos comportamientos permiten crear campañas más específicas y agresivas para
mejorar el porcentaje de conversión / compra, así como ampliar el target (grupo de
usuario al que se dirige la campaña) y atraer a otros tipos de usuarios a la tienda: otras
etnias, edades, sexo, etc.
Por otra parte, estos sistemas de visión por computador son aplicables al marketing en
tiempo real. Dado un momento concreto del día y un barrio o área por donde transita
mucha gente de unas características físicas similares, se pueden adaptar o personalizar
carteles publicitarios electrónicos para atraer a este grupo de personas a un servicio o
establecimiento cercano.
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6.2. Marco Regulador
6.2.1. Legislación Vigente
Con respecto a la legislación vigente, en la actualidad no existe una ley que regule el
uso y aplicación de la inteligencia artificial. Por el momento, todas las propuestas
legislativas de la Unión Europea alrededor de esta disciplina se centran en la propiedad
de datos. A nivel estatal, en julio de 2020 el Gobierno de España creó el Consejo Asesor
de Inteligencia Artificial con el fin de proporcionar asesoramiento sobre el uso seguro y
ético de la IA, aunque por el momento no se ha establecido ninguna ley que regule el
uso de este tipo de tecnologías.
Este proyecto ha empleado tecnologías que cuentan con licencias open source, que
permiten su utilización, modificación y distribución de forma libre, como son Python
(PSFL), TensorFlow (Apache 2.0 open source license), Keras (licencia MIT) y otras
herramientas de desarrollo.
Los datos utilizados para el análisis y construcción de los modelos, las imágenes y citas
incluidas en este documento han sido citados siguiendo el estilo de referencia definido
por el IEEE con objeto de cumplir con la Ley de Propiedad Intelectual (regulada por el
Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril y modificada por la Ley 5/1998 de 12 de
abril). El Código Penal, en su artículo 270.1 establece penas de seis meses a cuatro
años a quienes, con objetivo de obtener beneficio económico directo o indirecto, plagie
una obra sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual o de sus
cesionarios.
El proyecto también emplea un conjunto de datos compuesto por miles de fotos de
personas de diversas edades. A pesar de que el dataset ha sido citado apropiadamente
y usado con fines de académicos, se ha tenido en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD). Esta ley establece el marco que protege a las personas físicas en lo
relativo al tratamiento y la circulación de sus datos personales. Por ejemplo, el Art.22.
Tratamientos con fines de videovigilancia afectaría a algunas de las aplicaciones
propuestas en el apartado 6.1. Entorno Socioeconómico del presente documento. Otro
artículo que se debe tener en cuenta en relación con el tratamiento de imágenes de
menores de edad es el Art. 84. Protección de los menores en Internet.
Si se considera el proyecto como un trabajo orientado al ámbito investigativo, podría
acogerse a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
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que establece el marco para el fomento de la investigación científica y técnica. Entre
sus objetivos se encuentran el desarrollo de la competitividad y la sociedad basada en
el conocimiento, el fomento de la innovación en diferentes sectores, coordinar políticas
de investigación científica, etc. En línea con el fomento de la investigación y su
transferencia, el proyecto ha sido publicado bajo licencia Creative Commons (CC) BYNC-ND, que permite a terceros el uso, copia, exhibición y distribución de éste siempre
que:
1. reconozca y cite apropiadamente la obra y autor.
2. sea para fines no comerciales.
3. no produzca obras derivadas de esta.

6.2.2. Estándares Técnicos
Durante el desarrollo del sistema, en Python, se han seguido una serie de estándares
técnicos ampliamente extendidos y muy recomendados por la comunidad. A pesar de
que algunos de ellos más que estándares técnicos son guías de estilo, se mencionarán
de igual modo en este documento con el objetivo de exponer el compromiso del
desarrollador con las mejores prácticas de programación para la tecnología utilizada. En
concreto, se han seguido algunos PEP (Python Enhancement Proposal), que son
documentos de diseño que proporcionan información o describen nuevas características
o procesos de este lenguaje. Existen tres tipos de PEP:
•

PEP de seguimiento de estándares: describen nuevas características,
implementaciones o estándares de interoperabilidad de Python.

•

PEP informativos: describen problemas de diseño de Python o proporcionan
pautas generales, sin proponer características nuevas.

•

PEP de procesos: describen procesos que rodean a Python o proponen
cambios en procesos. Pueden proponer implementaciones, pero no al código
base de Python. A diferencia de los PEP informativos, van más allá de la
recomendación y los usuarios son instados a aplicarlos.

A continuación, se mencionan algunos de los PEP tenidos en cuenta en este proyecto:
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6.2.2.1. PEP 8 – Guía de estilo para código Python
Se trata de un PEP de proceso, propuesto por el propio creador de Python, Guido van
Rossum. Este PEP establece una serie de recomendaciones de estilo para aquellos
programas desarrollados en este lenguaje. Algunas de sus indicaciones son:
•

Sangrado: coloquialmente conocido como indentación. Se recomienda el uso
de 4 espacios en lugar de tabulaciones.

•

Longitud máxima de línea: se establece en 79 caracteres. Se aconseja limitar
la longitud de comentarios y docstrings a 72.

•

Saltos de línea en operadores binarios: por ejemplo, en operaciones
matemáticas largas, se recomienda incluir un salto de línea antes del operador
matemático.

•

Líneas en blanco: se aconseja rodear las definiciones de clases y funciones de
alto nivel con dos líneas en blanco. Las definiciones de los métodos dentro de
una clase se separarán por una única línea en blanco.

•

Codificación: debería ser en todos los casos UTF-8.

•

Importaciones: deberán realizarse una por línea, a excepción de las
importaciones de varias funcionalidades específicas de un mismo módulo, que
podrán realizarse en la misma sentencia.

•

PEP 8 incluye otras muchas recomendaciones.

6.2.2.2. PEP 257 – Convenciones del docstring
PEP 257 es un PEP informativo, que se encarga de comunicar la convención sobre los
docstrings. Los docstrings son literales que aparecen en la primera línea dentro de
módulos, clases, funciones y métodos. Su función principal es documentar de forma
breve y concisa la funcionalidad en la que ha sido añadido, describiendo su
funcionamiento, los argumentos y el valor que devuelve, si existieran.
Se recomienda la utilización de dobles comillas por partida triple, independientemente
de que se trate de un docstring multilínea o no.
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6.2.2.3. PEP 282 – Sistema de logging
Se trata de un PEP de seguimiento de estándares que propone la librería logging como
paquete dentro de la librería base de Python. Como ya se vio en 4.1.1. Logger, en este
proyecto se ha adoptado esta solución como herramienta complementaria para el
registro de la actividad del sistema, así como la obtención de resultados analíticos.

6.3. Planificación
En esta sección se mostrará la planificación del proyecto, donde se indicarán a alto nivel
las tareas realizadas y el tiempo dedicado a éstas. Aunque las conversaciones con el
tutor comenzaron meses antes, las tareas agrupadas dentro de la fase de Inicio del
proyecto se iniciaron el 2 de julio de 2019, finalizando el proyecto el día previo a la
entrega de este documento, el 25 de octubre de 2020.
Por cuestiones laborales la dedicación al proyecto ha sido parcial, habiendo periodos de
tiempo en los que no se ha avanzado en las actividades. Por este motivo habrá brechas
de tiempo sin tareas asignadas. Como se puede ver en la Tabla 51, la duración de las
tareas se plantea en jornadas, donde cada una de ellas equivale a 3,5 horas.
Salvo la fase Diseño+Desarrollo, que fue adelantada por la necesidad de ejecutar el
analizador desarrollado para facilitar la fase de Análisis del Sistema, el proyecto encaja
perfectamente dentro del modelo de planificación en cascada. Tras la Tabla 51, se
proporciona la planificación del proyecto representada en un diagrama de Gantt.
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TABLA 51. PLANIFICACIÓN - DEDICACIÓN POR TAREAS

Duración
(jornadas)

Tarea

Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Inicio del proyecto

46

02/07/2019 28/11/2019

Estudio de viabilidad de diferentes tipos de proyectos

9

02/07/2019 10/07/2019

Búsqueda de datasets de imágenes

15

11/07/2019 25/07/2019

Comparación de datasets y selección

5

07/11/2019 11/11/2019

Definición del alcance y objetivos del proyecto

17

12/11/2019 28/11/2019

Preparación del entorno

38

29/11/2019 20/01/2020

Estudio de las herramientas (TensorFlow, Keras, etc.)

25

29/11/2019 23/12/2019

Instalación de software base (TensorFlow, CUDA, Drivers, etc.)

13

08/01/2020 20/01/2020

Diseño y desarrollo del sistema (parte I)

34

21/01/2020 18/04/2020

Diseño de los módulos Analyzer y Preprocessor y utilidades comunes

10

21/01/2020 30/01/2020

Desarrollo de los módulos Analyzer y Preprocessor

22

26/03/2020 16/04/2020

Pruebas y reajustes

2

17/04/2020 18/04/2020

Análisis del sistema

23

20/04/2020 12/05/2020

Análisis inicial de los datos en bruto

7

20/04/2020 26/04/2020

Preparación de los datos

8

27/04/2020 04/05/2020

Análisis exploratorio de los datos preparados

3

05/05/2020 07/05/2020

Análisis y diseño de los Casos de Uso

2

08/05/2020 09/05/2020

Análisis de los requisitos del sistema

3

10/05/2020 12/05/2020

Diseño y desarrollo del sistema (parte II)

20

13/05/2020 09/06/2020

Diseño del módulo Classifier (CNN)

4

13/05/2020 16/05/2020

Desarrollo del módulo Classifier (CNN)

13

17/05/2020 29/05/2020

Pruebas y reajustes

3

07/06/2020 09/06/2020

Experimentación y evaluación

55

16/06/2020 18/09/2020

Diseño de los experimentos

8

16/06/2020 23/06/2020

Configuración y ejecución de los experimentos

35

13/07/2020 16/08/2020

Evaluación de los experimentos y selección de modelo final

12

07/09/2020 18/09/2020

Documentación

36

19/09/2020 25/10/2020

Diseño y preparación del formato del documento

2

19/09/2020 20/09/2020

Documentación completa de la memoria

34

22/09/2020 25/10/2020

252

02/07/2019 25/10/2020

TOTAL

101

Fig. 56. Planificación - Diagrama de Gantt
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6.4. Presupuesto
Este apartado detallará el presupuesto asociado al proyecto. Para ello, se tendrán en
cuenta tanto los costes de personal como los costes materiales. Este presupuesto
tomará como referencia las jornadas de dedicadas al proyecto, que se pueden ver en la
Tabla 51, así como su equivalencia en horas:
𝟏 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 = 𝟑, 𝟓 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔

6.4.1. Costes de Personal
A continuación, se muestra la relación de roles involucrados en este proyecto, el coste
por hora de este perfil y las tareas que han llevado a cabo a lo largo del proyecto:
•

Analista: tiene un perfil analítico, con mayor peso al comienzo del proyecto,
donde es necesario analizar el negocio, recoger los requisitos, diseñar los casos
de uso y llevar a cabo un primer análisis exploratorio de los datos.

•

Ingeniero de Datos (Data Engineer): perfil encargado de preparar la
infraestructura, almacenar los datos, diseñar la arquitectura del sistema y el flujo
de los datos.

•

Científico de Datos (Data Scientist): es el responsable del diseño y
construcción del modelo de machine learning, de la experimentación y la
evaluación de los resultados.

•

Escritor Técnico (Technical Writer): se encarga de documentar el proyecto,
siguiendo las recomendaciones del resto de miembros del equipo.
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TABLA 52. PRESUPUESTO - COSTES DE PERSONAL

Coste /
Tarea
Hora

Rol

25 €

Analista

Ingeniero de datos

30 €

Dedicación Dedicación
Coste Total
(jornadas) (horas)

Inicio del proyecto

46

161

4.025,00 €

Análisis del sistema

23

80,5

2.012,50 €

Preparación del entorno

38

133

3.990,00 €

Diseño y desarrollo del sistema
(parte I)

34

119

3.570,00 €

Diseño y desarrollo del sistema
(parte II)

20

70

2.100,00 €

Científico de datos

35 €

Experimentación y evaluación

55

192,5

6.737,50 €

Escritor técnico

18 €

Documentación

36

126

2.268,00 €

TOTAL

24.703,00 €

En este presupuesto no se añade un rol del Jefe de Proyecto porque, aunque haya
realizado tareas de supervisión, sus horas dedicadas no han sido incluidas dentro del
plan del proyecto en el Gantt. Este perfil estaría asociado al tutor del proyecto.

6.4.2. Costes de Hardware
La Tabla 53 enumera los recursos hardware empleados. Para el cálculo de la
amortización, se tendrá en cuenta la fórmula siguiente:
𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 ∗ 𝑼𝒔𝒐
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏

•

Precio: valor inicial del producto, en euros.

•

Uso: tiempo de utilización del equipo para el proyecto, en meses.

•

Depreciación: valor estimado en el que le producto mantiene su valor, en
meses.

Se asumirá que la depreciación de un ordenador portátil es de 48 meses.
Dado que se han dedicado 252 jornadas en total, se aproximará el tiempo de uso a 8,4
meses.
𝟐𝟓𝟒 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔
= 𝟖, 𝟒 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
𝟑𝟎 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔/𝒎𝒆𝒔
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TABLA 53. PRESUPUESTO - COSTES DE HARDWARE

Artículo

Precio

Ordenador portátil Mountain Graphite
15'' Pro

1.274,72 €

Uso
Depreciación
Amortización
(meses)
(meses)
8,4

48

223,08 €

TOTAL

223,08 €

6.4.3. Costes de Software
No se aplicarán costes asociados a los recursos software, pues todas las herramientas
utilizadas durante el proyecto son open source. Asimismo, la licencia de Microsoft Office
usada fue adquirida de manera gratuita a través de la suscripción que proporciona la
UC3M.

6.4.4. Costes Totales
Lo costes directos totales incluyen los costes de personal, costes de software y los
costes de hardware. Además, se aplicará un 10% sobre los costes anteriores, en
concepto de costes indirectos, es decir, gastos imputables a electricidad, tarifa de
internet, teléfono, etc. Finalmente, se aplicará un 15% sobre el total con costes indirectos
aplicados en concepto de beneficios.
TABLA 54. PRESUPUESTO - COSTE TOTAL

Tipo Coste

Precio
24.926,08 €

Costes directos
Costes de personal

24.703,00 €

Costes de software

0,00 €

Coste de hardware

223,08 €

Costes indirectos (10%)

27.418,69 €

Beneficios (15%)

31.531,49 €
TOTAL

31.531,49 €

El coste total del proyecto asciende a treinta y un mil quinientos treinta y un euros con
cuarenta y nueve céntimos.
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
7.1. Conclusiones
En este proyecto se ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial especializado
en la clasificación de rostros humanos según el rango de edad al que pertenecen. Para
conseguirlo, se han empleado técnicas propias de deep learning, como son las redes
de neuronas convolucionales. En lo que respecta a la implementación del sistema, se
han utilizado herramientas ampliamente extendidas y apoyadas por la comunidad para
proyectos de este área, lo que ha permitido encontrar infinidad de recursos, ejemplos y
discusiones útiles para adoptar las mejores prácticas. Asimismo, el diseño que se ha
adoptado, basado en configuración, facilita modificaciones futuras del sistema.
A pesar de que los resultados del modelo construido pueden encontrarse íntegramente
en 5.3. Evaluación Final, como conclusiones técnicas, se puede afirmar que:
•

El modelo seleccionado proporciona una precisión de 65,92%, es decir, clasifica
correctamente 2 de cada 3 imágenes.

•

El modelo es mejorable en ciertos aspectos, como por ejemplo la efectividad
sobre algunas clases donde no obtiene una precisión tal alta como se esperaba.

No obstante, es importante destacar que los rangos de edades en los que el sistema no
es tan preciso son aquellos en los que incluso un ser humano también podría
equivocarse. Por ejemplo, para el autor de este documento resulta muy fácil predecir
cuándo una persona tiene entre 0 y 3 años o cuando tiene más de 60 años, ya que los
rasgos faciales propios de estas edades son muy característicos. Sin embargo, no es
tan sencillo diferenciar si alguien tiene 22 o 28 años a simple vista, pues la apariencia
de una persona depende de muchos factores (estado de salud, tratamientos estéticos,
etc.). Por lo tanto, la valoración a nivel general sobre el modelo final es positiva.
La metodología empleada durante el desarrollo del proyecto, CRISP-DM, ha resultado
muy práctica. Sus fases bien diferenciadas han permitido controlar qué actividades
debían llevarse a cabo en cada momento, gestionando el alcance de todas las etapas
de manera sencilla.
Con respecto a los objetivos que se fijaron al principio del proyecto, todos han sido
afrontados y superados:
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•

Se ha implementado un módulo que permite analizar conjuntos de imágenes y
extraer métricas útiles antes del modelado, complementadas con recursos
visuales como gráficas e imágenes que favorecen el análisis.

•

Se ha diseñado y desarrollado un sistema basado en CNN para clasificación de
imágenes de rostros humanos según el grupo de edad al que pertenecen.

•

Se han elaborado 16 experimentos y los modelos obtenidos han sido evaluados
de forma exhaustiva para dar con el algoritmo más interesante.

•

Se ha comparado el modelo seleccionado con otros experimentos que explotan
el mismo dataset y están basados en CNN. Los resultados obtenidos son
interesantes, pues el algoritmo construido supera a algunos de los modelos de
otros autores.

7.2. Trabajos Futuros
Este proyecto no se plantea como un trabajo cerrado, sino que el conjunto de
experimentos realizados lo instituyen como un punto de partida para nuevos ensayos
que ayuden a mejorar el modelo planteado. Por este motivo, el presente apartado
plantea una serie de actividades futuras que podrían ayudar a obtener un modelo que
devuelva mejores resultados y corrija las debilidades detectadas en el algoritmo actual.
Cada una de las propuestas siguientes pueden ser consideradas de manera individual
o conjunta, según convenga llegado el momento:
•

Entrenar el modelo con un dataset más amplio que permita complementar a
UTKFace en aquellas edades o clases que presentan menos imágenes. Así, el
algoritmo dispondría de muchos más ejemplos de entrenamiento, aumentando
su capacidad de detección de patrones y generalización, mejorando su ratio de
precisión. En caso de que el nuevo dataset no sea tan extenso como pudiera
esperarse, se podría plantear la posibilidad de utilizar UTKFace para
entrenamiento y el nuevo para validación y test, o viceversa.

•

Evaluar el modelo actual en función del género de las personas. De esta manera,
se pueden sacar mejores conclusiones sobre los resultados obtenidos y
comprobar si, por ejemplo, el algoritmo es más eficaz clasificando hombres o
mujeres. En esta misma línea, se puede evaluar el modelo en función de la raza
a la que pertenecen los individuos para comprobar si ésta influye en la baja
precisión en algunos grupos de edad. Este tipo de análisis puede ayudar a
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mejorar la precisión del modelo en ciertas categorías, por ejemplo, construyendo
uno nuevo por transfer learning y especializándolo en clasificación de ese género
o razas que generan confusión al algoritmo.
•

Reajustar los rangos de edades para cada una de las clases planteadas y repetir
la experimentación para evaluar si los resultados obtenidos mejoran la precisión
del modelo. Los resultados actuales podrían deberse a casos límite, es decir, la
clase young tiene como límite superior los 25 años, mientras que la edad mínima
de la clase adult es 26 años. A pesar de que no existen muchas diferencias en
los rasgos de dos personas con estas edades, el modelo las separa en dos
clases diferentes. Esta tarea futura plantea la posibilidad de reajustar los rangos
de edades en aquellas clases limítrofes que con un alto grado de confusión (gran
cantidad de falsos positivos entre sí) o, incluso, fusionar ambas clases en una
única categoría siempre que el ámbito en el que va a ser desplegado el sistema
lo permita.

•

Generar dos nuevos modelos independientes que permitan aprovechar la
información que proporciona UTKFace y clasificar la imagen de entrada en
función de los criterios descartados en este proyecto: género y etnia. También
se podría plantear la posibilidad de añadir estas capacidades al modelo actual,
creando una única CNN multitarea similar a la que presentaba el experimento
[30].
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A. ANEXO A – PROJECT OVERVIEW
A.1. Introduction
A.1.1. Motivation
In recent years, artificial intelligence (AI) has grown at a dizzying rate. The constant
advance of technology has enabled new avenues of research to be opened up that were
previously not possible in this field. Within the IT market, AI is the fastest growing
segment, with forecasts indicating that it will exceed $35 trillion by 2025 [1].
One of the fastest growing fields of AI is computer vision, a discipline that has
experienced exponential growth over the past five years and is expected to continue to
grow in the coming years. "According to a new Tractica report, the global market for
machine vision hardware and software will increase from $6.6 billion in 2015 to $48.6
billion annually by 2022” [2].
Such is the evolution of computer vision in industry that it is easy to find systems that
integrate it today. Some of the applications of computer vision are in the following areas
[3]: military, industry, health, automotive, remote visual assistance.
Computer vision is applicable to countless cases, belonging to practically all markets. In
this case, this project will focus on the facial recognition area in order to evaluate the
capabilities of machine learning in this field.
The main motivation of the project is to develop a facial recognition system using deep
learning techniques that, once implemented and experimented, will help to answer
questions such as: is this AI field mature enough to identify human faces easily? is it able
to identify patterns and identify particularities given an extensive dataset? can it classify
faces depending on the objective for which the system has been trained (prediction of
gender, ethnicity, age, facial expresión...)?

A.1.2. Objectives
The main objective of this project is the development of a facial recognition system, built
using algorithms and techniques from the field of deep learning. Specifically, this system
will use Convolutional Neural Networks (CNN) with the aim of receiving as input
photographs of faces and predicting the approximate age that these people may have,
by age group.
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Some of the objectives of this project are:
•

To carry out an exploratory analysis of the dataset, so that it can be concluded
whether it is suitable to be used in this context.

•

To design and develop a facial recognition system with CNN that allows the
classification of human faces according to the age group they belong to.

•

To carry out exhaustive experimentation to help select the most efficient
classification model by age group.

•

Evaluate the results and compare them with other similar systems for the dataset
used.

A.1.3. Structure of the Document
Chapter 1 corresponds to the Introduction of the document. This chapter, which
includes this section, presents the motivation of the project and its general and specific
objectives.
Chapter 2 focuses on the State of the Art. The main concepts of the field of artificial
intelligence are described in order to have a more specific impact on deep learning, its
characteristic algorithms and the relationship of this machine learning area with
neuroscience. In addition, some of the real applications of deep learning for facial
recognition are explained, as well as the technologies and most used tools. Finally, the
most widely used data mining methodologies in the industry are presented,as well as the
experiments carried out on the dataset chosen for this project.
Chapter 3 provides System Analysis from different perspectives. From the point of view
of understanding the business and system constraints, the following are presented: the
operational environment in which the project is proposed, the use cases and the
functional and non-functional requirements of the system. From the point of view of
understanding the data, we will describe the analysis of the dataset used and its
preparation prior to modelling.
Chapter 4 deals with the description of the System Design. It explains how the system
has been designed in terms of components and the relationship among them.
Chapter 5 corresponds to the Experimentation and Evaluation of the results. In this
section, we will explain the experiments carried out and the criteria applied so the most
interesting model can be found (the structure and configuration of the experiments, as
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well as their corresponding results can be found in Annex C - Complete
Experimentation).
Chapter 6 presents the Project Management. In this chapter, the Socioeconomic
Environment in which the current project is framed will be described. It also includes a
section dealing with the Regulatory Framework of the system implemented, where both
the current legislation and the technical standards are explained. Finally, there are two
sections relating to the Planning and Budget of the Project.
Finally, Chapter 7 expresses the Conclusions and Future Work. In this section, a
general summary of the project, its strengths and possible improvements is elaborated.
In addition, it includes some future works on the system.
Annex A - Project Overview presents a summary of the report in English, which will be
needed to demonstrate the knowledge in this language.
Annex B - Environment Installation Guide will provide the user with an installation
guide of the environment's basic software, necessary to run the developed face
recognition system. The minimum hardware requirements will also be presented.
Annex C - Complete Experimentation will include the configurations and results of the
deep learning models built during the project.

A.2. State of the Art
A.2.1. Introduction
Firstly, we must understand the concept of data mining as a set of techniques applied
to large amounts of data, with the goal of finding patterns and extracting knowledge to
optimise decision-making. These types of techniques can be manual or automatic. The
methods used usually belong to artificial intelligence due to its constant evolution and its
excellent results.
Artificial intelligence (AI) is a computer discipline that studies techniques and
algorithms that seek to provide a machine with human capabilities, such as problem
solving, learning, etc. Machine learning is a branch of AI that focuses on the study and
development of techniques in which the behaviour of the machine does not depend on
a series of rules pre-established by a programmer. In this field, the aim is to generate a
model capable of solving tasks, thanks to a previous training process. Training consists
of providing the system with large amounts of data (examples) and, thanks to a series of
mathematical algorithms, it is able to identify patterns or features of these examples.
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Thus, when the model receives a new example, it will be able to predict something thanks
to its common features with the training dataset. Deep learning is a branch of machine
learning where the goal is to emulate the way human beings learn. In short, it uses neural
networks whose behaviour and interconnections are similar to biological neurons.
Neuroscience is a field of science concerned with the study of the nervous system and
the behaviour of the brain. This discipline is redefining the way we understand machine
learning with the appearance of new algorithms, inspired by human learning and the
information transmission between biological neurons.

A.2.2. Artificial Neural Networks: the Learning Proccess
An artificial neural network is a network "composed of nodes or units connected by
directed links" [7], where the nodes are the artificial neurons and the links are the
elements in charge of connecting them. These links are responsible for propagating the
activation state from a source neuron to another target neuron. The links have an
associated weight that indicates the intensity of interaction between the two neurons it
links.
From a computational point of view, a neural network is a mathematical model that
processes a set of mathematical functions on some input data, which are processed and
transformed throughout their progress by the different layers of the network until an
output is generated. The output could be a numerical value or a list of values.
The most common structure of a neural network includes
•

Input layer: layer that receives the input data. There is one neuron for each
attribute of the processed example that is intended to be processed. In case of
image processing, there is one input neuron for each pixel in the input image.

•

Hidden layers: layers between the input layer and the output layer. These layers
deal with pattern detection, which will allow the model to classify the received
inputs.

•

Output layer: the final layer of the network, which provides the output value(s)
generated by the neural network.

The training process starts with a random assignation of the weights. At this point, the
training process of the neural network begins, propagating the activation states of the
neurons and the predictions from the input layer to the output layer. This process of
forward propagation is known as forward propagation.
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As the learning process evolves, the model will readjust the weights of the links in search
of optimal results. It is in this process that the cost (or loss) function appears, which is
a function that measures how good (or bad) the result was with regard to the real result.
In other words, the loss indicates how far the prediction is from the expected output for
each example. For this reason, we will look for the cost of the model to be zero, that is,
that there is no error.
Backpropagation is the process in which errors are calculated from the value of the loss
and propagated backwards: from the output layer to the hidden layers of the neural
network. Once the error has been propagated to all the neurons in the network, the
weights on the synapses are modified using an optimization algorithm. This adjustment
of the weights involves recalculating the activation states of the neurons in the next
iteration of forward propagation.
Nowadays, there is a great variety of optimizers such as: gradient descent, stochastic
gradient descent (SGD), Adam, Adamax, RMSprop, etc. These optimization methods
aim to minimize the loss function to reduce the output error and thus obtain a more
accurate model. In the deep network, each neuron contributes in a different way to the
output of the network, thanks to the weights it had associated, so that each of them will
be readjusted in a different way. Gradient descent algorithms use a concept called
learning rate, which is in charge of establishing the size of each step. If the step is too
small, the learning will take a long time. On the contrary, if the learning rate is very large
the algorithm may never find the global minimum.
The learning process should stop when the value of the loss remains stable as the
iterations increase. There are cases where the model continues improving its accuracy
with the training set, while the accuracy of the validation set decreases or does not
improve further. There are also cases where the loss in the test set worsens while the
loss in the training set keeps improving. These situations may be indicative of the
occurrence of overfitting. The model at this point is no longer able to generalize to new
test examples and learns too much about the features of the training set.

A.2.3. Convolutional Neural Networks
Convolutional neural networks (CNNs) are a type of artificial neural networks that
include a number of additional layers, algorithms, and properties that enable them to be
more efficient in image processing tasks. CNNs are also inspired by biological
processes, in this case emulating the behavior of the human visual cortex when
identifying the characteristics of some input data. The recognition of these specific
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properties in a particular context or environment will allow the system to identify objects,
faces and figures.
A very common architecture in convolutional networks is to have an input layer, which
will receive the image as a pixels array whose values are set in a range between 0 and
255. In case the image is in color, it will be represented as the combination of three
arrays, which will represent the RGB channels (Red, Green, Blue). In addition, the values
of each point in the image can be normalized in a range between 0 and 1 by dividing
them by 255.
Behind the input layer, the hidden layers are appended, where the convolutional layers
are located first. The purpose of the convolutional layers is to learn local patterns through
small two-dimensional windows, while the fully connected layers learn global patterns
from the input. By interconnecting several convolutional layers, the model will learn
hierarchically: the first layer will deal with detecting basic image characteristics and
shapes (lines, shadows, curves...), the second layer will inherit these features and study
the patterns generated by the previous layer, and so on.
A convolution is the transformation that is performed on the input matrix to generate a
new output matrix, using another matrix known as a filter or kernel. Each convolutional
layer will have N kernels of a fixed dimensión (for instance, 3x3). These filters will go
through the input kernels and apply the scalar product between the pre-set values of the
filter and those of the window analyzed in that iteration (in this case, a shape of 3x3).
After the convolutions, the network will apply a pooling operation, which takes care of
simplifying the output of the convolutional layer. This allows the most significant
information to be retained and the number of neurons in the next layer to be reduced.
The pooling layer also uses an array to go through the features map by applying a
function on it. The most common function in this type of problem is max-pooling, which
returns the maximum of received input values as a result. CNNs usually incorporate one
or more fully connected layers behind the convolutional layers, which will allow the model
to classify the input image into one of the expected categories. However, before
propagating the output of the last convolutional layer to the fully connected layers it is
necessary to transform the data: the arrays generated by the convolutional layers will be
flattened and structured into a one-dimensional vector. This is done by an operation
known as flattening.
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A.2.4. CRISP-DM Methodology
As it states in its guide, CRISP-DM was conceived at the end of 1996 by three "veterans"
of the young and immature data mining market, referring to DaimlerChrysler (then
Daimler-Benz), SPSS (then ISL, and now owned by IBM) and NCR. CRISP-DM was
born with the objective of being a practical, industry applicable, tool neutral methodology.
By the end of 1999, the CRISP-DM Consortium had been formed, obtained funding from
the European Commission and established the main ideas of the model.
CRISP-DM defines the life cycle of a data mining project. This model presents the stages
into which the project is divided, as well as the interrelations among these stages. Some
of the relationships among the phases of the model are bidirectional, so it becomes an
iterative model where there is the possibility of reviewing previous stages of the process.
•

Business understanding: the main objective of this phase is to understand the
characteristics of the business in which the solution will be implemented.
Customer’s objectives must be established and the current situation must be
known.

•

Data understanding: in this stage, the main objective is to understand the
dataset to be studied. This stage comprises different activities, such as data
collection, data exploration, obtaining knowledge of this data and its relationship
with the business.

•

Data preparation: in this phase, tasks such as data pre-processing are
undertaken, where data previously identified as inconsistent can be filtered or
discarded. Some variables could also be added or reformatted.

•

Modeling: data mining techniques are applied to the previously prepared data.
To do this, the modeling techniques must be selected. Also, this stage deals with
the construction and execution of the model.

•

Evaluation: this stage of the methodology is based on the evaluation of the
results obtained in the modeling stage. It is important to carry out a retrospective
exercise, as it is important to compare these results with the business objectives
established at the beginning of the project.

•

Deployment: consists of the integration of the final model into a production
environment.
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A.3. Data Analysis
The UTKFace dataset is a set of images that includes a total of 23.708 images of people,
with a great variety of resolution, quality and illumination. All images are in JPEG format.
The authors provide the dataset information in three blocks. One of them is the set of
complete images in their original format, with the above mentioned variability. Another of
these blocks is a directory with the same images already cropped and aligned, so that
only the face of the person is displayed, with dimensions of 200x200 pixels. Finally, the
third block is a plain text file that gives the landmarks of the images in the first mentioned
block.
UTKFace provides tags for each of the examples, which provides more information about
each of them and will be very important to undertake the supervised learning of the
model. These tags are represented in the file name itself, with the format shown below:
[age]_[gender]_[race]_[date&time].jpg

A.4. Data Preparation
The implemented model is specialized in the classification of images by age groups and
not by specific age values. This is because certain ages in the range [0, 116] are not
represented by any images in the dataset. Furthermore, for the model to be efficient, it
is necessary to pass on a significant amount of examples from each class so that it is
capable of inferring their particular features and detecting patterns in new input images.
Many of the 104 classes identified contain only a few dozen examples that would not
serve to train the model optimally. It has been decided to prepare the dataset in such a
way that only 6 possible classes will be considered. These classes will represent the age
groups listed below: Infant (0-3 years), Child (4-12 years), Young (13-25 years), Adult
(26-40 years), Middle age (41-60 years) and Old (60 years or more). This first
approximation of the ranges of the different classes seeks to contain a sample with at
least 1.000 examples.
The source code developed includes the module preprocessor.py, which is responsible
for automating the preparation of data, generating a directory structure depending on the
class to which the examples belong and whether they are part of the training set or the
validation set.
Regarding to the training and validation sets, it has been decided to establish the
following proportion with respect to the total data set:
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•

Training: used to train the model along the different established epochs. The
model built uses 80% of the dataset.

•

Validation: used to validate the model and its accuracy at the end of each training
epoch. It uses the remaining 20% of the dataset.

A.5. System Design
A.5.1. Common Elements Design
The logger is a very useful tool to manage and format the output of a program execution.
The output may be provided by one or more channels. In this case, the system has been
designed in such a way that the logger records the system output in two ways: console
(standard output) and file writing. This feature allows to review the system status both
during its execution and later, being able to consult the files that the program has
generated.
The system incorporates a feature that allows the configuration of its different modules.
This significantly reduces the risk of making involuntary changes on its source code. In
this case, the system is configurable through the use of a YAML file, which allows the
creation of lists, mappings and simple values.
The three main components of the system (analyzer, preprocessor and classifier) are
configurable, as well as the logger and other aspects related to the dataset (path to raw
data, path to prepared data, etc.).

A.5.2. Analyzer Design
The analyzer is the module in charge of facilitating the exploration of the dataset. This
module has features that allow you to load the dataset and generate: metrics (number of
examples of the dataset, number of examples in the training and test subsets, number
of examples per class ...), histograms and images (sample images, as well as the
number of elements belonging to the class represented by each of the photographs).
The analyzer is designed and developed independently of the model and the tools or
libraries used to build it. In this way, the exploratory analysis of the data can continue to
be carried out if TensorFlow is replaced by any other library for the creation of deep
learning models.
Additionally, the analyzer is designed to be compatible with any other preparation criteria
of the UTKFace dataset (gender or race), as well as with any other dataset composed
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by images. The aim of this is that, with the appropriate configuration, the engineer can
quickly obtain statistics from a set of images.

A.5.3. Preprocessor Design
The preprocessor is the module that prepares the data as the model expects. It is in
charge of reading the raw data and generating a directory structure in which the training
set and the validation set are differentiated. Within each of these directories, there will
be a directory for each of the existing classes in the dataset.
The algorithm will take as label of the examples the name of the folder that contains
them. Thanks to the configuration YAML, the following variables can be parameterized:
path to the raw data, classification criteria, file name format, classes list, class value
ranges, destination path of the prepared data and size of the validation set.

A.5.4. Model Design
The model has been given the ability to manipulate and increase the size of the dataset
before it is consumed by the network during training. This process that allows to generate
more examples and improve the learning of the model is known as data augmentation.
The data augmentation functionality includes image transformation operations such as:
rotation, zoom, shear, horizontal flip, data normalization, etc.
Regarding the construction of the network, the system design gives the possibility to add
different types of neuron layers, as well as the amount of each one of them. The available
neuron layers are listed below: an input layer, multiple convolutional layers, multiple maxpooling layers, a flattening layer, multiple fully connected layers, multiple dropout layers
and an output layer.
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Fig. A. 1. Model design

A.6. Experimentation and Evaluation
Annex C - Complete Experimentation provides complete information about the 16
experiments carried out, exposing the conditions for data augmentation, the number of
layers and their types, the hyperparameters selected for each of the components in the
network, the evolution of the model during its training and the results derived from it.
An experiment is understood as the process in which the structure and hyperparameters
of the CNN are designed and then trained to optimize the accuracy of the model. While
the parameters are those variables whose values are estimated during the training of the
network, the hyperparameters are those that the data scientist configures to establish
the basis of the training of the model. For example, the weights on the synapses are
parameters while the learning rate or kernel size of the convolution layers are
hyperparameters.
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Throughout the experimental process, a large number of hyperparameters have been
modified in the network in order to get a model with the highest possible accuracy. All of
them have been fine tuned except for the output layer activation function, the loss
function and the optimizer, which have been kept constant in all tests.

TABLA A. 1. EXPERIMENTATION - RESULTS SUMMARY
Training
Model-01
Model-02
Model-03
Model-04
Model-05
Model-06
Model-07
Model-08
Model-09
Model-10
Model-11
Model-12
Model-13
Model-14
Model-15
Model-16

accuracy
0,74
0,7531
0,6964
0,69
0,6685
0,654
0,6445
0,6635
0,6202
0,6504
0,6643
0,6675
0,6679
0,6962
0,7091
0,6877

loss
0,6
0,5721
0,6911
0,7064
0,749
0,7977
0,7992
0,7672
0,8698
0,7796
0,7646
0,7564
0,7475
0,6971
0,6758
0,7175

Validation
accuracy
0,62
0,6426
0,6607
0,6512
0,6554
0,6575
0,6423
0,6487
0,6202
0,6392
0,6584
0,6592
0,6348
0,6668
0,6662
0,6677

loss
0,94
0,8399
0,7968
0,8097
0,7856
0,8015
0,8468
0,7985
0,8393
0,8306
0,8004
0,8001
0,8157
0,7663
0,797
0,7862

Finally, the model-12 has been selected as the most interesting experiment of all those
carried out.
After having considered it as the best model, it has been compared with some models
developed by other authors using the same UTKFace dataset. Those models were
described in the State of the Art.
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A.7. Conclusions and Future Work
A.7.1. Conclusions
In this project, a facial recognition system has been developed. It is specialized in the
classification of human faces according to the age range to which they belong. To
achieve this, deep learning techniques have been used, such as convolutional neural
networks. Regarding the implementation of the system, tools widely extended and
supported by the community have been used, which has allowed finding plenty of
resources, examples and useful discussions to adopt best practices. Likewise, the
design that has been adopted, based on configuration, eases future modifications of the
system.
With regard to the technical conclusions, it can be stated that:
•

The selected model provides an accuracy of 65.92%, i.e. it correctly classifies 2
out of 3 images.

•

The model can be improved in certain aspects, such as the effectiveness on
some classes where it does not obtain such a high accuracy as expected.

However, it is important to note that the age ranges in which the system is not as accurate
are those in which even a human being could make a mistake. For example, it is very
easy for the author of this document to predict whether a person is between 0 and 3
years old or they are over 60, since the facial features of these ages are very distinctive.
However, it is not so easy to differentiate whether someone is 22 or 28 years old at first
sight, since a person's appearance depends on many factors (health status, aesthetic
treatments, etc.). Therefore, the general assessment of the final model is positive.
The methodology used during the development of the project, CRISP-DM, has proved
to be very practical. Its well-differentiated phases have allowed to control which activities
should be carried out at each moment, managing the scope of all stages in a simple way.
With respect to the objectives that were set at the beginning of the project, all have been
faced and overcome:
•

A module has been implemented that allows the analysis of sets of images and
the extraction of useful metrics before modeling, complemented with visual
resources such as graphics and images that ease the analysis.

•

A system based on CNN has been designed and developed to classify images
of human faces according to the age group to which they belong.
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•

Sixteen experiments have been carried out and the models obtained have been
thoroughly evaluated to find the most interesting algorithm.

•

The selected model has been compared with other experiments that exploit the
same dataset and are based on CNN. The results obtained are interesting, since
the algorithm built surpasses some of the models of other authors.

A.7.2. Future Work
This project is not considered a closed work, since the set of experiments carried out
establish it as a starting point for new tests that help to improve the proposed model. For
this reason, this section proposes some future activities that could help to obtain a model
that returns better results and corrects the weaknesses detected in the current algorithm.
•

Train the model with a broader dataset that allows it to complement UTKFace in
those ages or classes that present fewer images. Thus, the algorithm would have
many more training examples, increasing its pattern detection and generalization
capacity, improving its accuracy ratio.

•

Evaluate the current model according to the gender of the people. In this way,
better conclusions can be drawn about the results obtained and it can be checked
whether, for example, the algorithm is more effective by classifying men or
women. Additionally, the model can be evaluated on the basis of the race to
which individuals belong to see if this influences the low accuracy in some age
groups.

•

Readjust the age ranges for each of the proposed classes and repeat the
experimentation to assess if the results obtained improve the accuracy of the
model. The current results could be due to borderline cases, i.e. the young class
has an upper limit of 25 years, while the minimum age of the adult class is 26
years. Although there are not many differences in the traits of two people with
these ages, the model separates them into two different classes. This future task
raises the possibility of readjusting the age ranges in those bordering classes that
have a high degree of confusion (a large number of false positives between them)
or even merging both classes into a single category.

•

Generate two new independent models that allow taking advantage of the
information provided by UTKFace and classify the input image according to the
criteria discarded in this project: gender and ethnicity.
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B. ANEXO B - MANUAL DE INSTALACIÓN
DEL ENTORNO
B.1. Introducción
Este manual de instalación describe el proceso de preparación del equipo para la
correcta ejecución del Sistema de Reconocimiento Facial elaborado.
El objetivo del documento es asegurar la compatibilidad del sistema, tanto los
componentes hardware como el software base, así como guiar al usuario para alcanzar
una correcta instalación.

B.2. Requisitos de Hardware
El Sistema de Reconocimiento Facial ha sido desarrollado íntegramente en un
computador portátil con los recursos hardware descritos en la Tabla B.1.
TABLA B. 1. REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE

Componente

Modelo

Valor mínimo

Procesador

Intel Core i7-4810-MQ

2.8 GHz x 8

Memoria RAM

N/A

12 GB (4 GB x 3)

Disco (HDD o SSD)

N/A

256 GB

Tarjeta Gráfica

Nvidia GeForce GTX 860M /
PCIe

Memoria: 2 GB
Soporte CUDA

Se recomienda el uso de un equipo de características equivalentes o superiores a este
para evitar errores o disminución de rendimiento del sistema.

B.3. Requisitos de Software
El Sistema de Reconocimiento Facial requiere una serie de componentes software para
su correcta ejecución.
El software principal que se asumirá preinstalado es el sistema operativo.
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TABLA B. 2. SISTEMA OPERATIVO RECOMENDADO

Sistema Operativo

Versión

Ubuntu

18.04 o posterior

Aunque otras distribuciones UNIX / Linux como Debian soportan el resto de software
base, no se garantiza el mismo rendimiento o comportamiento que el de los
requerimientos aquí detallados.
La Tabla B.3. lista la relación de componentes que constituyen el software base del
Sistema de Reconocimiento Facial:
TABLA B. 3. REQUISITOS DE SOFTWARE BASE

Software

Versión Obligatoriedad

Observaciones

Python

3.7.6
o
posterior

Obligatorio

Anaconda

2020.02

Recomendado

Se recomienda. Alternativamente se pueden
instalar las librerías necesarias manualmente.

CUDA

10.1

Recomendado

La GPU debe dar soporte a este software para
que funcione correctamente.

TensorFlow

2.2

Obligatorio

Drivers GPU

440.64.00 Recomendado

No compatible con Python 2.x por ser ya
obsoleto.

Drivers específicos del modelo de GPU
disponible

B.4. Instalación del Software Base
B.4.1. Python
“Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel
con semántica dinámica” [8].
El sistema ha sido desarrollado por completo en este lenguaje de programación, por lo
que es requisito obligatorio disponer de la versión recomendada (v.3.7.6 o posterior).
Asimismo, es necesario tener permisos de administrador en el equipo en que se
instalará.
1. Abra una la línea de comandos de su sistema Linux.
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2. Asegúrese de actualizar la lista de paquetes y repositorios:
$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common
3. Añada el siguiente repositorio a la lista de orígenes:
$ sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
4. Siga el menú interactivo y confirme pulsando Enter.
5. Cuando el repositorio haya sido habilitado, ya podrá instalar Python 3.7.x:
$ sudo apt install python3.7
6. Python se habrá instalado en su equipo. Para comprobar su versión de Python,
introduzca:
$ python3.7 --version
Se recomienda el uso de virtual environments que, al ser directorios autocontenidos que
incluyen instalaciones de librerías de Python para una versión concreta de éste [18].

B.4.2. Anaconda
Anaconda es un entorno de trabajo o plataforma destinado a su utilización en el campo
de la ciencia de datos, por incluir más de 200 paquetes muy útiles en este campo de la
informática. Entre su contenido, cabe destacar la existencia de entornos de desarrollo
(IDEs), librerías de machine learning, soporte para diversos sistemas operativos
(Windows, Linux, MacOS), etc.
Para garantizar que se obtiene una versión estable y actualizada de Anaconda de un
origen de confianza, consulte el procedimiento de instalación indicado en el siguiente
enlace: Sitio web oficial de Anaconda
Anaconda no se considera obligatorio, pero sí es recomendable por su facilidad de
instalación y uso. Alternativamente a Anaconda, se deberán instalar todas las
dependencias del proyecto de manera individual (librerías como ScikitLearn, NumPy,
MatPlotLib, PyYAML, Keras, etc.)

B.4.3. Controladores / Drivers de GPU NVIDIA
Si desea aprovechar la capacidad de cómputo de su GPU, en conjunto con TensorFlow
GPU, asegúrese de que su dispositivo cumple con los requisitos de hardware mínimos:
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“Tarjetas GPU NVIDIA con capacidad de procesamiento CUDA 3.5 o versiones
posteriores.” [19].
1.

Añadir los repositorios de paquetes de NVIDIA:
$ wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubunt
u1804/x86_64/cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb
$ sudo apt-key adv --fetch-keys
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubunt
u1804/x86_64/7fa2af80.pub
$ sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1804_10.1.243-1_amd64.deb
$ sudo apt-get update
$ wget http://developer.download.nvidia.com/compute/machinelearning/repos/ubuntu1804/x86_64/nvidia-machine-learning-repoubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb
$ sudo apt install ./nvidia-machine-learning-repoubuntu1804_1.0.0-1_amd64.deb
$ sudo apt-get update

2.

Instalar controladores de NVIDIA correspondientes a su tarjeta gráfica:
$ sudo apt-get install --no-install-recommends nvidia-driver440

3.

Reinicie su equipo.

4.

Compruebe que su tarjeta gráfica es visible y que los controladores han sido
correctamente instalados:
$ nvidia-smi
La salida por pantalla debería mostrar un mensaje como el siguiente:
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Fig. B. 1. Comprobación Drivers NVIDIA

B.4.4. CUDA y CuDNN
CUDA es una tecnología de NVIDIA que permite acelerar procesos de cálculo de GPU,
aprovechando sus ventajas frente al uso de CPU en ciertos escenarios. Este API permite
a programadores desarrollar aplicaciones y procesos que aprovechen la potencia de
cálculo de la GPU, siendo compatible con diferentes lenguajes de programación
ampliamente extendidos como C, C++, Java, Fortran o Python.
Por otra parte, CuDNN es una librería diseñada para la ejecución de redes neuronales
profundas a través de CUDA. Proporciona soporte para la aceleración de operaciones
típicas de este tipo de redes de neuronas, de forma transparente para el programador.
Puede encontrar más información en: Sitio oficial de NVIDIA CuDNN.
Una vez completado el proceso de instalación de los drivers de su tarjeta gráfica
(detallado en el apartado A.4.3. Controladores / Drivers de GPU NVIDIA), deberá seguir
los siguientes pasos para la instalación de CUDA y CuDNN en su equipo:
1. Instalación de librerías de desarrollo y ejecución CUDA + CuDNN:
$ sudo apt-get install --no-install-recommends \
cuda-10-1 \
libcudnn7=7.6.4.38-1+cuda10.1 \
libcudnn7-dev=7.6.4.38-1+cuda10.1
2. Instalación de TensorRT. Requiere que CuDNN se haya instalado previamente:
$ sudo apt-get install -y --no-install-recommends
libnvinfer6=6.0.1-1+cuda10.1 \
libnvinfer-dev=6.0.1-1+cuda10.1 \
libnvinfer-plugin6=6.0.1-1+cuda10.1

CXXXII

B.4.5. TensorFlow GPU
TensorFlow GPU es una versión de TensorFlow, que permite asignar ciertos cálculos
complejos a la GPU. Esto optimiza el proceso de entrenamiento de un modelo de
machine learning, pues mientras la GPU se ocupa de estas operaciones de
procesamiento gráfico y/o coma flotante, la CPU puede dedicar sus recursos a otro tipo
de procesamientos.
Como se ha comentado en la sección de instalación Controladores / Drivers de GPU
NVIDIA, no todos los dispositivos gráficos soportan TensorFlow GPU. Asegúrese de que
su GPU es compatible con TensorFlow GPU. En caso negativo, instale TensorFlow.
1. Se recomienda instalar la librería de TensorFlow en un virtual environment o,
en caso de haber optado por el uso de Anaconda, en un conda environment
[14].
2. Una vez activado el environment en cuestión, instalar TensorFlow:
#
$
#
$

para Python venv:
pip install tensoflow
para conda env:
conda install -c anaconda tensorflow-gpu

3. Comprobar que TensorFlow ha sido instalado correctamente:
$ pip freeze | grep -i tensorflow
Deberá devolver una salida como la siguiente:
tensorflow==2.2.0
tensorflow-estimator==2.2.0
4. Comprobar que TensorFlow detecta su GPU y la reconoce como un dispositivo
disponible para su uso:
$ python3.7
>>> from.tensorflow.python.client import device_lib
>>> print(device_lib.list_local_devices())
Esta secuencia de comandos, devolverá un listado de los dispositivos
reconocidos por TensorFlow y que podrán ser utilizados por la librería, tanto
CPU como GPU:
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Fig. B. 2. Comprobación GPUs desde TensorFlow

5. Añadir el directorio de instalación a la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH:
$ export
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/cuda/extras/CUPTI/
lib64

B.4.6. Keras
Keras es una librería de Python que permite trabajar sobre otros entornos de desarrollo
como TensorFlow. Tiene como objetivo facilitar el desarrollo de los modelos de deep
learning, consiguiendo que reducir significativamente el tiempo de implementación de
estos gracias a su API. La versión de TensorFlow 2.2.0 incluye oficialmente el API de
Keras en la librería, por lo que no sería necesario instalar Keras de manera
independiente.
En cualquier caso, se proporciona una guía de instalación de Keras por si el usuario
prefiriese importarla por separado.
1. Una vez activado el environment en cuestión, instalar Keras:
#
$
#
$

para Python venv:
pip install keras
para conda env:
conda install -c conda-forge keras
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2. Comprobar que Keras se instaló correctamente:
$ python3.7
>>> from keras.models import Sequential
>>> model = Sequential()
Debería devolver una salida como la siguiente:
Using TensorFlow backend.
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C. ANEXO C EXPERIMENTACIÓN COMPLETA
Este anexo presenta los 16 experimentos realizados para este proyecto. Se
proporcionará la parametrización aplicada en cada caso, mostrando la configuración de
data augmentation, las capas utilizadas y los hiperparámetros de cada una de ellas.
Además de los detalles relativos a la arquitectura de las redes, se mostrará la evolución
de la precisión y la pérdida de los modelos, así como los resultados al final del proceso
de aprendizaje.
Cada uno de los modelos generados será nombrado como model-N, donde N
representa el ordinal del experimento en cuestión.

C.1. Experimento model-01
C.1.1. Configuración de la red
TABLA C. 1. MODEL-01 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 2. MODEL-01 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels
1

32

C. Densamente Conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación
3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

--

2

2

6

softmax

--

3

3

4

4

adam

25
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C.1.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 1. Model-01 - Evolución entrenamiento

C.1.3. Matriz de Confusión

Fig C. 2. Model-01 - Matriz de confusión
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C.1.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 3. MODEL-01 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.74

0.6

Validación

0.62

0.94

C.2. Experimento model-02
C.2.1. Configuración de la red
TABLA C. 4. MODEL-02 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 5. MODEL-02 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente Conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

--

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

6

softmax

-adam

3

3

4

4

25
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C.2.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 3. Model-02 - Evolución entrenamiento

C.2.3. Matriz de Confusión

Fig C. 4. Model-02 - Matriz de confusión
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C.2.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 6. MODEL-02 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.7531

0.5721

Validación

0.6426

0.8399

C.3. Experimento model-03
C.3.1. Configuración de la red
TABLA C. 7. MODEL-03 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento
rango
rotación
0.2

rango
recorte
0.05

rango zoom

flip
horizontal

[0.95, 1.2]

TRUE

Set Validación
tamaño
imagen
64x64

tamaño
batch
32

tamaño
imagen
64x64

tamaño
batch
32

TABLA C. 8. MODEL-03 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

6

softmax

-adam

3

3

4

4

25
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C.3.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 5. Model-03 - Evolución entrenamiento

C.3.3. Matriz de Confusión

Fig C. 6. Model-03 - Matriz de confusión
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C.3.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 9. MODEL-03 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6964

0.6911

Validación

0.6607

0.7968

C.4. Experimento model-04
C.4.1. Configuración de la red
TABLA C. 10. MODEL-04 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 11. MODEL-04 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

3

6

softmax

--

4

4

adam

25

CXLII

C.4.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 7. Model-04 - Evolución entrenamiento

C.4.3. Matriz de Confusión

Fig C. 8. Model-04 - Matriz de confusión

CXLIII

C.4.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 12. MODEL-04 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

0.69

0.7064

0.6512

0.8097

Entrenamiento
Validación

C.5. Experimento model-05
C.5.1. Configuración de la red
TABLA C. 13. MODEL-05 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 14. MODEL-05 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

64

3x3

--

relu

2x2

3

6

softmax

--

adam
4

25

4

CXLIV

C.5.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 9. Model-05 - Evolución entrenamiento

C.5.3. Matriz de Confusión

Fig C. 10. Model-05 - Matriz de confusión

CXLV

C.5.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 15. MODEL-05 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6685

0.794

Validación

0.6554

0.7856

C.6. Experimento model-06
C.6.1. Configuración de la red
Tabla C. 16. Model-06 - Data augmentation

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

Tabla C. 17. Model-06 - Arquitectura

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

64

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

25

CXLVI

C.6.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 11. Model-06 - Evolución entrenamiento

C.6.3. Matriz de Confusión

Fig C. 12. Model-06 - Matriz de confusión

CXLVII

C.6.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 18. MODEL-06 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.654

0.7977

Validación

0.6575

0.8015

C.7. Experimento model-07
C.7.1. Configuración de la red
TABLA C. 19. MODEL-07 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 20. MODEL-07 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

25

CXLVIII

C.7.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 13. Model-07 - Evolución entrenamiento

C.7.3. Matriz de Confusión

Fig C. 14. Model-07 - Matriz de confución

CXLIX

C.7.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 21. MODEL-07 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6445

0.7992

Validación

0.6423

0.8468

C.8. Experimento model-08
C.8.1. Configuración de la red
TABLA C. 22. MODEL-08 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.3

0.1

[0.9, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 23. MODEL-08 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

35

CL

C.8.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 15. Model-08 - Evolución entrenamiento

C.8.3. Matriz de Confusión

Fig C. 16. Model-08 - Matriz de confusión

CLI

C.8.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 24. MODEL-08 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6635

0.7672

Validación

0.6487

0.7985

C.9. Experimento model-09
C.9.1. Configuración de la red
TABLA C. 25. MODEL-09 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.3

0.1

[0.9, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 26. MODEL-09 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.5

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.5

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.5

4

6

softmax

--

adam
4

50

CLII

C.9.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 17. Model-09 - Evolución entrenamiento

C.9.3. Matriz de Confusión

Fig C. 18. Model-09 - Matriz de confusión

CLIII

C.9.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 27. MODEL-00 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6202

0.8698

Validación

0.6202

0.8393

C.10. Experimento model-10
C.10.1. Configuración de la red
TABLA C. 28. MODEL-10 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.3

0.1

[0.9, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 29. MODEL-10 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.4

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.4

3

64

3x3

--

relu

2x2

3

6

softmax

--

adam
4

40

4

CLIV

C.10.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 19. Model-10 - Evolución entrenamiento

C.10.3. Matriz de Confusión

Fig C. 20. Model-10 - Matriz de confusión

CLV

C.10.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 30. MODEL-10 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6504

0.7796

Validación

0.6392

0.8306

C.11. Experimento model-11
C.11.1. Configuración de la red
TABLA C. 31. MODEL-11 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 32. MODEL-11 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

30

CLVI

C.11.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 21. Model-11 - Evolución entrenamiento

C.11.3. Matriz de Confusión

Fig C. 22. Model-11 - Matriz de confusión

CLVII

C.11.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 33. MODEL-11 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6643

0.7646

Validación

0.6584

0.8004

C.12. Experimento model-12
C.12.1. Configuración de la red
TABLA C. 34. MODEL-12 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 35. MODEL-12 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

35

CLVIII

C.12.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 23. Model-12 - Evolución entrenamiento

C.12.3. Matriz de Confusión

Fig C. 24. Model-12 - Matriz de confusión

CLIX

C.12.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 36. MODEL-12 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6675

0.7564

Validación

0.6592

0.8001

C.13. Experimento model-13
C.13.1. Configuración de la red
TABLA C. 37. MODEL-13 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

64

64x64

64

TABLA C. 38. MODEL-13 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

adam
4

30

CLX

C.13.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 25. Model-13 - Evolución entrenamiento

C.13.3. Matriz de Confusión

Fig C. 26. Model-13 - Matriz de confusión

CLXI

C.13.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 39. MODEL-13 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6679

0.7475

Validación

0.6348

0.8157

C.14. Experimento model-14
C.14.1. Configuración de la red
TABLA C. 40. MODEL-14 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

64x64

32

64x64

32

TABLA C. 41. MODEL-14 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

C. Densamente conectadas

Entrenamiento

tamaño tamaño
función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
kernel entradas activación pooling
activación

1

32

3x3

64x64x3

relu

2x2

1

128

relu

0.35

2

32

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.35

3

64

3x3

--

relu

2x2

3

6

softmax

--

adam
4

45

4

CLXII

C.14.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 27. Model-14 - Evolución entrenamiento

C.14.3. Matriz de Confusión

Fig C. 28. Model-14 - Matriz de confusión

CLXIII

C.14.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 42. MODEL-14 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6962

0.6971

Validación

0.6668

0.7663

C.15. Experimento model-15
C.15.1. Configuración de la red
TABLA C. 43. MODEL-15 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

128x128

32

128x128

32

TABLA C. 44. MODEL-15 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

tamaño
kernel

tamaño
entradas

C. Densamente conectadas

función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
activación pooling
activación

1

32

3x3

128x128x3

relu

2x2

1

128

relu

0.3

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.3

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.3

4

6

softmax

--

4

Entrenamiento

adam

35

CLXIV

C.15.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 29. Model-15 - Evolución entrenamiento

C.15.3. Matriz de Confusión

Fig C. 30. Model-15 - Matriz de confusión

CLXV

C.15.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 45. MODEL-15 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.7091

0.6758

Validación

0.6662

0.7970

C.16. Experimento model-16
C.16.1. Configuración de la red
TABLA C. 46. MODEL-16 - DATA AUGMENTATION

Set Entrenamiento

Set Validación

rango
rotación

rango
recorte

rango zoom

flip
horizontal

tamaño
imagen

tamaño
batch

tamaño
imagen

tamaño
batch

0.2

0.05

[0.95, 1.2]

TRUE

128x128

64

128x128

64

TABLA C. 47. MODEL-16 - ARQUITECTURA

Arquitectura
Capas Convolucionales
capa kernels

tamaño
kernel

tamaño
entradas

C. Densamente conectadas

función tamaño
función
capa unidades
dropout optimizador épocas
activación pooling
activación

1

32

3x3

128x128x3

relu

2x2

1

128

relu

0.35

2

64

3x3

--

relu

2x2

2

64

relu

0.35

3

128

3x3

--

relu

2x2

3

32

relu

0.35

4

6

softmax

--

4

Entrenamiento

adam

30

CLXVI

C.16.2. Evolución de la Precisión y la Pérdida

Fig C. 31. Model-16 - Evolución entrenamiento

C.16.3. Matriz de Confusión

Fig C. 32. Model-16 - Matriz de confusión

CLXVII

C.16.4. Resultados
En esta sección se mostrará la precisión y el valor de la pérdida al final del
entrenamiento, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el de validación.
TABLA C. 48. MODEL-16 - RESULTADOS

Precisión

Pérdida

Entrenamiento

0.6877

0.7175

Validación

0.6677

0.7862

CLXVIII

