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Resumen 
El objetivo de este proyecto es la propuesta de un dispositivo que, junto con el uso de redes 

neuronales intente solventar los actuales problemas de tráfico existentes en las ciudades. De 
manera que se pueda agilizar tanto el tráfico de vehículos como el flujo de peatones, sin tiempos 
de espera innecesarios. 

Para ello, se hace uso de la placa Coral Dev Board que contiene el novedoso chip de 
procesamiento de tensores de Google, EdgeTPU, que es capaz de acelerar enormemente la 
potencia de procesamiento de las redes neuronales. De manera que, permite la captura, 
detección y clasificación de imágenes en tiempo real. 

Entrenando adecuadamente un modelo (red neuronal) que este optimizado para esta placa, 
y con la programación necesaria (en Python) para explotar todo el potencial de la información 
procesada por el modelo, es posible hacer un dispositivo que controle un semáforo, de manera 
que sea capaz de distinguir entre peatones y vehículos, reaccionando de manera adecuada ante 
las diferentes situaciones. 

Esta distinción de objetos permite que un semáforo permanezca en rojo solo cuando haya 
peatones esperando para cruzar un paso de cebra, permaneciendo el resto del tiempo en verde, 
agilizando el tráfico en ciudades y reduciendo la contaminación debida al tiempo extra que los 
coches permanecen en espera en los semáforos. 

También permite implementar características adicionales como, por ejemplo, la detección 
de vehículos que se saltan un semáforo y el envío de la captura de la infracción a una base de 
datos. 
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Abstract 
The objective of this project is the use of neural networks to try to solve the current traffic 

problems existing in cities. This way, both vehicle traffic and pedestrian flow can be streamlined, 
without unnecessary waiting times. 

To do this, the Coral Dev Board is used. This board contains Google's new tensor processing 
chip, EdgeTPU, which is capable of greatly accelerating the processing power of neural networks. 
Allowing the capture, detection, and classification of images in real time. 

Properly training a model (neural network) that is optimized for this board, and with the 
necessary programming (in Python) to exploit the full potential of the information processed by 
the model, it is possible to make a traffic light be able to distinguish between pedestrians and 
vehicles. 

This object distinction allows traffic lights to remain red only when pedestrians are waiting 
to cross a crosswalk, and the rest of the time it remains green. This speeds up traffic in cities and 
reduces pollution due to the extra time cars are stopped, waiting for the traffic lights to be green. 

It also allows the implementation of additional features, such as detecting if a vehicle skips a 
traffic light, sending the capture of the infringement to a database. 
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Capítulo 1. Motivación y objetivos 
 

Introducción y Motivación 
 

El creciente aumento del parque de vehículos en las ciudades lleva consigo un aumento de 
la contaminación y problemas de tráfico. Lo que, sumado a la imposibilidad de crear nuevas 
infraestructuras, debido al limitado espacio físico de dichas ciudades, dificulta la regulación y 
agilización del tráfico. Esto lleva a la necesidad de aprovechar más eficientemente los recursos 
y espacios disponibles. Lo que incurre en el uso de la tecnología para recopilar información que 
permita la transformación de las ciudades en SmartCities, a través de diferentes sensores, 
machine learning e internet de las cosas. 

Existen unos pocos proyectos de gestión inteligente a través de cámaras y radares dispuestos 
a cerca de unos pocos semáforos llevados al cabo como iniciativas de universidades o ciudades 
que buscan solventar sus problemas de congestión en vías muy transitadas. Sin embargo, las 
soluciones comerciales son escasas, encontrándose únicamente tras una extensa investigación 
que la única empresa que ofrece dichos servicios es Rapid Flow, con su sistema Surtrac, el cual 
es un sistema adaptativo de control de señales de tráfico [1]. Este sistema usa cámaras, radares 
y sistema de inducción para optimizar el tráfico. Sin embargo, estos sistemas son muy caros, 
voluminosos y de alto consumo energético. 

Por lo que el desarrollo de este proyecto viene motivado en gran medida por ofrecer un 
sistema barato, poco voluminoso, de forma que tenga poco impacto visual en la ciudad y, de 
bajo consumo energético. Que junto con el rápido avance del uso de las redes neuronales para 
la resolución de problemas se ha visto una excelente oportunidad para implementar dichas 
redes en este sistema y permitir un control inteligente de semáforos en base a las imágenes 
capturadas por una cámara. 

Objetivos 
 

En este proyecto se pretende proponer un dispositivo para agilizar el tráfico en ciudad, 
reduciendo los tiempos de espera en los semáforos tanto para el peatón como para el 
conductor. Así como, también reducir el número de infracciones en la mayor medida de lo 
posible.  

Para ello, se hará uso de un módulo dotado con una cámara que integra machine vision y 
machine learning. Con la cual, mediante un modelo (red neuronal) entrenado, se detectará si 
hay peatones a la espera en el paso de cebra, dando un margen de 5s para diferenciar si dicha 
persona está pasando por la zona que cubre la cámara o realmente se encuentra a la espera de 
que el semáforo se ponga en rojo. 

De forma paralela, el módulo también monitoriza si la luz del semáforo está en rojo o en 
verde, si esta está en rojo para los conductores y se captura un vehículo cruzando el paso de 
peatones, detectará que se ha producido una infracción y realizará una captura del coche, 
cifrando la información y enviándola a una base de datos (BBDD).  
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Adicionalmente, se puede añadir una función que mida la velocidad del vehículo tomando 
como base el desplazamiento del vehículo entre fotogramas y el espacio recorrido en ese 
tiempo, detectando de esta forma si se ha incurrido en una infracción de exceso de velocidad.  

Se definen pues, una serie de objetivos principales a cumplir: 

o Detección de personas a través de redes neuronales convolucionales. 
o Detección de vehículos a través de redes neuronales convolucionales. 
o Conocimiento y cambio del estado del semáforo (Rojo-Amarillo-Verde). 
o Desarrollo de dispositivo de bajo consumo, barato y de volumen reducido para el control 

de semáforos mediante visión artificial. 

Adicionalmente como objetivos secundarios se plantean los siguientes: 

o Estimación del tiempo que el vehículo permanece en el espacio de referencia. 
o Uso del tiempo y espacio de referencia conocido para calcular la velocidad del vehículo. 
o Conteo de peatones. 
o Conexión y transmisión de datos a BBDD. 

A continuación, se muestra de forma simplificada un diagrama del comportamiento del 
módulo para cada una de las condiciones conocidas. Mostrándose en Figura 1 el 
comportamiento de la red cuando se detecta si hay peatones y en la Figura 2 cuando no se 
detectan dichos peatones. 

 

Figura 1.  Condición de peatón. Se cambia el semáforo a rojo y notifica si un coche se lo ha saltado. 

 

 

Figura 2. Condición de no peatón. Se cambia el semáforo a verde y se notifica si un coche excede la velocidad 
permitida. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 
 

Antecedentes. 
 

Las redes neuronales existen desde hace más de 60 años, buscan simular en cierta forma el 
cerebro humano. Buscándose con éstas que los ordenadores puedan resolver un problema a 
través del aprendizaje, en lugar de resolver dicho problema probando valores de forma 
“aleatoria” hasta dar con el resultado correcto, o bien, programando la forma o método para 
encontrar la solución. 

También se permite con dichas redes flexibilizar los problemas que se pueden resolver, sin 
necesidad de programar un algoritmo que resuelva el problema desde cero. Ya que tan solo es 
necesario cambiar la información usada para el aprendizaje. 

Inicialmente estas redes se programaban en bajo nivel con C++ para que corriesen en 
procesadores. Después con la creación de otros tipos de lenguaje como Java, Matlab o Python, 
que permiten una sintaxis de código más laxa y la creación de librerías, que permiten trabajar 
con vectores y matrices de forma más sencilla, como por ejemplo NumPy y SciPy, se aceleró la 
creación de redes neuronales al mismo tiempo que aumentaba su complejidad y rendimiento. 

Sin embargo, el problema de ejecutar dichas redes neuronales sobre un procesador es la 
ejecución secuencial de datos, lo que lleva a la dificultad de procesar datos en tiempo real a 
medida que estas se hacen más complejas o el volumen de datos es mayor, resultando también 
en más tiempo de entrenamiento. Ya que, por ejemplo, para una función de activación como 
puede ser ReLU, que puede observarse en la Figura 3, es necesario programar tres bucles “for” 
anidados, resultando en un coste computacional de orden 𝑁 , que resulta pesado, aun cuando 
esta es una de las funciones de activación que menor coste computacional tiene. 

 

 

Figura 3. Función de activación ReLu, usada para implementar un rectificador en redes neuronales [2]. 

 

Debido a estas condiciones y con el desarrollo de las unidades de procesamiento gráfico 
(GPU), cuya arquitectura contiene una gran cantidad de núcleos más simples y dedicados, los 
cuales están optimizados para realizar operaciones de suma y multiplicación. Junto con el gran 
escalado de potencia de estas GPU, se ha visto que son procesadores mucho más eficientes a la 
hora de ejecutar una red neuronal. Debido a que se aprovecha el paralelismo y el ancho de 
banda de estos procesadores. 
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Surgiendo así, el concepto GPU de propósito general (GPGPU) y plataformas como CUDA de 
la empresa Nvidia, para la programación de estas GPU en el ámbito del machine learning y el 
deep learning. Propósitos diferentes para los que han sido diseñadas de forma inicial.  

Estas librerías de programación de GPU se encuentran integradas en muchas otras librerías 
para la construcción de redes neuronales, como puede ser TensorFLow de Google, Torch, 
PyTorch, Caffe2 de Facebook, descontinuada a favor de PyTorch, Theano de la universidad de 
Montreal o CNTK de Microsoft. 

De este modo, se consigue reducir el tiempo de entrenamiento respecto al CPU 
considerablemente. Lo que ha propiciado un uso mayoritario de GPU en aplicaciones tanto de 
machine learning como de deep learning y, por consiguiente, un mayor desarrollo y mejora de 
estas aplicaciones, así como de las propias GPU.  

Siendo las últimas mejoras tecnológicas la integración de la precisión mixta, que consiste en 
la selección del tipo de precisión en función del tipo de dato que se está tratando, en lugar de 
un solo tipo de precisión para todo el conjunto de datos.  

Dicho método hace uso de la precisión de 16bits (half-precision floating point) para acelerar 
el entrenamiento, logrando la misma precisión que puede obtenerse con el entrenamiento 
mediante precisión simple (32 bits), cuando se usan los mismos hiperparámetros [3]. Lo que a 
efectos prácticos se traduce en un rendimiento 8 veces superior en comparación con la precisión 
simple para un mismo hardware, permitiendo además reducir la huella de memoria, dando 
como resultado la posibilidad de crear modelos más grandes. En la Figura 4 se muestra un 
esquema simplificado del proceso que se lleva al cabo en la precisión mixta. 

Otra gran mejora, es la implementación de Tensor Cores, los cuales son núcleos 
especializados en una instrucción, cuya función es la de multiplicar dos matrices de 4x4 y sumar 
la matriz resultante de la multiplicación a otra matriz de 4x4 [4]. En la Figura 5 se explica dicho 
proceso de forma gráfica. 

 

 

Figura 4. Selección automática de precisión (precisión mixta), donde la presión de 16bits es acelerada por Tensor 
Cores [3]. 
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Figura 5. Proceso de multiplicación y suma que se lleva al cabo en el interior de un Tensor Core [4]. 

 

Aunque la tecnología de procesamiento de datos y arquitecturas especializadas para ejecutar 
redes neuronales ha crecido de forma notoria últimamente, llegando incluso hasta el punto de 
desarrollar chips de alto rendimiento con bajo consumo, como las unidades de procesamiento 
de tensores desarrolladas por Google [5], o las unidades de procesamiento neuronal. Sin 
embargo, sigue presentando un gran problema en lo que al tratamiento de datos se refiere, 
afrontando un problema importante relacionado con el volumen de datos para el 
entrenamiento y el correcto aprendizaje del modelo [6]. 

Para solventar dicho problema ha surgido una nueva rama en las ciencias de la computación 
denominada Few-Shot Learning cuyo objetivo es la reducción significativa del volumen de datos 
de entrada que necesita un modelo para su aprendizaje manteniendo una tasa de aciertos 
aceptable. Siendo está muy valorada en la elaboración de GAN’s, cuyo ejemplo reciente más 
destacable por su desempeño es la red VoxCeleb2.  

También existen otro tipo de enfoques muy usados, como el transfer learning, el cual se 
explicará de forma más detallada más adelante. Donde, una empresa o centro de investigación 
desarrolla una red optimizada para una determinada tarea y dispositivo, como por ejemplo 
dispositivos móviles y tareas de clasificación o detección de objetos, y las entrenan con grandes 
conjuntos de datos, de manera que admitan muchos problemas de forma generalizada. 

De esta manera, si se necesita admitir un problema más especializado puede volver a 
reentrenarse con un pequeño conjunto de datos para que esta pueda admitir dicho problema. 

 Una de estas redes es la novedosa MobileNetV3 de Google, la cual es más rápida y precisa 
que MobileNetV2 en tareas de clasificación. Esto es gracias a que se hace uso de la no linealidad 
h-swish, la agregación de un módulo de compresión y “excitación”, que proporcionan pesos 
desiguales a los diferentes canales de entrada, creando mapas de características en la salida [7]. 

Esta no linealidad “hard-swish” (h-swish) consiste en una función matemática que integra la 
función de activación ReLU6, la cual se explica más adelante en el apartado de metodología. 

Ésta surge como solución a la “swish” que usa la función de activación sigmoide, también 
explicada más adelante, la cual es mucho más costosa computacionalmente. A continuación, se 
muestra la expresión matemática para cada función: 

𝑠𝑤𝑖𝑠ℎ(𝑥) = 𝑥 ∗ 𝜎(𝑥) 

ℎ − 𝑠𝑤𝑖𝑠ℎ[𝑥] = 𝑥 ∗
𝑅𝑒𝐿𝑈6(𝑥 + 3)

6
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Estas funciones pueden observarse más detalladamente de forma gráfica en la Figura 6, donde 
se puede ver que son casi idénticas, pero requieren diferentes costes computacionales. 

 

Figura 6. Comparación gráfica entre la función swish y la función h-swish [7]. 

 

También, se agregan otras mejoras como la búsqueda de arquitectura neuronal (NAS), que 
consiste en el proceso de tratar de hacer que un modelo genere un subconjunto de módulos que 
se puedan agrupar para formar un modelo que brinde la mejor precisión posible buscando entre 
todas las combinaciones posibles [7]. Además de la búsqueda inteligente de capas, que posibilita 
la selección del modelo más preciso para la resolución del problema, seleccionando las mejores 
propuestas de entre todas, en base a la comparación de latencias respecto al modelo del paso 
anterior, de manera que se pueda alcanzar un equilibrio entre precisión y latencia [7].  Y 
finalmente la eliminación de algunas capas del ultimo bloque que ya no son necesarias debido a 
la nueva organización, representando una ligera mejora respecto a MobileNetv2. [7] 

A continuación, en la Figura 7 se muestran como estos tres procesos: NAS, búsqueda 
inteligente de capas y eliminación de las capas innecesarias de forma manual, permiten un 
modelo eficiente. 

 

Figura 7. Comparación de la arquitectura de la red MobileNetV3 optimizada respecto a la original [7]. 
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Capítulo 3. Fundamentos de redes neuronales 
 

3.1. Perceptrón 
 

 El perceptrón es un tipo de algoritmo creado en 1958 por el psicólogo Frank Rosenblon 
basándose en el modelo de McCulloch y Pitts, además de una regla de aprendizaje basa en la 
corrección de errores [8]. 

Éste está compuesto por un conjunto de sensores de entrada que reciben los patrones de 
entrada a reconocer o clasificar y una neurona de salida que se ocupa de clasificar los patrones 
de entrada en dos clases, siendo estas dos posibles clases “1”, si la salida está activada o "0” si 
la salida está desactivada [8]. 

Su característica más importante es la capacidad de aprender a reconocer patrones. Aunque 
presenta algunas limitaciones, que fueron solucionadas con la proposición del perceptrón 
multicapa y la propagación hacia atrás (backpropagation) de errores [8]. 

Para entender el funcionamiento del algoritmo, suponemos una función 𝑓 de 𝑅  en {-1,1} 
que aplica un patrón de entrada 𝑥 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) ∈ 𝑅  en la salida deseada 𝑧 ∈ {−1,1}, es 
decir, 𝑓(𝑥) = 𝑧 . La información que se dispone sobre dicha función viene dada por p pares de 
patrones de entrenamiento [8]. 

{𝑥 , 𝑧 }, {𝑥 , 𝑧 }, … , {𝑥 , 𝑧 } 

Donde 𝑥 ∈ 𝑅  y 𝑓 𝑥 = 𝑧 ∈ {−1,1}, 𝑖 = 1,2, … , 𝑝. Dicha función realiza una partición en 
el espacio 𝑅  de patrones de entrada; por una parte, estarían los patrones de salida +1 por otra 
parte los patrones con salida -1. Por lo tanto, dicha función clasifica los patrones en dos clases 
[8]. 

Si se quiere implementar un dispositivo que sea capaz de aprender dicha función a partir de 
un conjunto conocido de patrones de entrenamiento, deberemos utilizar una unidad de proceso 
bipolar (obsérvese la Figura 8), la cual es una función matemática con dominio en el conjunto n-
dimensional {−1,1}  y rango del conjunto {-1,1} [8], definida por la siguiente expresión 
matemática: 

𝑓(𝑥 , 𝑥 … , 𝑥 ) = 1   𝑠𝑖   𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 +. . . +𝑤 𝑥   ≥ 0
−1   𝑠𝑖   𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 +. . . +𝑤 𝑥   < 0 

 

 

Figura 8. Unidad de proceso bipolar. [8] 
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En dicha función los parámetros 𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 , se llaman pesos sinápticos, los cuales 
ponderan los valores de entrada 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ;  y la suma ponderada se define como 𝑢 = 𝑤 𝑥 +
𝑤 𝑥 +. . . +𝑤 𝑥  la cual se denomina potencial sináptico, mientras que el parámetro Ө se 
denomina umbral [8], es decir: 

𝑓(𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) = 𝑠𝑔𝑛(𝑢 − Ө) 

Siendo la función de signo (función de transferencia):  

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = 1           𝑥 ≥ 0
−1        𝑥 < 0 

Sin embargo, como en los algoritmos digitales se trabaja en binario, definiremos la función 
matemática como el dominio del conjunto n-dimensional {0,1}  y rango del conjunto {0,1} como 
se puede ver en la la siguiente expresión [8]: 

𝑓(𝑥 , 𝑥 … , 𝑥 ) = 1   𝑠𝑖   𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 +. . . +𝑤 𝑥   ≥ 0
0   𝑠𝑖   𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 +. . . +𝑤 𝑥   < 0 

Cuando la salida de la unidad de proceso es igual a 1, se dice que dicha unidad de proceso 
está activada y presenta el estado 1, mientras que si su salida es igual a cero se dice que está 
desactivada y presenta por lo tanto el estado 0. En la Figura 9 puede observarse estos dos tipos 
de función, siendo la función de paso la más comúnmente usada, debido a lo comentado 
anteriormente [8]. 

 

 

Figura 9. Funciones de transferencia de la unidad de proceso bipolar para (-1,1) y para (0,1) [8]. 

Para determinar los pesos sinápticos y el umbral se sigue un proceso adaptativo que consiste 
en comenzar con unos valores iniciales aleatorios e ir modificándolos iterativamente cuando la 
salida de la unidad no coincide con la salida deseada. Esta regla para la modificación de pesos 
sinápticos se conoce como regla de aprendizaje del perceptrón simple [8] y viene dada por la 
expresión: 

𝑤 (𝑘 + 1) = 𝑤 (𝑘) + ∆𝑤 (𝑘), 𝑘 = 1,2, … 

∆𝑤 (𝑘) =  Ƞ(𝑘)[𝑧(𝑘) − 𝑦(𝑘)]𝑥 (𝑘) 
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Dicha expresión indica que la variación del peso 𝑤  es proporcional al producto del error 
𝑧 (𝑘) − 𝑦 (𝑘) por la componente j-ésima del patrón de entrada que hemos introducido en la 
iteración k, es decir, 𝑥 (𝑘). Donde la constante de proporcionalidad Ƞ(𝑘) es un parámetro 
positivo que se denomina tasa de aprendizaje, puesto que cuanto mayor es más se modifica el 
peso sináptico y viceversa. Esto quiere decir, que es el parámetro que controla el proceso de 
aprendizaje y cuando es muy pequeño la red comienza a aprender poco a poco [8]. 

Si se toma como constante en todas las iteraciones que Ƞ(𝑘) = Ƞ > 0, entonces se tendrá 
la regla de adaptación con incremento fijo [8]. 

Sin embargo, cuando la función de transferencia usada es la función signo (valores bipolares) 
[8], la regla de aprendizaje estará expresada como: 

𝑤 (𝑘 + 1) =
𝑤 (𝑘) + 2Ƞ𝑥 (𝑘)            𝑠𝑖     𝑦(𝑘) = −1   𝑦   𝑧(𝑘) = 1

𝑤 (𝑘)                           𝑠𝑖      𝑦(𝑘) = 𝑧(𝑘)                
𝑤 (𝑘) − 2Ƞ𝑥 (𝑘)            𝑠𝑖     𝑦(𝑘) = 1   𝑦   𝑧(𝑘) = −1

 

Siendo, por tanto, esta regla de aprendizaje un método de detección y corrección de errores. 
De manera que modifica los pesos  (“aprende”), cuando se equivoca, ya que cuando se tiene por 
ejemplo, un patrón que pertenece a la primera clase (z(k)=1) y no es asignado a la misma, 
entonces se corrige el valor del peso sináptico añadiéndole una cantidad proporcional al valor 
de entrada, reforzando dicho peso, mientras que si el patrón de entrada no pertenece a esta 
clase y el perceptrón se lo asigna , entonces debilita dicho peso restándole una cantidad 
proporcional al patrón de entrada. Cuando el valor deseado coincida con la salida de la red, 
entonces no se modificarán los pesos [8]. 

El sesgo se modificará de la misma manera, teniendo en cuenta que éste se puede considerar 
como el peso sináptico correspondiente a un nuevo sensor de entrada que tiene siempre una 
entrada igual a 𝑥 = −1 y como peso sináptico el valor del umbral será [8]: 

𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 + ⋯ + 𝑤 𝑥 ≥ 𝜃 ↔ 𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 + ⋯ + 𝑤 𝑥 + 𝑤 𝑥 ≥ 0 

cuando 𝑤 = 𝜃  y  𝑥 = −1. La red equivalente tendría n+1 sensores, su umbral sería 
siempre cero, los patrones de entrada (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) serán ahora (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , −1), los pesos 
asociados (𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 ) serán (𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 , 𝑤 ) con 𝑤 = 𝜃 y la regla de aprendizaje 
entonces sería [8]: 

∆𝜃(𝑘) =  Ƞ(𝑘)[𝑧(𝑘) − 𝑦(𝑘)], 𝑘 = 1,2, …  

Pudiendo considerarse así el umbral como un peso sináptico más. 

Recapitulando, podemos diferenciar entonces 4 pasos en un perceptrón simple [8]: 

� Paso 0: Inicialización: 
 
Inicializar los pesos sinápticos con números aleatorios del intervalo [-1,1]. Saltamos 

al paso 1 cuando k=1. 
 

� Paso 1: (k-ésima iteración): 
 
Calcular la salida: 𝑦(𝑘) = 𝑠𝑔𝑛(∑ 𝑤 𝑥 (𝑘)) 
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� Paso 2: Corrección de los pesos sinápticos: 
 
Si 𝑧(𝑘) ≠ 𝑦(𝑘) modificar los pesos sinápticos según la expresión: 

𝑤 (𝑘 + 1) = 𝑤 (𝑘) + Ƞ[𝑧 (𝑘) − 𝑦 (𝑘)]𝑥 (𝑘), 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 + 1 
 

� Paso 3: Parada: 
 
Si no se han modificado los pesos en las últimas 𝜌 iteraciones, es decir: 

𝑤 (𝑟) = 𝑤 (𝑘), 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 + 1,   𝑟 = 𝑘 + 1, … , 𝑘 + 𝑝 
se para el algoritmo, y entonces la red se ha estabilizado. 
En caso contrario, saltar al paso 1 con k = k+1. 
 

Ahora bien, un perceptrón solo es capaz de separar patrones que sean linealmente 
separables lo que reduce considerablemente su campo de acción. Esto se debe al Teorema de 
convergencia del perceptrón, el cual dicta que si un conjunto de patrones de entrenamiento 
{𝑥 , 𝑧 }, {𝑥 , 𝑧 }, … , {𝑥 , 𝑧 }, es linealmente separable, entonces el perceptrón simple 
encuentra una solución en un número finito de iteraciones, consiguiendo así que la salida 
coincida con la salida deseada para cada uno de los patrones de entrenamiento [8]. En la Figura 
10 puede verse un esquema simplificado de cómo funciona un perceptrón internamente. 

 

 

Figura 10. Esquema que describe a un perceptrón [9]. 
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3.2. Perceptrón multicapa y backpropagation 
 

El perceptrón multicapa consiste en apilar uno o varios perceptrones en varias capas, de 
manera que una capa puede contener uno o más perceptrones. Creando así lo que se conoce 
como una red neuronal, cuyas capas pueden separarse en capa de entrada, capas ocultas y capa 
de salida, tal y como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Estructura de capas de un perceptrón multicapa [10]. 

Este tiene la tarea de solventar situaciones en las que un perceptrón simple no es eficaz, 
debido a su capacidad de solucionar únicamente patrones separables linealmente. No 
permitiéndole a este último encontrar soluciones por ejemplo para la tabla XOR, debido a que 
no tiene patrones linealmente separables. Además, en esta red, a cada perceptrón, que de ahora 
en adelante llamaremos neurona, se le añade una variable de entrada llamada umbral de 
activación “u”, la cual indicará si debe o no ser activado para que de una salida respecto a sus 
entradas. 

3.2 Necesidad de encontrar el mínimo de la función 
 

Este tipo de red neuronal es de propósito general por lo que sirve para cualquier tipo de 
situación o caso. Su funcionamiento consiste en hallar el mínimo de la función de entrada. De 
esta forma se calcularán los pesos de la red neuronal que darán con el resultado aproximado en 
la salida. Este mínimo se calcula fácilmente derivando la función hasta encontrar el valor de “x” 
para el cual el valor de su función es mínimo [11]. Por ejemplo, para: 

 

𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 7𝑥 − 13 

𝑓′(𝑥) = 10𝑥 − 7 → 0 = 10𝑥 − 7 → 𝑥 =
7

10
= 0,7 

𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 7𝑥 − 13 → 𝑓(𝑥) = 5 ∗ (0,7) − 7 ∗ (0,7) − 13 → 𝑓(𝑥) = −15.45 
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Sin embargo, hallar el mínimo a través de la derivada se vuelve complejo a medida que la 
propia ecuación de entrada se vuelve más compleja o aumenta su grado. De modo que otra 
manera de saber cuál es el valor de x para el cual, f(x) es mínima, es comenzar con un valor de x 
aleatorio, y resolver la ecuación para hallar así el valor que minimice el valor de dicha ecuación. 
Es decir, encontrar un valor de x que consiga que f(x) sea cercano o igual a 0.  

Si en el primer valor, que es aleatorio, esto no se consigue, se pasa otro valor iterado tanto a 
la izquierda (reducir) como a la derecha (aumentar) de este primer número aleatorio y se vuelve 
a comprobar si f(x) = 0. Si no se consigue que f(x) = 0, entonces se comprueba si el valor actual 
de f(x) es menor que el anterior, y si este es menor, entonces se determina si se debe aumentar 
o reducir el valor de x para continuar reduciendo el valor de f(x); aplicándose el mismo proceso 
si el valor de f(x) aumenta. Este proceso se repite tantas veces sea necesario hasta encontrar un 
valor que consiga f(x) = 0 o próximo a cero [11]. 

3.2.2. Métodos de entramiento 
3.2.2.1 Descenso del gradiente 

 

En este método, para determinar si se debe aumentar o reducir el valor de x se recurre a la 
siguiente fórmula matemática [12], que puede expresarse como:  

∆𝑥 = −𝑓 (𝑥) 

Esta expresión determina qué valor de x debe modificarse en contra de la derivada de la 
ecuación. Esto es debido a que la derivada muestra la tangente que pasa por el punto que se ha 
seleccionado, es decir, dicha tangente es una recta con pendiente. Si está pendiente es negativa 
entonces x debe aumentar y si la pendiente es positiva x debe disminuir. En la Figura 12 se 
muestra este proceso, usado para encontrar el mínimo  [12]. De modo que para hallar el nuevo 
valor de x se seguiría la expresión: 

 

𝑥 = 𝑥 + ∆𝑥 

𝑥 = 𝑥 + −𝑓 (𝑥)  

𝑥 = 𝑥 − 𝑓 (𝑥) → 𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑒𝑛 𝑓 (𝑥), 𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑎 𝑙𝑎 𝑥  

 

Sin embargo, esta expresión tiene un problema de precisión, debido a que el valor de x tiende 
a adoptar valores extremos tanto a izquierda como a la derecha. De modo que es necesario 
agregar una constante a la ecuación, que habitualmente suele ser muy pequeña para aumentar 
la precisión de la aproximación, la cual llamaremos razón de aprendizaje (𝛼) [12].  Quedándonos 
pues la siguiente expresión: 

𝑥 = 𝑥 − 𝛼 ∗ 𝑓′(𝑥) 

Esta expresión es conocida como descenso del gradiente y es habitualmente representada 
como: 𝑥 = 𝑥 − 𝛼 ∗ 𝑓′(𝑥) [12]. 
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Figura 12. La tangente con pendiente negativa indica que x debe aumentar, mientras que si es positiva indica 
que x debe disminuir [12]. 

Este método es el más utilizado para entrenamiento de redes, debido a su relativamente bajo 
coste computacional y rapidez. Este presenta tres variantes que parten de la base de lo 
comentado anteriormente, los cuales vienen a solucionar algunos problemas obtenidos: 

a) Descenso de gradiente por lotes (Batch Gradient Descent). En esta variante, se toma 
el promedio de los gradientes de todos los ejemplos de entrenamiento y, luego, se 
usa dicho gradiente medio para actualizar los parámetros de la red [13]. Lo que 
permite actualizar toda la red en un solo paso y en una sola época (epoch), la cual es 
un término que indica la cantidad de pasos que ha necesitado una red para procesar 
todo el conjunto de datos [14]. 
Este tipo de descenso disminuye el coste computacional a medida que se realiza el 
entrenamiento. Sin embargo, solo es aconsejable para datos que tienen un solo 
mínimo o con errores relativamente suaves.  

b) Descenso de gradiente estocástico (Stochastic Gradient Descent). En esta variante, 
se considera tan solo un ejemplo/dato a la vez para calcular su gradiente y ajustar 
los pesos en un paso, repitiendo el proceso con todos los datos [13]. 
Este algoritmo es el más usado, ya que su uso es aconsejable cuando se tiene un gran 
volumen de datos. Sin embargo, su costo computacional es fluctuante y nunca será 
capaz de alcanzar los mínimos, sino que se mantendrá oscilando a su alrededor [13]. 

c) Descenso de gradiente por mini-lotes (Mini-batch Gradient Descent). Esta variante 
es una combinación de las dos variantes anteriores. Consiste en tomar una cantidad 
fija de ejemplos de entrenamiento, la cual es menor al conjunto de datos real, y 
calcular el gradiente medio de ese conjunto de datos. Entonces con dicho gradiente 
medio, se actualizan los pesos y se repite la operación con el siguiente conjunto de 
datos [13]. 
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3.2.2.2  Algoritmos de optimización del descenso de gradiente 
 

Momentum 

Es un algoritmo de optimización usado habitualmente junto al descenso de gradiente 
estocástico, el cual se usa para guiar la búsqueda, ya que éste acumula el gradiente de los pasos 
anteriores y los usa para determinar qué dirección seguir. Esto significa que dicho método 
amortigua las oscilaciones producidas por el método del descenso de gradiente, aumenta la 
velocidad de entrenamiento y acelera la convergencia [15]. 

Gradiente acelerado de Netrov (NAG) 

Es una versión del algoritmo Momentum, donde se añade la inercia o momento del algoritmo 
anterior, pero se intenta que los incrementos dados para llegar al mínimo disminuyan cuando el 
algoritmo se acerca a éste [16]. 

AdaGrad 

Es un algoritmo de gradiente adaptativo, que consiste en una modificación del descenso de 
gradiente estocástico en el que se utilizan diferentes tasas de aprendizaje para las variables, 
teniendo en cuenta el gradiente acumulado en cada una de ellas [17]. 

 Sin embargo, el problema de este algoritmo es que, a veces, es posible que la tasa de 
aprendizaje de una variable disminuya rápidamente, debido a la acumulación de valores de 
gradientes elevados al comienzo del entrenamiento. Lo que lleva a que el algoritmo no sea capaz 
de acercarse al mínimo de dicha dimensión variable [17]. 

Adadelta 

Es una extensión más robusta de AdaGrad que adapta las tasas de aprendizaje en función de 
una ventana móvil de actualizaciones de gradiente, en lugar de acumular todos los gradientes 
anteriores. Esto quiere decir que, la suma de gradientes se define de forma recursiva como un 
promedio decreciente de todos los gradientes cuadráticos anteriores [18]. De esta manera, este 
algoritmo aprende incluso cuando se han realizado muchas actualizaciones y permite reducir la 
tasa de aprendizaje de forma agresiva y uniformemente decreciente [19]. 

RMSProp 

La propagación de la raíz de la media cuadrática es un método que hace uso de la tasa de 
aprendizaje adaptativo, que, al igual que Adadelta, busca resolver las tasas radicalmente 
decrecientes de Adagrad. 

Este método divide la tasa de aprendizaje por un promedio exponencialmente decreciente 
de gradientes cuadrados. En el cual se sugiere establecer la tasa de aprendizaje al 0,001 [19]. 

Adam 

El algoritmo de estimación adaptativa del momento es un método que calcula las tasas de 
aprendizaje adaptativo para cada parámetro o variable, almacenando, además, el promedio 
exponencialmente decreciente de gradientes cuadráticos pasados [19]. 
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Otros algoritmos 

Existen muchos otros algoritmos, que consisten en mejoras o modificaciones de los 
mencionados anteriormente como AdaMax, Nadam, AMSGrad, AdamW, QHAdam o AggMo 
entre otros [19]. 

3.2.2.3  Método de Newton 
 

Este método tiene como objetivo encontrar las mejores direcciones de variación de los 
parámetros haciendo uso de las segundas derivadas de la función de error. Para ello, se hace 
uso del desarrollo de Taylor de orden 2, que se puede aproximar alrededor del conjunto inicial 
de parámetros [20].  

En este método, para garantizar la reducción del error, la velocidad de entrenamiento se 
puede fijar o encontrarse por minimización unidimensional [20]. 

3.2.2.4  Gradiente conjugado 
  

Es un método intermedio entre el descenso de gradiente y el método de Newton. Este busca 
acelerar la convergencia, que suele ser lenta, evitando a la vez los requisitos de computación 
asociados a la evaluación, almacenamiento e inversión del Hessiano (determinante de la matriz 
de las segundas derivadas parciales de una función) que requiere el método de Newton [20].  

Este método realiza la búsqueda a lo largo de las direcciones conjugadas, lo que produce una 
convergencia más rápida que las direcciones obtenidas con el descenso de gradiente [20]. 
Además, la dirección de entrenamiento se restablece periódicamente a la negativa del gradiente 
para evitar la acumulación de errores en las proximidades.  

3.2.2.5  Método Cuasi-Newton 
 

Es un método alternativo al método de Newton donde, en lugar de calcular el Hessiano 
directamente y después su inversa, se construye una aproximación de la inversa en cada 
iteración utilizando solo información sobre las primeras derivadas de la función de error [20]. 

3.2.2.6  Algoritmo de Levenberg-Marquardt 
 

También conocido como el método de mínimos cuadrados amortiguado. Fue diseñado para 
trabajar específicamente con funciones de error que se expresan como suma de errores 
cuadráticos [20]. No necesita calcular la matriz Hessiana exacta, ya que en su lugar hace uso del 
vector de gradiente y la matriz Jacobiana (matriz de las derivadas parciales de una función) [20]. 

Este método presenta una alta convergencia y velocidad, pero no puede aplicarse a funciones 
de error que tengan expresiones distintas, ni tampoco a redes neuronales muy grandes, debido 
a que la matriz Jacobiana sería enorme y se requeriría mucha memoria y potencia computacional 
respecto a otros métodos, tal como se muestra en la Figura 13 [20]. 
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Figura 13. Comparativa de los diferentes algoritmos de entrenamiento, en función de su velocidad y la memoria 
utilizada [20]. 

3.2.3 Consideración del problema de mínimos locales 
 

A efectos prácticos, el único algoritmo de entrenamiento de los mencionados que se usa en 
redes neuronales es el descenso de gradiente. Uno de sus problemas se debe al uso de un único 
valor aleatorio inicial, ya que sí la función tiene varios mínimos y el valor aleatorio cae cerca de 
uno de estos mínimos que no es el mínimo absoluto, el algoritmo se decantará por ese mínimo 
relativo, tal y como puede observarse en la Figura 14. Este problema es conocido como caer en 
el mínimo local y debe minimizarse en la medida de lo posible probando para ello con varios 
valores aleatorios iniciales [21]. 

 

Figura 14. Gráfica de una función que muestra como un algoritmo puede decantarse por un mínimo en función 
de donde se encuentre el punto de partida [21]. 

Un método comúnmente usado son las derivadas parciales, de forma que se va derivando 
cada variable, dejando el resto como constantes, que representa el peso de cada conexión entre 
neuronas por separado [21]. 
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3.2.4 Funciones de activación 
 

Las funciones de activación son las funciones de salida de una neurona. Un ejemplo de 
función de activación, siguiendo la Figura 15, sería el siguiente: 

𝑦 = 𝑓(𝑥 𝑤 + 𝑥 𝑤 + 𝑥 𝑤 + 1𝑢 ) 

 

 

Figura 15. Esquema de una neurona con 3 entradas, 1 umbral y 1 salida. 

 

Esta función interpreta todos los datos de entrada (suma de entradas multiplicadas por su 
peso correspondiente), como un solo valor, lo procesa y devuelve otro valor. Esto quiere decir 
que las funciones de activación son funciones matemáticas preestablecidas, configuradas 
cuando se diseña la red neuronal y que pueden variar en función de la aplicación [22]. Por 
ejemplo, si se usa la función de activación sigmoide, explicada más adelante, y tomamos como 
referencia la neurona de la Figura 15, tenemos que: 

La entrada a la neurona será Æ 𝑥 = 𝑥 𝑤 + 𝑥 𝑤 + 𝑥 𝑤 + 1𝑢  

Y la salida de la neurona será Æ 𝑓(𝑥) =  , ya que se ha usado la función de activación 
sigmoide [22]. 
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3.2.4.1  Sigmoide 
 

Transcribe los datos de entrada de rango (−∞, +∞) al rango (0,1), siendo su uso más común 
en las neuronas de la capa de salida. En la Figura 16 puede observarse más detalladamente su 
forma. Su expresión matemática es la siguiente: 

𝜎(𝑥) =
1

1 + 𝑒
 

𝜎 (𝑥) =
𝑒

(1 + 𝑒 )  ↔  𝜎 (x) = 𝜎(𝑥) ∗ (1 − 𝜎(𝑥)) 

 

 

Figura 16. Representación gráfica de la función sigmoide y su derivada [23]. 

Ventajas: 

o Imita mejor las etiquetas codificadas, mejor que los valores absolutos. 
o No se pierden datos ya que se usa la exponencial, cosa que si ocurre si se usa valores 

absolutos. 

Desventajas: 

o La función exponencial es costosa computacionalmente. 
o El error de entrenamiento se incrementa a medida que el número de capas ocultas 

aumenta. 
o No es útil para tareas de regresión. 
o Presenta el problema de desvanecimiento de gradientes. 

 

Este desvanecimiento de gradientes es un efecto producido por determinadas funciones de 
activación. Donde el gradiente de una capa oculta cerca de la capa de salida es grande, siendo 
la velocidad de actualización de parámetros rápida, lo que lleva a que converja rápidamente. 
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Mientras que una capa oculta cerca de la capa de entrada tiene un gradiente pequeño y, por 
tanto, la velocidad de actualización de parámetros es lenta, siendo casi la misma que la del 
estado inicial, distribuyéndose de forma aleatoria [24]. 

En caso de la función de activación sigmoide, debido a que su derivada siempre está acotada 
entre 0 y 0,25, cuando se tiene una red con muchas capas, el valor de gradiente cada vez es más 
cercado a 0 ya que se está multiplicando muchas veces un valor pequeño [25]. Esto hace que la 
primera capa oculta sea considerablemente más lenta que la última capa oculta, como se puede 
ver en el ejemplo de la Figura 17 que muestra una red neuronal con cuatro capas ocultas. [26] 

 

Figura 17. Grafica que muestra el descenso de velocidad de las distintas capas ocultas de una red neuronal [26]. 

 

3.2.4.2  Tangencial hiperbólica. 
 

Transcribe los datos de entrada de rango (−∞, +∞) al rango (−1,1), usándose, al igual que 
la sigmoide, en las neuronas de la capa de salida. En la Figura 18 se muestra su forma gráfica. 
Siendo su expresión matemática es la siguiente: 

tanh(𝑥) =
𝑒 − 𝑒
𝑒 + 𝑒

= 2 ∗ 𝜎(2𝑥) − 1 =
2

1 + 𝑒
− 1 

tanh ′(𝑥) = 1 − tanh (𝑥) =
4𝑒

(𝑒 + 1)
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Figura 18. Representación gráfica de la función tanh y su derivada. [23] 

 

Ventajas: 

o Naturaleza no lineal, lo que permite el apilamiento de capas. 
o Rango (-1,1), lo que presenta mayor rango de salida. 
o Presenta un gradiente más fuerte que la sigmoide. 
o A efectos prácticos es más fácil de optimizar con esta función que con usando la 

sigmoide. 

Desventajas: 

o Presenta desvanecimiento de gradiente, dando como resultado una diminución en la 
precisión de predicción del modelo, lo que hace que lleve más tiempo entrenarlo [24]. 

3.2.4.3  ReLU 
 

Este tipo de función de activación es usada para implementar un rectificador y es muy 
popular debido a las ventajas que presenta. Transcribe los datos de entrada de rango (−∞, +∞) 
al rango (0, +∞), tal y como se puede observar de forma gráfica en la Figura 19. Siendo su uso 
común en las capas ocultas de una red neuronal [23]. Su expresión matemática es la siguiente: 

 

𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥) = 0   𝑠𝑖  𝑥 < 0
𝑥   𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0 

𝑅𝑒𝐿𝑈′(𝑥) = 0   𝑠𝑖  𝑥 < 0
1   𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0 
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Figura 19. Representación gráfica de la función ReLU y su derivada [23]. 

Ventajas: 

o Tiene poco coste computacional y por tanto es fácil de optimizar. 
o Converge más rápido (alrededor de 6 veces en comparación con la sigmoide y tanh). 
o No presenta gradiente de fuga (desvanecimiento de gradientes). 
o Es capaz de generar un 0 real, que permite activar capas ocultas que contengan uno o 

más valores de 0 reales (Representational Sparsity). 

La escasez de presentación (Representational Sparsity), es una representación en la que 
existen datos escasos y, por tanto, pocos parámetros no son cero, mientras que muchos sí que 
son estrictamente cero [27]. 

Desventajas: 

o Si la tasa de aprendizaje es demasiado alta, los pesos de la neurona pueden cambiar de 
forma abrupta haciendo que la neurona no se actualice para nuevos datos. 

o No se suele usar para redes neuronales recurrentes porque pueden tener salidas muy 
grandes, pudiendo ser inestables y colapsar debido a que no tienen valores acotados. 

o Presenta el problema de dying ReLU, que la hace poco útil para redes recurrentes en 
comparación con la función tanh. 

El dying ReLU, es un efecto dado en las funciones ReLU, ya que éstas representan sus valores 
negativos como 0 a su salida. Por el cual cuando una neurona se vuelve negativa porque ha 
recibido un valor negativo muy grande, es muy poco probable que se recupere debido a que 
todos los valores de entrada serán con mucha probabilidad 0 a su salida [24]. 
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3.2.4.4  Variantes de la función ReLU 
 

Leaky ReLU: intenta solucionar el problema de dying ReLU, haciendo que los valores 
negativos no sean 0, si no que generen una pequeña pendiente negativa. Tal y como puede 
observarse de forma gráfica en la Figura 20 [23]. Su expresión matemática es la siguiente:  

𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦 𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥, ∝) = α𝑥     𝑠𝑖  𝑥 < 0
𝑥       𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0 

𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦𝑅𝑒𝐿𝑈 (𝑥, ∝) =  α       𝑠𝑖    𝑥 < 0
1       𝑠𝑖    𝑥 ≥ 0  

 

Figura 20. Representación gráfica de una función Leaky ReLU y su derivada [23]. 

PReLU (Parametric ReLU): busca dotar a las neuronas de la capacidad de elegir que 
pendiente es mejor en la región negativa, pudiendo convertirse en una ReLU o una Leaky 
ReLU a determinados valores de α [2]. Su expresión matemática es la siguiente: 

𝑃𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑥, ∝) = α𝑥   𝑖𝑓  𝑥 < 0
𝑥   𝑖𝑓  𝑥 ≥ 0  

𝑃𝑅𝑒𝐿𝑈 (𝑥, ∝) =  α𝑥     𝑖𝑓  𝑥 < 0
1       𝑖𝑓  𝑥 ≥ 0  

RReLU (Random ReLU): es una versión aleatoria de PReLU, donde el valor α es 
aleatorio. Esto implica que las pendientes de las partes negativas se asignan al azar en 
un rango dado en el entrenamiento, tal y como se puede observar en la figura 21 [2]. Su 
expresión matemática es la siguiente: 

𝑅𝑅𝑒𝐿𝑈 𝑥 =
𝛼𝑥  𝑠𝑖  𝑥 < 0
𝑥    𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0  

𝑅𝑅𝑒𝐿𝑈′ 𝑥 =
𝛼𝑥  𝑠𝑖  𝑥 < 0
1     𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0  
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Figura 21. Representación gráfica de la función RReLU junto con su expresión matemática [2]. 

ELU (Exponentional Linear Unit): Mejoran el problema del gradiente de fuga 
(desvanecimiento de gradiente) a través de la identificación de los valores positivos. Sus 
valores negativos permiten generar activaciones más cerca de 0, lo que permite un 
entrenamiento más rápido, pero a costa de una mayor complejidad computacional. Su 
representación gráfica se muestra en la figura 22 [23]. Su expresión matemática es la 
siguiente: 

𝐸𝐿𝑈(𝑥, ∝) = α(𝑒 − 1)     𝑠𝑖    < 0
𝑥                      𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0 

 

𝐸𝐿𝑈′(𝑥, ∝) = 𝐸𝐿𝑈(𝑥, α) + α     𝑠𝑖    < 0
1                             𝑠𝑖  𝑥 ≥ 0 

 

Figura 22. Representación gráfica de una función ELu y su derivada [23]. 

SELU (Scaled ELU): es una variante de la función ELU, la cual se comporta como una 
red neuronal auto-normalizada con una varianza media y unitaria cercana a 0 y converge 
hacia la media y varianza unitaria cuando se propaga a través de múltiples capas durante 
el entramiento, lo que la hace adecuada para el deep learning [2]. Su expresión 
matemática es la siguiente: 
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𝑆𝐸𝐿𝑈(𝑥) = 𝜏
𝑥                       𝑠𝑖     𝑥 > 0 

𝛼 ∗ 𝑒 − 𝛼   𝑠𝑖   𝑥 ≤ 0
 

 
CReLU (Concatenated ReLU): es una variante de la función ReLU, propuesta como 

mejora de las redes convolucionales. Dicha red crea una copia de las respuestas lineales 
después de la convolución, las niega y concatena ambas partes de la activación y, 
finalmente, aplica la función ReLU [2]. 

 

3.2.4.5  Maxout 
 

Es una generalización de las funciones ReLU y Leaky ReLu. La cual presenta la característica 
de poderse aprender. Su expresión matemática es: 

max (𝑤 𝑥 + 𝑏 , 𝑤 𝑥 + 𝑏 ) 

Ventajas: 

o Tiene los todos los beneficios de una unidad ReLU, pero sin sus inconvenientes (diying 
ReLU). 

o Es una función lineal por partes que devuelve el máximo de las entradas. Diseñada para 
ser usada en conjunto con la técnica de regulación dropout. 

Esta técnica de regulación dropout, es una técnica que consiste en el uso de un único modelo 
de red neuronal el cual simulará tener una gran cantidad de arquitecturas de red diferentes 
mediante el abandono o descarte de nodos, que se ignoran de forma aleatoria durante el 
entrenamiento [24]. 

Desventajas: 

o Duplica el número total de parámetros para cada neurona, necesitándose entrenar un 
número total de parámetros más alto. 

3.2.4.6  Comparaciones entre funciones y mejores prácticas 
 

Para ver el rendimiento de dichas funciones de activación, se ha obtenido una comparativa 
que usa cinco redes neuronales idénticas (obviando la no linealidad en las capas ocultas), 
disponiendo cada una de ellas de 512 neuronas y entrenadas con un simple descenso de 
gradiente estocástico. Los resultados que se obtuvieron en la comparativa fueron que las 
funciones ReLU y sus variantes convergen de forma más rápida y por ello son mucho mejores de 
forma general, tal y como se puede observar en la Figura 23 [23]. 
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Figura 23. Comparativa de las funciones de activación [23]. 

De estos datos se puede sacar la conclusión de que las mejores prácticas serían las siguientes: 

o Usar la función ReLU en la activación de la capa oculta, controlando la tasa de 
aprendizaje y la fracción de unidades “muertas” (dying ReLU) [23]. 

o Si ReLU causa problemas, pruebar sus variantes o la función de activación Maxout, no 
usar nunca sigmoide en capas ocultas [23]. 

o Normalizar los datos para lograr mayor precisión de validación o bien estandarizar si se 
requieres resultados de forma más rápida [23]. 

o Las funciones de activación sigmoide y tangencial hiperbólica no deben usarse en redes 
con muchas capas debido al problema del desvanecimiento de gradiente [23]. 

3.2.5 BackPropagation 
 

La propagación hacia atrás de errores es un método de cálculo del gradiente, el cual emplea 
un ciclo de propagación-adaptación de dos fases.  

Una vez se ha aplicado un patrón a la entrada de la red como estímulo, este se propaga desde 
la primera capa, pasando por las diferentes capas que conforman la red, hasta generar una salida 
en la última capa. Dicha salida, entonces se compara con la salida deseada y se calcula una señal 
de error para cada una de las salidas. Para explicar cómo funciona dicho método se va a suponer 
que se tiene una red neuronal como la que se muestra en la Figura 24. 
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Figura 24. Red neuronal con 2 capas ocultas de 2 neuronas, 1 entrada y 1 salida. 

Lo primero que se debe hacer es enumerar las neuronas por capas, así como sus 
correspondientes pesos. Esto es muy importante para evitar cualquier tipo de confusión a la 
hora de crear un modelo. Para empezar, se cambia el nombre de las entradas a las neuronas por 
la variable “a”, especificando en el superíndice en qué capa se encuentra la neurona y en el 
subíndice la neurona de la capa, de modo que, si se refiere a la entrada de la neurona 2 de la 
capa 3, se expresará como 𝑎  

( ). Lo mismo se hará con los umbrales de activación de las 
neuronas, pero sustituyendo la variable “a” por la variable “u”. 

En cuanto a pesos, se expresarán con la variable “w” en la cual el superíndice especificará en 
que capa se encuentra el peso, el primer subíndice especificará la neurona de la capa de la que 
parte la conexión y el segundo subíndice especificará la neurona de la capa en la que termina la 
conexión. Por ejemplo, el peso de la conexión entre la neurona 1 de la capa 2 y la neurona 2 de 
la capa 3 se expresaría como 𝑤( ) [10].  Quedará entonces una red como la que se muestra en 
la Figura 25. 

 

Figura 25. Red neuronal de 4 capas con sus variables correspondientes. 

 

Siguiendo lo anteriormente comentado en el apartado de funciones de activación, las 
entradas/salidas 𝑎   para la red de la Figura 25 serán entonces: 
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𝑎( ) = x  

𝑎( ) = 𝑓 𝑎( )𝑤( ) + 𝑢( )  

𝑎( ) = 𝑓 𝑎( )𝑤( ) + 𝑢( )  

𝑎( ) = 𝑓 𝑎( )𝑤( ) + 𝑎( )𝑤( ) + 𝑢( )  

𝑎( ) = 𝑓 𝑎( )𝑤( ) + 𝑎( )𝑤( ) + 𝑢( )  

𝑎( ) = 𝑓 𝑎( )𝑤( ) + 𝑎( )𝑤( ) + 𝑢( ) = 𝑦  

Que se pueden resumir en la siguiente expresión: 

𝑎( ) = 𝑓(𝑢( ) + 𝑎( )𝑤( )) , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖 = 1,2, … , 𝑛   

Siendo 𝑘 el número de capas de la red y 𝑛  el numero de neuronas de la capa k. 

Suponiendo, por sencillez, que todas las neuronas de la red usan la función de activación 
sigmoide, cuya derivada ya se especificó como 𝑓′(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∗ (1 − 𝑓(𝑥)). Y para que coincida 
con la nomenclatura especificada anteriormente, se expresará como 𝑎′ = 𝑎 ∗ (1 − 𝑎) [10]. 

Dicho esto, el algoritmo de propagación hacia atrás de errores calculará los caminos hacia 
atrás de una salida, derivando respecto al camino (peso) deseado, hallando así todos los posibles 
caminos para llegar a éste. Por ejemplo, en el caso de la Figura 25 habrá cuatro posibles caminos 
si derivamos respecto a los pesos 𝑤( )  y 𝑤( )   para llegar a la neurona 1 de la capa 1; tal y como 
se muestra en la Figura 26 [28]. 

 

Figura 26. Posibles caminos de retropropagación para la neurona 𝑎( ). 

Entonces, observando la Figura 25, se tiene que: 

𝑎( ) =  𝑓 𝑤( ) ∗ 𝑓 𝑤( ) ∗ 𝑓 𝑥 𝑤( ) + 𝑢( ) + 𝑤( ) ∗ 𝑓 𝑥 𝑤( ) + 𝑢( ) + 𝑢( ) + 𝑤( )

∗ 𝑓 𝑤( ) ∗ 𝑓 𝑥 𝑤( ) + 𝑢( ) + 𝑤( ) ∗ 𝑓 𝑥 𝑤( ) + 𝑢( ) + 𝑢( ) + 𝑢( )  
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Considerando que se ha cambiado f() por “a” por sencillez. Cuando se derive respecto a un 
peso concreto, obtendremos las dos derivadas parciales de los pesos que conforman las dos 
salidas de la neurona 𝑎( ), que es posible separar en los cuatro caminos diferentes [28]. 

Camino 1:  ( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

Camino 2: ( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

Camino 3: ( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

Camino 4: ( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

Pero como se ha dicho, se está derivando respecto al peso 𝑤( ) , que es una de las dos 

posibles salidas de la neurona  𝑎( ), lo que significa que los Caminos 1 y 2 se suman formando 
una única derivada parcial. Y lo mismo ocurre con los Caminos 3 y 4. Obteniéndose entonces:  

 

𝜕𝑦

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( )

+  𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

𝜕𝑦

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( )

+  𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 

 

Simplificando, las derivadas respecto a los pesos de la capa 1 podrán expresarse como [28]:  

𝜕𝑦

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑤  ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

Las derivadas del umbral de activación de las neuronas de la capa 1 como [28]: 

𝜕𝑦

𝜕𝑢( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) ∗ 𝑤  ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

Las derivadas respecto de los pesos de la capa 2 como [28]: 

𝜕𝑦

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

Las derivadas del umbral de activación de las neuronas de la capa 2 como [28]: 

𝜕𝑦

𝜕𝑢( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

Las derivadas respecto de los pesos de la capa 3 como [28]: 
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𝜕𝑦

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

Y las derivadas del umbral de activación de las neuronas de la capa 3 como [28]: 

𝜕𝑦

𝜕𝑢( ) = 𝑎( ) 1 − 𝑎( )  

 

Con este proceso de derivación se obtienen los resultados para cada salida de la red respecto 
un peso o umbral especifico, pudiéndose comparar dichos resultados con los esperados y, así, 
hallar el error. Este error, se podrá definir como la diferencia entre el valor obtenido y el 
esperado. En este caso solo se tiene una salida, por lo que el error solo comprende una 
dimensión, tal y como se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Error para una red neuronal con una única salida. 

 

Para una red con dos salidas, se tendrían dos dimensiones y la diferencia sería calculada como 
la hipotenusa del triángulo que forman ambos puntos en las coordenadas (𝑦 , 𝑦 ), la cual 
determinaría el error. Sin embargo, para redes de múltiples salidas, cuyo error tendrá dimensión 
N no se podrá recurrir a dicha solución y por lo tanto se deberá calcular la diferencia de lo 
obtenido con lo esperado de forma individual para cada dimensión, mediante la fórmula [29]: 

𝑒 =
1
2

−(𝑠 − 𝑦 )  

Siendo 𝑛  el número de neuronas de la capa de salida, 𝑦  la salida de la neurona y 𝑠  la salida 
esperada para 𝑦 . 

Una vez más, aprovechando las propiedades de las derivadas parciales se tendrá que la 
derivada del error respecto del peso será [29]:  

𝜕𝑒
𝜕𝑤 = ∑ 𝜕𝑒

𝜕𝑦 ∗ 𝜕𝑦
𝜕𝑤

𝜕𝑒
𝜕𝑦 = −(𝑠 − 𝑦 )

 
𝜕𝑒

𝜕𝑤
=  −(𝑠 − 𝑦 ) ∗

𝜕𝑦
𝜕𝑤
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Desarrollando dicha expresión se tendrá que para la red propuesta en la Figura 26, las 
derivadas del error respecto al peso en las diferentes capas serán [29]: 

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝑦 (1 − 𝑦 )[−(𝑠 − 𝑦 )] 

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( )  𝑦 (1 − 𝑦 )[−(𝑠 − 𝑦 )] 

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑥 ∗ 𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( )  𝑎( ) 1 − 𝑎( ) 𝑤( )  𝑦 (1 − 𝑦 )[−(𝑠 − 𝑦 )] 

Donde se puede observar que hay una parte constante que se repite continuamente en cada 
una de las derivadas, que se llamará 𝛿. Esta constante sirve para simplificar las expresiones, de 
modo que quedarían de la siguiente manera [29]: 

𝛿( ) = 𝑦𝑖 1 − 𝑦𝑖 − 𝑠𝑖 − 𝑦𝑖  

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝛿𝑖
(4) 

𝛿( ) = 𝑎𝑘
(3) 1 − 𝑎𝑘

(3) 𝑤𝑘𝑖
(3)

𝑛4

𝑖=1
∗ 𝛿( )  

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑎( ) ∗ 𝛿𝑘
(3) 

𝛿( ) = 𝑎𝑘
(2) 1 − 𝑎𝑘

(2) 𝑤𝑘𝑝
(2)

𝑛3

𝑝=1
∗ 𝛿( ) 

𝜕𝑒

𝜕𝑤( ) = 𝑥 ∗ 𝛿𝑘
(2) 

Los errores de los umbrales de las distintas capas para la red neuronal serán [29]: 

𝜕𝑒

𝜕𝑢( ) = 𝛿𝑖
(4) 

𝜕𝑒

𝜕𝑢( ) = 𝛿𝑖
(3) 

𝜕𝑒

𝜕𝑢( ) = 𝛿𝑖
(2) 
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Finalmente se aplica el algoritmo de corrección de errores, el cual consiste en minimizar el 
error obtenido en la salida mediante la siguiente ecuación [30]: 

Corrección de error para pesos: 𝑤 → 𝑤 − 𝛼 ∗  , donde α es la razón de aprendizaje. 

Corrección de error para umbrales: 𝑢 → 𝑢 − 𝛼 ∗ , donde α es la razón de aprendizaje. 

3.2.6 Escalado de valores 
 

El escalado de valores es necesario antes de ingresar valores a una red neuronal, ya que estos 
deben adecuarse a los valores con los que trabaja la función de activación configurada en cada 
neurona de la red. Por ejemplo, si se tuviese una red cuyas neuronas trabajan con la función de 
activación sigmoide, se tendrá que solo pueden operar con valores de rango del 0 al 1. Por lo 
tanto, será necesario transformar los valores antes de ingresarlos en la red, así como también 
realizar el proceso inverso a la salida de la red. El proceso por tanto sería de la siguiente manera:  

 

Entrada: �̅� =  

Salida: 𝑣 = (𝑣 − 𝑣 ) ∗ �̅� + 𝑣  
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3.3 Principales paradigmas del aprendizaje 
3.3.1 Aprendizaje reforzado 

 

Este es un tipo de paradigma donde se entrenan a las redes neuronales de forma que se 
recompensan las acciones consideradas como positivas para resolver el problema. De esta 
forma la red adopta una serie de acciones para maximizar las señales de “recompensa” [31]. 

Este tipo de aprendizaje suele ser muy lento, pero con la introducción de los sistemas multi 
agente se ha conseguido diversificar el aprendizaje de los agentes, los cuales comparten 
información, de forma que se pueda generalizar su aprendizaje a ciertos casos comprendidos en 
los ejemplos de su entrenamiento. En la Figura 28 se muestra un diagrama de cómo funciona 
este tipo de paradigma de entrenamiento. 

 

Figura 28. Esquema de funcionamiento del aprendizaje reforzado [31]. 

3.3.2 Aprendizaje no supervisado 
 

El aprendizaje no supervisado por su parte se centra en encontrar estructuras dentro de una 
colección de datos. Este tiene lugar cuando no se dispone de datos etiquetados para el 
entrenamiento, sino que, en su lugar, solo se conocen los datos de salida que corresponden a 
una determinada entrada. Por lo que se describe la estructura de datos, para intentar encontrar 
algún tipo de organización que simplifique el análisis [32]. Por ello, este tipo de aprendizaje tiene 
un carácter exploratorio y suele usarse para problemas de clustering, perfilado, etc [33]. 

3.3.3 Aprendizaje supervisado. 
  

El aprendizaje supervisado es un tipo de paradigma donde las redes neuronales trabajan con 
datos etiquetados, intentando encontrar una función que, dadas las variables de entrada, se les 
asigne una etiqueta de salida adecuada [32]. Se usa principalmente para problemas de 
clasificación y detección, así como también problemas de regresión. Este tipo de paradigma 
requiere de un entrenamiento previo, así como una validación, y es en el que se centrará este 
Trabajo Fin de Grado. 
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3.4  Consideraciones en el entrenamiento 
 

El entrenamiento es una parte clave a la hora de hacer que una red neuronal sea eficiente, 
ya que si el modelo se entrena con pocos datos será demasiado “rígido” y tendrá poca precisión 
a la hora de predecir, mientras que, si el modelo se entrena con demasiados datos, este será 
muy especialista y solo podrá resolver con precisión los datos que se parezcan a los modelos 
que se dieron en el entrenamiento. Por lo tanto, se debe encontrar un punto intermedio de 
entrenamiento, con el cual el modelo sea capaz de generalizar los ejemplos a cualquier caso, y 
así hallar una solución. 

3.4.1 Overfitting y Underfitting 
 

Underfitting 

Es un término inglés, que sirve para indicar la imposibilidad de una red para identificar u 
obtener resultados correctos ya que carece de suficientes muestras de entrenamiento. En la 
Figura 29 se muestra un ejemplo de underfitting [34]. 

 

Figura 29. Gráfica en la que se muestra la línea de predicción de un modelo con subajuste. 

 

Overfitting 

Es un término inglés que sirve para indicar que un modelo ha sido entrenado con una gran 
cantidad de datos. De forma que la red es capaz de definir unos patrones muy específicos para 
la clasificación de datos, lo que hace que sea capaz incluso de modelar el ruido de los propios 
datos de entrada y las inexactitudes de estos, impidiendo que ofrezcan soluciones precisas a 
problemas generales fuera del entrenamiento [35]. 

La causa de este tipo de ajuste es el uso de métodos no paramétricos y no lineales debido a 
que estos algoritmos de aprendizaje tienen más libertad para construir un modelo basado en un 
conjunto de datos, dando lugar a que se puedan generar modelos poco realistas. La Figura 30 
muestra un ejemplo de overfitting. 
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Figura 30. Gráfica en la que se muestra la línea de predicción de un modelo con sobreajuste. 

3.4.2 Equilibrio de aprendizaje 
 

 Ya se ha comentado anteriormente que es necesario encontrar un punto intermedio para 
no incurrir en ningún caso de sobreajuste (overfitting) o subajuste (underfitting). Para ello, se 
debe subdividir el conjunto de datos de entrada en dos partes, una para entrenamiento, en la 
que el modelo conocerá cuales son los resultados correctos y otra para validación, en la cual el 
modelo no conocerá las respuestas [36]. Este tipo de división de datos suele hacerse en torno a 
una relación del 80% para entrenamiento y un 20% para validación, como se muestra en la  
Figura 31 [36]. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que es necesario asegurarse de que los 
datos sean de la misma naturaleza y aleatorizarlos, teniendo así una distribución equivalente de 
datos tanto en entrenamiento como en la validación.  

 

Figura 31. Relación datos de entramiento y validación [36]. 
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3.4.3 Análisis de componentes principales 
 

A medida que se usan más parámetros, se puede suponer que la red obtendrá una predicción 
más acertada. Pero esto, comenzará a llevar más tiempo y recursos a medida que se usan más 
parámetros. 

Es posible que algunos parámetros sean menos importantes y no aporten demasiado valor a 
la predicción, pudiendo acercar el modelo al overfitting. Por lo que se puede optar a eliminar 
por completo ciertas dimensiones poco importantes, o bien extraer características, de modo 
que, si se tuvieran diez características, se crearían diez características nuevas independientes, 
donde cada una sería fruto de la combinación de las diez características anteriores, 
ordenándolas según su efectividad para predecir una variable dependiente.  

El análisis de componentes principales es una técnica de extracción de características donde 
se combinan las entradas de manera específica, pudiendo eliminar algunas de las variables 
menos significativas, al mismo tiempo que se mantiene la parte más significativa de todas las 
variables [37]. 

Este algoritmo funciona de la siguiente manera [37]: 

o Estandariza los datos de entrada (o normaliza las variables).  
o Obtiene los autovectores y autovalores de la matriz de covarianza.  
o Ordena los autovalores de mayor a menor y elige los K autovectores que se correspondan 

con los autovectores K más grandes (siendo K el número de dimensiones del nuevo 
subespacio de características).  

o Construye la matriz de proyección W con los K autovectores seleccionados.  
o Transforma el conjunto de datos original X estandarizado vía W, para obtener las nuevas 

características k-dimensiones.  

Con este algoritmo se podrá clasificar las variables de mas importantes a más irrelevantes. 
Siendo ahora necesario reducir las dimensiones del espacio de características original. Para ello 
pueden usarse tres métodos [37]: 

o Elegir arbitrariamente las primeras N dimensiones (las más importantes). 
o Calcular la proporción de variación explicada (explained variation) de cada característica 

e ir tomando dimensiones hasta alcanzar un mínimo que se haya propuesto, por ejemplo, 
hasta alcanzar a “explicar” el 85% de la variabilidad total. 

o Crear una gráfica especial llamada Scree Plot a partir del segundo método y seleccionar 
cuántas dimensiones se usarán por el método del codo, el cual es un método de 
interpretación y validación diseñado para ayudar a encontrar el número apropiado de 
grupos en un conjunto de datos [38] y, se identifica visualmente el punto en donde se 
produce una caída significativa en la variación explicada, relativa a la característica 
anterior. 
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3.4.4 Prevención del sobreajuste antes del entrenamiento 
 

Por lo tanto, para prevenir este sobreajuste, se deben seguir una serie objetivos citados a 
continuación [36]: 

1. Asegurar una cantidad mínima de muestras tanto para entrenamiento como para 
validación.  

2. Clases variadas y equilibradas en cantidad, asegurando que los datos de entrenamiento 
estén balanceados. 

3. Conjunto de prueba de datos. Subdividir nuestro conjunto de datos y mantener una 
porción de este oculto al modelo. 

4. Ajuste de parámetros (parameter tunning): se debe experimentar sobre todo dando 
más/menos tiempo o iteraciones al entrenamiento y su aprendizaje hasta encontrar el 
equilibrio. 

5. Evitar una cantidad excesiva de dimensiones (features), con muchas variantes distintas, 
sin suficientes muestras. A veces es conveniente eliminar o reducir la cantidad de 
características que se usan o hacer uso de análisis de componentes principales. 

6. Hacer solo uso de la cantidad necesaria de capas ocultas, evitando un exceso de estas 
que puede llevar a caer en overfitting. Posibilitaríamos la memorización de las salidas en 
vez del entrenamiento.  

3.4.5 Como limitar el sobreajuste durante el entrenamiento 
 

Existen dos técnicas importantes que se pueden utilizar al evaluar algoritmos de aprendizaje 
automático para así limitar el sobreajuste [39]: 

1. Usar una técnica de remuestreo para estimar la precisión del modelo. 
2. Retener un conjunto de datos de validación.  

También existen otros métodos bastante usados: 

1. Validación cruzada: es una forma estándar de encontrar un error de predicción fuera de 
la muestra. Esta consiste en repetir y calcular la media aritmética obtenida de las medidas 
de evaluación sobre diferentes particiones. Es la técnica de remuestreo más popular, ya 
que permite generar una estimación del rendimiento del modelo en datos no vistos, 
siendo lo más común la validación de 5 veces. 

2. Detención anticipada: proporciona una guía sobre cuántas iteraciones se pueden 
ejecutar antes de que el modelo comience a sufrir overfitting. 

3. Pruning: es ampliamente usada mientras se construyen modelos relacionados. Ya que 
simplemente elimina los nodos que agregan poco poder de predicción. 

4. Regularización: introduce un término de costo para incorporar más funciones con la 
función objetivo. Por lo tanto, intenta llevar los coeficientes de muchas variables a cero, 
reduciendo así el término de costo.  
Si modelamos el valor esperado de la variable objetivo como un polinomio de enésimo 
grado tendremos que [40]: 
 

𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥 +  𝜀   
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 Se puede ajustar el valor β mediante tres tipos de regularización [40]: 

a) Regularización L1: también conocida como regularización de lazo. Busca la 
menor contracción absoluta y un operador de selección. 
Este método soluciona la desventaja que produce la regularización L2, ya que 
no proporciona un valor alto para la función β, estableciéndola a 0. Y, por tanto, 
puede reducir las características.  
Sin embargo, esta regularización no puede hacer selecciones agrupadas ya que 
tiende a seleccionar una variable de un grupo e ignorar las demás.  

 
b) Regularización L2: también conocida como regularización Tikhnov.  

En esta regularización la importancia de la regularización es mayor, de forma 
que la función β es más baja, pero no se establece a 0. Por lo que, no eliminará 
las características más irrelevantes, solo minimizará su impacto en el 
entrenamiento.  
 

c) Red elástica: este tipo de regularización implementa las dos anteriores, 
aunando así sus ventajas. 
 

Este método de regularización permite ver si la red está sufriendo de overfitting o 
underfitting, graficando el coste de la función J(Ө) respecto al grado del polinomio. Tal y 
como se puede ver en la Figura 32 [40]. 
 

 

Figura 32. Gráfica del coste de la función J(Ө) respecto al grado del polinomio que indica que se está 
produciendo overfitting o underfitting [40]. 
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Capítulo 4. Metodología 
 

4.1 Diseño y creación de redes neuronales 
 

En el apartado de fundamentos de redes neuronales se hablan de estas redes de forma 
matemática, sin embargo, aunque se pueden programar siguiendo la teoría, a menudo se suele 
evitar por la no viabilidad que esto supone. Esto se debe a que, si se desea cambiar algún aspecto 
de la red neuronal, sería necesario cambiar absolutamente todo el código. Debido a este aspecto 
se han desarrollado algunas librerías para el desarrollo y programación de estas redes de forma 
sencilla, como puede ser TensorFlow o Pytorch. Aunque también existen otro tipo de librerías 
que añaden un nivel de abstracción como puede ser Keras, o bien, librerías que integran 
conjuntos de datos y modelos completos como puede ser Sci-Kit Learn. En la Figura 33 se pueden 
observar los diferentes niveles de abstracción. 

 

Figura 33. Niveles de abstracción para crear una red neuronal. 

 

4.2 Redes neuronales en la actualidad 
 

Existen múltiples tipos de redes neuronales como el perceptrón multicapa que hemos 
comentado en el apartado de fundamentos de redes neuronales. Sin embargo, las más utilizadas 
en la actualidad, que desarrollan mejoras importantes, son principalmente tres, las redes 
recurrentes, las adversarias y las convolucionales. 

 

 

Nivel 3

Modelos completos

Nivel 2
Composición por capas

Nivel 1
Diferenciación

Nivel 0
Implementación de código completa
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4.2.1 Redes neuronales recurrentes 
 

Este tipo de redes, también conocidas en inglés como RNN, se basan en la capacidad del ser 
humano para comprender una situación sin la necesidad de pensar desde cero, ya que esté basa 
dicha comprensión en función de pensamientos anteriores, es decir, su comprensión está 
basada en la persistencia [41]. Por lo tanto, para abordar este problema, se diseñó una red con 
bucles que permiten que la información persista dentro de ésta. En la Figura 34 puede verse un 
esquema simplificado del funcionamiento de una red neuronal recurrente. 

 

 Figura 34. Esquema simplificado de una red neuronal recurrente [41].  

Donde la expresión matemática para representar el estado actual es [42]:  

ℎ = 𝑓(ℎ , 𝑥 ) 

El cual, si aplicamos una función de activación como puede ser la sigmoide, quedaría de la 
siguiente manera [42]: 

ℎ = 𝜎(𝑊 ∗ ℎ + 𝑊 ∗ 𝑥 ) 

Y el estado de salida quedaría como [42]: 

𝑦 = 𝑊 ∗ ℎ  

Este esquema puede resumirse en una sucesión de múltiples copias de una misma red, donde 
cada copia pasa la información que contiene a su sucesora. Ver Figura 35. 

 

Figura 35. Equivalencia de una red neuronal recurrente [41]. 

Esto otorga una serie de características a las redes recurrentes que les permiten ser usadas 
para reconocimiento de voz entre otras cosas, aunque como toda red neuronal, tiene 
inconvenientes. Siendo sus principales ventajas y desventajas [42]: 
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Ventajas: 

a) Pueden modelar una secuencia de datos en la cual se puede suponer que cada muestra 
depende de las anteriores.  

b) Pueden ser usadas con capas convolucionales para extender la vecindad efectiva de 
pixeles.  

Desventajas [42]:  

a) Presenta problemas de desvanecimiento del gradiente e inestabilidad. 
b) Entrenar una red recurrente es una tarea compleja. 
c) No puede procesar secuencias muy largas si se usa la función de activación tanh o ReLU. 

4.2.2 Redes neuronales adversarias. 
 

De este tipo de redes neuronales destacan sobre todo las redes generativas adversarias. 
Estas son usadas para descubrir y aprender automáticamente los patrones en los datos de 
entrada, de tal manera que el modelo pueda usarse para generar nuevos ejemplos que podrían 
haberse extraído del conjunto de datos original [43]. 

Constan de dos submodelos, el modelo generador que es entrenado para generar nuevos 
ejemplos y el modelo discriminador que intenta clasificar los ejemplos como reales (originales) 
o ficticios (generados). Dichos modelos se entrenan juntos en un juego de suma cero de 
confrontación, hasta que el modelo discriminador es engañado aproximadamente la mitad del 
tiempo. Lo que supone que el modelo generador está generando ejemplos posibles [44]. En la 
Figura 36 se muestra un esquema representativo de una red generativa adversaria. 

 

Figura 36. Esquema gráfico que representa el funcionamiento de una red generativa adversaria [44]. 

4.2.3 Redes convolucionales 
 

Las redes convolucionales son las más ampliamente utilizadas, siendo integradas en otro tipo 
de redes, aunque también se usan de forma individual. Estas presentan un gran rendimiento en 
cuanto al procesamiento de imágenes se refiere, y serán en las que más énfasis se hará en este 
Trabajo Fin de Grado. 



56 
 

Dichas redes constan de varias capas de diferentes clases que permiten asignar importancia 
a varios aspectos de la imagen, lo que permite extraer varios aspectos de la imagen y diferenciar 
entre los diferentes aspectos obtenidos [45]. En la Figura 37 se adjunta un esquema que muestra 
la composición de una red convolucional a grandes rasgos. 

 

Figura 37. Esquema generalizado de la composición de una red convolucional [45]. 

Si se observa la arquitectura de la red convolucional que se muestra en la Figura 37, se puede 
decir que su papel es el de reducir las imágenes de una forma que sean más sencillas de procesar, 
sin perder características que son críticas para obtener una buena predicción. 

La arquitectura comienza con una capa convolucional la cual toma un segmento de la imagen 
y realiza su convolución obteniendo un único resultado de ese segmento, de forma que se 
condensa la información. Por ejemplo, si se tuviera una imagen en escala de grises (un solo 
canal) con una resolución de 5x5 pixeles y un segmento, que de ahora en adelante se llamará 
kernel o filtro, de 3x3x1. Éste realizará una convolución de todos los valores de la imagen que se 
encuentren dentro, creando así ahora una matriz de 3x3, donde cada valor es la convolución de 
9 valores de la imagen [45]. En la Figura 38 se muestra la matriz de convoluciones resultantes 
del kernel, para un kernel 3x3x1 (K). 

𝐾 =
1 0 1
0 1 0
1 0 1

 

 

Figura 38. Matriz de resultados de convoluciones para un kernel 3x3x1 en una imagen 5x5x1 [45]. 
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Este kernel de dimensiones establecidas al diseñar la red, recorre toda la imagen 
completamente de arriba abajo y de izquierda a derecha, de forma que cuando termina de 
recorrer una línea salta nuevamente a la izquierda para volver a recorrer la siguiente línea 
[45].En la Figura 39 se muestra el movimiento de un kernel de 3x3x3, usado para una imagen de 
3 canales (RGB). 

 

Figura 39. Movimiento del kernel en una red convolucional. [45] 

Para una imagen a color, es decir de tres canales, sería necesario el uso de un kernel 
tridimensional. Esto es, si se tenía un kernel de 3x3x1 para una imagen de un solo canal, ahora 
será necesario un kernel de 3x3x3. Este kernel tridimensional puede simplificarse como la suma 
de tres kernels bidimensionales separados, donde cada uno corresponde a un canal de color de 
la imagen. En la Figura 40 se muestra un ejemplo del proceso [45]. 

 

Figura 40. Suma de los resultados individuales de los kernels de cada canal para formar un solo resultado 
conjunto [45]. 
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Con dicha operación llevada a cabo por el kernel, se extraen las características de alto nivel 
de la imagen de entrada en una matriz. Normalmente la primera capa convolucional se encarga 
de obtener las características de bajo nivel de la imagen como bordes o color, mientras que, con 
la adición de más capas, la arquitectura se adapta a las características de alto nivel [45]. 

Sin embargo, existen dos procedimientos para esta operación, el Valid Padding, donde la 
característica compleja se reduce en dimensionalidad en comparación con la entrada y el Same 
Padding, donde la dimensionalidad aumenta o permanece intacta respecto a la entrada [45].  

Se realiza Same Padding cuando, por ejemplo, teniendo una imagen de 5x5x1 aumentamos 
su dimensión de forma artificial a 6x6x1 rellenando esos pixeles/valores extra, no existentes con 
ceros, y se usa un kernel 3x3x1 sobre dicha imagen de 6x6x1. Obteniendo como resultado una 
matriz convolucionada de 5x5x1, cuyas dimensiones son idénticas a las de la imagen [45]. 
Mientras que se realiza Valid Padding, cuando dicha imagen de 5x5x1 no ha sido aumentada de 
forma artificial y se obtiene una matriz convolucionada de 3x3x1, cuyas dimensiones son las del 
kernel [45]. 

Cualquiera que sea el método escogido, a dichos resultados obtenidos de la convolución les 
será aplicada una función de activación que normalmente suele ser la ReLU. Tras este proceso, 
se pasa a la siguiente capa, la cual es una capa de agrupación (Pooling Layer). Esta capa se 
encarga de reducir el tamaño espacial de la función convolucionada, de manera que la potencia 
computacional requerida para procesar los datos sea menor, además de ser útil para extraer 
características dominantes como las invariantes rotacionales o posicionales de la imagen [45].  
Dicha capa puede realizar dos tipos de agrupación: la agrupación máxima (max pooling), la cual 
devuelve el valor máximo del segmento cubierto por el kernel, y la agrupación promedio 
(average pooling), que devuelve el promedio de todos los valores del segmento cubierto por el 
kernel [45]. En la figura 41 se muestra los dos tipos de agrupación para los cuatro valores de un 
kernel 2x2x1 en una matriz de valores de 4x4x1. 

 

Figura 41. Valores de los diferentes tipos de agrupación para los cuatro valores de un kernel 2x2x1 [45]. 
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La agrupación máxima, también sirve como un supresor de ruido, ya que descarta por 
completo las activaciones ruidosas y también realiza la eliminación de ruidos junto con la 
reducción de dimensionalidad. Mientras que la agrupación promedio solo realiza la reducción 
de dimensionalidad como un mecanismo de supresión de ruido. Lo que hace que la agrupación 
máxima funcione mejor que la promedio y sea más usada [45]. 

Estas dos capas, la convolucional y la de agrupación, forman paquetes individuales dentro de 
una red convolucional, ya que juntas forman una capa en la red, las cuales se apilan en una 
cantidad estimada en el diseño para resolver un problema.  

Todas estas capas finalmente desembocan en una capa de aplanamiento (flatten layer) que 
agrupará los datos de salida para adaptarlos a las dimensiones de la entrada de una red neuronal 
completamente conectada (full connected), como puede ser un perceptrón multicapa, que 
realizará la función de clasificación [45]. Esta red de clasificación tendrá como función de 
activación en su capa de salida, la función softmax, que es muy parecida a la función sigmoide, 
la cual es un caso particular de la función softmax. A continuación, se muestra su expresión 
matemática [46]. 

𝜎 𝑥 =
𝑒

∑ 𝑒
 

De esta forma, todos esos procesos forman una arquitectura de red neuronal que se usa para 
resolver problemas de visión artificial o procesamiento de imágenes. Ver figura 42. 

 

 

Figura 42. Esquema que muestra la arquitectura completa de forma simplificada de una red convolucional [45]. 
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4.3  Limitaciones Edge TPU y MobileNet 
4.3.1 Edge TPU  

 

Para dar una solución al problema de tráfico se ha optado por el uso de una placa de 
desarrollo con el coprocesador de tensores Edge TPU sobre otras opciones con coprocesadores 
de redes neuronales como puede ser Rock Pi N10, debido a que es la más potente del mercado 
en la actualidad y, especialmente, por la gran cantidad de documentación de la que dispone en 
internet. Además, su diseño en formato Raspberry Pi, permite que sea compatible con una gran 
cantidad de periféricos, librerías y otros dispositivos. También, tiene un reducido tamaño, 
mucho más pequeño que otros dispositivos como, por ejemplo, NVIDIA Jetson Nano. 

 Dicho coprocesador es capaz de ejecutar modelos de “alimentación” profunda, como 
pueden ser las redes convoluciones, de las que se hará uso para el procesamiento de imágenes 
capturadas por una cámara. Sin embargo, estos modelos deben estar desarrollados en 
TensorFlow Lite, el cual es una versión más ligera y con menos características que TensorFlow, 
está pensada para desarrollar modelos dirigidos a dispositivos móviles e integrados y logra una 
inferencia de baja latencia en un tamaño binario reducido [47]. Sus dos componentes principales 
son su interprete, que ejecuta modelos especialmente optimizados en muchos tipos de 
hardware diferente, como pueden ser dispositivos móviles y su conversor, que convierte los 
modelos de TensorFlow en una forma eficiente para que el intérprete pueda ejecutarlos, 
introduciendo optimizaciones para mejorar el tamaño y rendimiento binarios [47]. Esta librería, 
por tanto, permite hacer modelos aún más pequeños y eficientes a través de la cuantificación, 
que convierte los datos de parámetros de 32 bit en representaciones de 8 bit.  

Esta cuantificación de 8 bit es un requisito necesario para trabajar con el coprocesador Edge 
TPU, el cual no permite entrenar modelos, solo ejecutarlos [48]. Por lo tanto, será necesario 
crear y entrenar un modelo en TensorFlow y congelar el grafo, que consiste a grandes rasgos en 
guardar todos los datos del modelo entrenado, tales como pesos y metadatos, necesarios para 
su correcto funcionamiento post entrenamiento [48]. Una vez se tiene esto, se convierte el 
modelo a 8 bit con el conversor de TensorFlow Lite y finalmente se compila usando el compilador 
de Edge TPU para que quede optimizado para su ejecución en el coprocesador [48]. La Figura 43 
muestra un diagrama explicativo del proceso completo. 

 

Figura 43. Esquema del proceso de adaptación de un modelo a uno funcional para hardware que incorpora Edge 
TPU [48]. 
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4.3.2 MobileNet 
 

Crear una red convolucional que sea capaz de procesar imágenes en tiempo real en un 
dispositivo de bajo consumo es realmente complejo y requiere de un equipo completo de 
desarrolladores, además de mucho tiempo. No solo por la complejidad que supone diseñar una 
red convolucional capaz de correr en dispositivos de baja potencia, si no también, por la 
optimización y entrenamiento de la red, que comprenden la mayor dificultad. Ya que, como ya 
se ha comentado en apartados anteriores, la etapa de entrenamiento es la parte más compleja 
e importante de todo el proceso, debido a que, si no se entrena lo suficiente, el modelo sufrirá 
underfitting y, si se entrena con demasiados ejemplos, el modelo sufrirá overfitting. En 
cualquiera de ambos casos la red no será capaz de resolver los problemas dados. A esto se le 
suma la adquisición de datos consistentes, que contengan las características requeridas y estén 
correctamente etiquetados para su uso a la hora de realizar el entrenamiento. 

Por ello, para la resolución de este problema se ha optado por la utilización de un modelo 
preentrenado. Concretamente el MobileNetV2 en su variante SSD (Single Shot Detector) 
entrenada con el conjunto de datos Coco. La cual es una variante especializada en la detección 
de objetos.  

MobileNetV2 es una mejora de MobileNetV1. En la primera versión se sustituyeron las capas 
convolucionales, que son esenciales para visión artificial, pero resultan realmente costosas 
computacionalmente, por un bloque llamado “Depthwise Separable Convolution Block” o en 
español, bloque de convoluciones separables en profundidad. En el cual, el trabajo de la capa 
de convolución se divide en dos subtareas: primero, existe una capa de convolución profunda 
de 3x3 que filtra la entrada, seguida de una capa de convolución 1x1 (también conocida como 
puntiaguda), que combina estos valores filtrados para crear nuevas características. La Figura 44 
muestra dicho bloque [49]. 

 

 

Figura 44. Esquema que muestra el bloque usado en MobileNetv1 como sustituto de la capa convolucional [49]. 
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Estos dos tipos de convolución juntos forman dicho bloque, que realiza aproximadamente la 
misma función que una capa convolucional tradicional, pero con un menor coste, ya que estos 
son mucho más rápidos. Si se mira detenidamente la Figura 44, se puede observar que en ambas 
capas que conforman el bloque se aplica la función ReLU6, la cual es exactamente idéntica a una 
ReLU pero se aplana cuando su valor x alcanza seis. Esta variante evita que las activaciones se 
vuelvan demasiado grandes, como sí sucede con la función ReLU. Esto se debe a que los 
creadores de MobileNetv1 vieron que ReLU6 es más robusta que ReLU cuando se usa aritmética 
de punto fijo [49]. En la Figura 45 se muestra una representación gráfica de esta función. 

 

Figura 45. Representación gráfica de la función ReLU6 [49]. 

Por lo tanto, la arquitectura completa de mobileNetv1 consiste en una primera capa de 
convolución 3x3 regular seguida de una sucesión de trece bloques como el comentado 
anteriormente, en la cual, no existen capas de agrupación entre dichos bloques.  Dependiendo 
de la variante de MobileNet, su arquitectura variará en las capas finales, por ejemplo, en una 
variante clasificadora generalmente hay una capa de agrupación promedio global al final de 
estos bloques, seguida de una capa de clasificación full connected (red neuronal completamente 
conectada) o una convolución equivalente 1x1, y la función de activación softmax a la salida 
[49]. Pero sin duda, el hiperparámetro más importante y que es común a todas las variantes es 
el multiplicador de profundidad, que regula cuantos canales hay en cada capa. Si, por ejemplo, 
este se redujera a 0,5, el número de canales usados en cada capa se reduciría a la mitad, el 
número de cálculos se reduciría en un factor de cuatro y el número de parámetros que se 
pueden aprender en un factor de tres [49]. 

MobileNetv2 sigue la misma línea que MobileNetv1. Ya que sigue utilizando convoluciones 
separables en profundidad en sus bloques sustitutos de capas convolucionales tradicionales.  Sin 
embargo, se elimina el resto y se añaden unas nuevas capas, de forma que el nuevo bloque 
usado en MobileNetv2, llamado bloque residual de cuello de botella (Bottleneck Residual Block), 
consiste ahora en tres capas diferenciadas. La primera de ellas es una capa convolucional 1x1, 
cuyo propósito es expandir el número de canales de los datos antes de que estos entren a la 
segunda capa de 3x3, que realiza convolución profunda (idéntica a la que encuentra en la 
arquitectura MobileNetv1) [49]. Seguido de una tercera capa de convolución 1x1 (puntiaguda), 
muy similar a la que se encontraba en MobileNetv1, sin embargo, ahora tiene la función de 
reducir el número de canales, mientras que en MobileNetv1 mantenía el número de canales 
igual o lo multiplicaba.   
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Es por ello que se le llama capa de proyección, ya que proyecta gran cantidad de 
canales/dimensiones en un tensor con una cantidad mucho menor de dimensiones y, a 
diferencia de la encontrada en MobileNetv1, está carece de una función de activación ReLU6 a 
su salida, dado que se descubrió que el uso de una no linealidad después de esta capa, destruía 
información útil [49]. Finalmente, se añade una conexión residual entre la entrada a la primera 
capa de expansión y la salida de la capa de proyección, a fin de ayudar con el flujo de gradientes 
a través de la red. Siendo ésta usada cuando el número de canales que entran en el bloque es el 
mismo que el número de canales que salen de él [49]. En la Figura 46 se muestra la nueva 
arquitectura del bloque para MobileNetv2. 

 

Figura 46. Esquema de la arquitectura de un bloque en la red MobileNetv2 [49]. 

La arquitectura completa de MobileNetv2, consiste en diecisiete de estos bloques 
conectados consecutivamente, seguidos por una capa de convolución 1x1 regular, una capa de 
agrupación promedio global y una capa de clasificación en caso de ser una variante clasificadora 
[49]. Es decir, la arquitectura es casi idéntica a la que encontrábamos en MobileNetv1, tan solo 
cambia la cantidad de bloques y la arquitectura interior del bloque, que ahora funciona como 
un sistema que descomprime la información primero (capa de expansión), luego filtra las 
características importantes (capa de profundidad) y finalmente vuelve a comprimir la 
información (capa de proyección) [49]. En la Figura 47 se muestra un esquema de este proceso 
ejecutado en el bloque. 

 

Figura 47. Esquema que generaliza el proceso llevado al cabo dentro de un bloque en MobileNetv2 [49]. 
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4.4  Transfer learning y Fine-Tuning  
 

Cuando se requiere resolver un problema mediante aprendizaje profundo, la solución lógica 
que se pensaría es entrenarla desde cero, para que así pueda admitir soluciones al problema 
especificado. Sin embargo, en la práctica, las redes neuronales usadas en aprendizaje profundo 
como las convolucionales, tienen una gran cantidad de parámetros. Por ello, es común que solo 
se recurra a entrenar una red desde cero cuando no hay más remedio o no existe ninguna que 
admita el problema que se busca resolver. Esto se debe a que el entrenamiento de una red de 
aprendizaje profundo con un conjunto de datos pequeño (mucho más pequeño que el número 
de parámetros de la red), afecta en gran medida a la capacidad de dicha red para generalizar, 
resultado a menudo en un subajuste.  

Es por ello por lo que se recurre a la técnica de transfer learning, la cual se puede definir 
como un proceso cuya finalidad es la de tomar una red preentrenada con un conjunto de datos, 
y utilizarla para etiquetar o clasificar categorías para los que no fue entrenada. Este proceso, 
puede ser de dos tipos; a través de extracción de características (feature extraction) o a través 
de ajuste fino (fine-tuning) [50]. Cuando se realiza extracción de características, se trata a la red 
como un extractor de características arbitrarias permitiendo que la información se propague 
hacia delante, deteniéndose en la capa especificada previamente y tomando las salidas de esa 
capa como las características deseadas [51]. Mientras que, cuando se realiza un ajuste fino (fine 
tuning) de una red ya entrenada con un gran conjunto de datos, se continua el entrenamiento 
con un conjunto de datos más pequeño, para que de esta forma dicha red admita una solución 
a nuestro problema gracias al pequeño ajuste realizado [51]. Este último método funciona 
siempre y cuando nuestro conjunto de datos para realizar un ajuste fino no sea drásticamente 
diferente, en contexto, al conjunto de datos original con el que fue entrenada la red. Por 
ejemplo, si una red fue entrenada para detectar perros, podremos realizar un ajuste fino (fine-
tuning) para que detecte diferentes razas de perro. 

El proceso para llevar al cabo el fine-tuning en MobileNetv2 o cualquier red convolucional 
(CNN) se puede resumir en los siguientes pasos [52]: 

1. Eliminar los nodos completamente conectados al final de la red, donde se realizan las 
predicciones y etiquetado de las clases en la red. 

2. Reemplazar los nodos completamente conectados por unos nuevos recién inicializados.  
3. Congelar las capas convolucionales anteriores de la red (en este caso, los bloques de 

MobileNetv2).  
4. Comenzar a entrenar, únicamente en las entradas a la capa completamente conectada 

(Full Connected layer).  
5. De forma opcional, descongelar algunas o todas las capas convolucionales de la red 

(bloques) y realizar un segundo entrenamiento.  
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Capítulo 5. Entrenamiento de la red. 
5.1 Preparación y organización el conjunto de datos 

 

Para poder dar una solución al problema de tráfico tal y como se ha planteado, es necesario 
que el modelo MobileNetv2 admita detección de pasos peatonales para poder calcular la 
velocidad de los vehículos. Por ello, se ha extraído de la base de datos Kaggle [53] un conjunto 
de imágenes de pasos peatonales, cortesía de David Silva Medeiros [53]. Dicho conjunto de 
datos está dividido en cuatro clases, donde cada cual contiene 150 imágenes HD de una 
perspectiva diferente de pasos peatonales en la ciudad de Fortaleza CE, Brasil. En la Tabla 1 se 
pueden observar las características con más detalle.  

Clase Perspectiva Cantidad Resolución  Formato Colorimetría 
C1 Frente 150 1280x720 JPEG RGB 
C2 Mitad izquierda 150 1280x720 JPEG RGB 
C3 Mitad derecha 150 1280x720 JPEG RGB 
C4 No paso peatonal 150 1280x720 JPEG RGB 

 
Tabla 1. Características del set de datos utilizados para el reentranmiento de la red [53]. 

Tras un análisis de las imágenes, se opta por la primera clase donde las imágenes fueron 
tomadas de frente, pues es la perspectiva que mejor captura los pasos peatonales. Tras 
seleccionar esta clase, se crea una carpeta “images” donde se guardarán las 150 imágenes que 
serán etiquetadas. Seguidamente, se crea otra carpeta llamada “annotations” donde las 
anotaciones serán guardadas en formato XML. Tras esto, se guardan las imágenes a etiquetar 
en la carpeta “images” y se procede a usar la herramienta Labelimg [54], que permite un 
etiquetado rápido y sencillo de los objetos de interés en una imagen. En la Figura 48 se muestra 
un ejemplo de etiquetado con dicho programa. 

 

Figura 48. Captura que muestra el proceso de etiquetado de las zonas en una imagen con Labelimg. 

Dentro de este programa, se abre el directorio donde se han guardado las imágenes a 
etiquetar, se activa la opción de autoguardado (autosave) en el menú “view”, se selecciona la 
opción de etiquetado “Pascal/VOC” el cual es el formato utilizado en el entrenamiento de la red 
cuando se usó el conjunto de datos COCO y, finalmente, se cambia el directorio de guardado a 
la carpeta “annotations”. 
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 Finalizada la configuración del programa, se procede a etiquetar las imágenes mediante la 
opción “Create\nRectBox”, con la cual se selecciona las áreas de interés en la imagen y se les 
asigna un nombre, el cual será la etiqueta. El proceso se repite para todas las 150 imágenes. Tras 
haber etiquetado todas las imágenes, se obtienen 150 archivos XLM, los cuales son las 
anotaciones de las imágenes. En el Código fuente 1 se muestra la estructura de dichas 
anotaciones. 

 

 

Código fuente 1. Estructura de una anotación en formato XLM. 

Los datos etiquetados, se dividen en dos categorías, la de entrenamiento y la de validación. 
A la vista de lo comentado en el apartado de fundamentos de redes neuronales, se opta por 
elegir una relación de entrenamiento/validación del 80/20%. Por lo que, de las 150 imágenes 
con sus respectivos archivos XML asociados, se usan 120 para entrenamiento y 30 para 
validación. Para ello, de crean dos carpetas dentro de la carpeta “annotations”, la carpeta “train” 
donde se copian y guardan 120 archivos XML y la carpeta “test”, donde se copian y guardan los 
30 archivos XML restantes.  

Tras esta división, se procede a convertir los archivos XML en archivos CSV usando para ello 
un script de conversión [55]. Este paso sirve de gran ayuda para la optimización de la 
alimentación de datos para la red [56]. Seguidamente se convierten los archivos CSV a archivos 
TFRecord, ya que estos archivos son, en última estancia, los únicos que admite TensorFlow para 
realizar el entrenamiento. Para ello se usa un script de conversión de CSV a TFRecord [57], si se 
tuvieran una gran cantidad de ejemplos (más de 1000), entonces sería conveniente fragmentar 
el conjunto de datos en varios archivos [58], pero no es el caso. 

Finalmente se crea un archivo de extensión “.pbtxt” que definido como el mapa de etiquetas 
(label map) que contiene la estructura interna mostrada en el Código fuente 2. 
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Código fuente 2. Estructura del mapa de etiquetas para el reentrenamiento con pasos peatonales. 

5.2 Selección del modelo 
 

Una vez se tenga el conjunto de datos preparado para el reentrenamiento, se necesitan los 
archivos de punto de control para el modelo cuantificado de TensorFlow Lite que se desea volver 
a entrenar. Por ello, se usa una variante de MobileNetv2 (MobileNet SSD v2 (COCO)) que viene 
preparada para el reentrenamiento y puede ser descargada junto con todos los archivos 
necesarios para este proceso [59]. 

5.3 Configuración del pipeline de entrenamiento 
 

Google recomienda para el reentrenamiento usar el entrenamiento basado en la 
cuantificación (quatization-aware training) o la cuantificación completa basada en el 
entrenamiento posterior (full integer post-training quantization) [60]. Por lo que, con el modelo 
descargado, se procede a configurar el pipeline de este, que viene junto con otros archivos en 
la carpeta del modelo. En dicho archivo se modifica el número de clases, donde se sustituye el 
valor que viene por defecto por el número de clases usadas en el reentrenamiento, que en este 
caso es una clase, ya que solo se reentrenará el modelo para que admita pasos peatonales. 
Después se modifica el número de pasos totales necesarios para el entrenamiento en la sección 
“train_config” del archivo pipeline [61]. Dicho valor determina la manera en la que se realizará 
el aprendizaje por transferencia (transfer learning), que puede ser de dos formas [60]: 

1. Reentrenamiento de las últimas capas solamente, donde se vuelven a entrenar 
únicamente los últimos niveles del modelo donde se produce la clasificación final. Siendo 
un proceso rápido que puede realizarse con un pequeño conjunto de datos. 

2. Reentrenamiento del modelo completo, donde se vuelve a entrenar cada capa de la red 
usando un nuevo conjunto de datos. Esta forma puede dar como resultado un modelo 
más preciso, pero necesita más tiempo y requiere un conjunto de datos significativo con 
el fin de evitar el sobreajuste del modelo. 

Siguiendo las recomendaciones de Google, donde se aconseja un valor de 50000 pasos 
totales y 2000 para calentamiento si se quiere realizar un reentrenamiento del modelo completo 
y un valor de 500 pasos totales y 100 para calentamiento si se quiere realizar un 
reentrenamiento de las últimas capas. Se procede a usar 500 pasos totales y 100 para 
calentamiento, ya que se quiere realizar un entrenamiento de las últimas capas solamente, 
además de activar una nueva configuración para congelar las variables del bloque [60]. En el 
Código fuente 3 se muestra la diferencia de configuración del pipeline entre el reentrenamiento 
completo o de las últimas capas para MobileNetv2 (SSD) y en el Código fuente 4 para 
MobileNetv1 (SSD). Donde la configuración elegida para el entrenamiento puede encontrarse 
en el Código fuente 3 (MOBILENETV2 REENTRENAMIENTO DE ULTIMA CAPA). 
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Código fuente 3. Diferencias de la configuración del Pipeline entre reentramiento completo y de ultima capa 
para MobileNetv2 (SSD). 

 

Código fuente 4. Diferencias de la configuración del Pipeline entre reentramiento completo y de ultima capa 
para MobileNetv1 (SSD). 
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También se cambia el tamaño de los lotes de entrenamiento (batch size) a un valor que sea 
múltiplo de los datos de entrenamiento. Este batch size consiste en la cantidad de muestras que 
propagará la red para realizar su entrenamiento, obteniendo así una función de error y 
ajustando sus pesos [62].  

Por defecto, el pipeline tiene un batch size de 128, por lo que, si se tienen 120 muestras, 
entonces un posible valor puede ser 20, aunque se acaba optando por un tamaño de 10 para 
evitar que el equipo se quede sin memoria RAM durante el entrenamiento [63]. Otra forma de 
evitar que el equipo se quede sin memoria RAM es reducir el tamaño de las imágenes 
(1280x720) a un tamaño más pequeño, siempre y cuando sea mayor o igual al tamaño admitido 
por el modelo (300x300) [63]. Sin embargo, esto es un proceso tedioso que requiere procesar 
todas las imágenes y realizar el etiquetado de nuevo, y se ha optado por dejar las imágenes en 
su tamaño original, ya que cambiar el batch size a 10 ha sido suficiente. 

Seguidamente, se modifica la ruta del punto de control (checkpoint) para el ajuste fino, 
especificando la ruta donde se encuentra el archivo “model.ckpt” del modelo descargado, la 
cual es “/home/mesalas/ssd_mobilenet_v2_coco/model.ckpt”. Y se introducen las rutas del 
mapa de etiquetas “/home/mesalas/pipModel/data/object_detection.pbtxt” y los archivos 
TFRecord obtenidos anteriormente, tanto para entrenamiento con ruta 
“/home/mesalas/pipModel/data/train.record” como para validación con ruta 
“/home/mesalas/pipModel/data/test.record” [61]. 

5.4 Reentrenamiento con la API de detección de objetos 
 

Tras todos los pasos anteriores ya se tiene todo preparado para el entrenamiento. Este se 
realizará con la API de detección de objetos de Google [64]. Instalar dicha API es muy simple, 
tan solo es necesario clonar los archivos del repositorio de GitHub en la carpeta que contenga 
los datos con los que se esté trabajando para el entrenamiento. Esta API usa Protocol Buffers 
[65], el cual es un protocolo de serialización de datos estructurados, para configurar el modelo 
y los parámetros de entrenamiento. Por lo que se procede a instalar el compilador del protocolo 
en Ubuntu mediante el comando: 

sudo apt install protobuf-compiler 

Una vez se tenga instalado el compilador, es necesario compilar las bibliotecas Protobuf de 
la API. Para ello es necesario estar en la carpeta que contiene la API de detección de objetos, en 
este caso el comando para acceder a ella en Ubuntu es el siguiente: 

cd ~/pipModel/models/research/ 

Una vez se está en la carpeta que contiene la API, se procede a compilar los archivos “.proto” 
contenidos en la carpeta “protos”, disponible dentro de la carpeta de la API mediante el 
comando: 

protoc object_detection/protos/*.proto –python_out=. 

Cuando se ejecuta localmente los directorios contenidos en la carpeta “research” de 
TensorFlow y los directorios contenidos en la carpeta “slim”, se debe agregar las bibliotecas a 
una ruta PYTHONPATH para que el script de entrenamiento pueda trabajar correctamente y 
encontrar estas rutas [66].  Para ello, se usa el comando: 
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export 
PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/home/mesalas/pipModel/models/research:/home/mesalas/p
ipModel/models/research/slim 

Una vez se han realizado estos pasos, se procede a ejecutar el script de entrenamiento de la 
API de detección de objetos de TensorFlow llamado “model_main.py”, especificando para ello 
la ubicación del script, al cual le agregaremos el comando “alsologtostderr”, que transforma las 
salidas a errores de tipo estándar. Y se indica la carpeta con los datos de entrenamiento, además 
de la ruta del pipeline del modelo [67]. Como se ha elegido entrenar las últimas capas, el 
comando usado es el siguiente: 

python3 ~/pipModel/models/research/object_detection/model_main.py \ 

--alsologtostderr \ 

--model_dir=/home/mesalas/pipModel/data/ \ 

--pipeline_config_path=/home/mesalas/pipModel/data/pipeline.config \ 

--num_train_steps=500 \ 

--sample_1_of_n_eval_examples=100 

Tras ejecutar el script de entrenamiento, se obtienen varios archivos de nombre “model.ckpt-
x.xxxxx” guardados en la carpeta “data”, los cuáles son los checkpoint de la red reentrenada en 
el paso 0 y el paso 500. Ver la Figura 49 para observar los resultados obtenidos. 

 

Figura 49. Checkpoints obtenidos antes y después del entrenamiento, tras haber usado 500 pasos. 

5.5  Exportación a TFLite y compilación para EdgeTPU. 
 

Una vez se ha entrenado la red con la nueva información, es necesario congelar el grafo, tal 
y como se vio en la Figura 43. Para ello, es necesario transformar la información contenida en el 
checkpoint 500 a un grafo compatible con TFlite [68]. Por lo que se usa el script de conversión a 
grafos compatibles con TFlite, también contenido en la API de Google. Para ejecutar dicho script 
se usa el siguiente comando: 

python3 
~/pipModel/models/research/object_detection/export_tflite_ssd_graph.py \ 

--pipeline_config_path=/home/mesalas/pipModel/data/pipeline.config \ 

--trained_checkpoint_prefix=/home/mesalas/pipModel/data/model.ckpt-500 \ 

--output_directory=/home/mesalas/pipModel/data/my_object_detection_graph \ 

--add_postprocessing_op=true 
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Una vez hecho esto, ya se puede convertir este a un modelo TFlite con la librería Tensorflow. 
Para ello, será necesario compilar Tensorflow desde la fuente [69], haciendo uso de Bazelisk, el 
cual instala la versión correcta de Bazel que necesita cada versión de Tensorflow [70].  

Tras haber compilado TensorFlow, se cambia el directorio de trabajo a “tensorflow”, 
mediante el siguiente comando: 

cd ~/tensorflow/ 

 Y se usa la herramienta de compilación Bazel, para ejecutar el script de conversión a TFlite, 
que permite convertir el grafo obtenido anteriormente, a un modelo TFlite [71]. Usando para 
ello el comando: 

bazel run --config=opt //tensorflow/lite/python:tflite_convert -- \ 

--output_file=/home/mesalas/tensorflow/mobilenet/output_tflite_graph.tflite \ 

--graph_def_file=/home/mesalas/tensorflow/mobilenet/tflite_graph.pb \ 

--inference_type=QUANTIZED_UINT8 \ 

--input_arrays=normalized_input_image_tensor \ 

--output_arrays=TFLite_Detection_PostProcess,TFLite_Detection_PostProcess:1 
,TFLite_Detection_PostProcess:2,TFLite_Detection_PostProcess:3 \ 

--mean_values=128 \ 

--std_dev_values=128 \ 

--input_shapes=1,300,300,3 \ 

--change_concat_input_ranges=false \ 

--allow_nudging_weights_to_use_fast_gemm_kernel=true \ 

--allow_custom_ops 

Cabe destacar que el tipo de inferencia debe ser UINT8, ya que es un requisito obligatorio 
para la placa Coral dev Board. Mientras que los valores estandar y medios se han establecido en 
128, debido a que Google, recomienda dichos valores cuando se usa MobileNet.  Respecto a el 
tamaño de la entrada, en este caso el tamaño del lote por imagen se ha establecido en uno, para 
no consumir una excesiva cantidad de RAM en el proceso. Los otros dos valores se han 
establecido por obligatoriedad, ya que MobileNetV2 solo permite entrada de imágenes de 
300x300, y el último valor se ha establecido en tres ya que se han usado imágenes a color (RGB) 
en el entrenamiento. En la Figura 50 se puede contemplar la estructura completa de carpetas y 
archivos usada en el proceso completo para el reentrenamiento. 
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Figura 50. Estructura de carpetas y archivos usada para el entrenamiento. 

Finalmente, se compila la red obtenida en TFlite para optimizar su funcionamiento en un 
dispositivo Edge TPU y así poder aprovechar la aceleración por hardware de la que dispone la 
placa Coral Dev Board, que será usada para la gestión inteligente de tráfico en este proyecto. 
Por ello, es necesario cambiar nuevamente el directorio de trabajo, al directorio donde el 
archivo TFlite fue guardado. Usando para esto el comando: 

cd ~/tensorflow/mobilenet/ 

Por último, se hace uso del compilador EdgeTPU, que será ejecutado con el siguiente 
comando: 

edgetpu_compiler output_tflite_graph.tflite 

Tras todo este proceso, se obtiene una red entrenada capaz de detectar pasos peatonales 
que puede ser usada para solucionar uno o varios problemas específicos, totalmente optimizada 
para ser ejecutada en la placa Coral Dev Board. 

5.6  Problemas de ejecución de red reentrenada 
 

A pesar de todo el esfuerzo invertido en el reentrenamiento, esta nueva red reentrenada con 
pasos peatonales no ha podido ser ejecutada como se puede ver en la Figura 51. Por lo que se 
opta por descartar el reentrenamiento y usar la red tal y como estaba configurada previamente. 

No se han obtenido errores en el proceso de entrenamiento, pero hay múltiples factores por 
los que esto haya podido ocurrir. Lo más probable es que se deba a algún fallo o error no 
mostrado que puede haber ocurrido en el proceso de reentrenamiento. Ya que la API de 
detección de objetos tiene algunos scripts obsoletos que no funcionan correctamente, o 
simplemente no funcionan, además de que tampoco soporta TensorFlow 2.0. Una prueba de 
esto es el script de entrenamiento “train.py” al cual hacen referencia muchas páginas web, sin 
embargo, es un script obsoleto y, por lo tanto, hubo que adaptar dicha metodología de estas 
páginas al nuevo script “model_main.py”.  
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El mismo proceso fue llevado al cabo para el script de conversión “tf_lite_convert”, en el cual 
su ejecución con la herramienta de compilación Bazel fue adaptada a partir de la documentación 
de la propia API donde se hace uso del descontinuado y obsoleto TOCO. Por otra parte, es 
posible que la red preentrenada con COCO no admita pasos peatonales como se supuso en un 
principio, en base a que esta detecta semáforos, señales de stop y otros tipos de señales de 
tráfico, incluidas las pintadas en el asfalto. Por lo tanto, aunque el entrenamiento haya sido 
exitoso, a la hora de hacer funcionar la red, esta no sea capaz de ejecutarse. 

 

Figura 51. Error en la ejecución de la red reentrenada. 

Esta parte era necesaria para calcular la velocidad, debido a que se pretendía usar la caja de 
detección del paso peatonal como “disparador” (trigger). Con lo cual, cuando la caja asociada a 
la detección de un coche toca la caja asociada a la detección del paso peatonal, se comenzarían 
a contar fotogramas. Y cuando éste saliera de la caja asociada a la detección del paso peatonal, 
se detendría el conteo de fotogramas. Gracias a la tasa fija de fotogramas (𝑓  ), y la cantidad de 
fotogramas (𝑓) en los que permaneciera el coche dentro de la caja asociada al paso peatonal. 
Sería posible calcular el tiempo que le tomo a este recorrer el paso peatonal, con la siguiente 
ecuación: 

𝑡 =
𝑓
𝑓

 

Esto quiere decir, que, si se determina el ancho del paso peatonal (d) en metros, con una 
variable de valor preestablecido, sería posible calcular la velocidad del vehículo en metros por 
segundo. Mediante la siguiente ecuación: 

𝑣 =
𝑑
𝑡

 

Que a su vez sería convertida a kilómetros por hora, multiplicando el valor obtenido por 3,6. 

𝑣 ∗ ∗ ∗ = ∗ → v(m/s) * 3,6 = v (km/h) 

 

Es por ello, por lo que se ha optado por eliminar esta característica, propuesta como objetivo 
secundario/adicional, ya que el fallo en el reentrenamiento no permite usarla. El resto de las 
características como la detección de personas y vehículos permanece intacta debido a que se 
pueden realizar con la configuración de la red antes del reentrenamiento que se ha intentado 
realizar. Y serán las que se usarán para desarrollar la lógica del programa. 
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Capítulo 6. Desarrollo de la aplicación y resultados 
 

La placa de desarrollo Coral Dev Board es capaz de ejecutar redes neuronales con gran 
rendimiento manteniendo una baja latencia. Esto es gracias a que cuenta con un acelerador de 
redes optimizado para las aquellas creadas en TensorFlow, que permite una capacidad de 
procesamiento de 2 Tera operaciones por segundo (TOPS) por cada vatio consumido. 
Traduciéndose en tasas de hasta 400 fotogramas por segundo en algunos modelos como 
MobileNetV2 optimizados. 

Esta placa es acompaña por el módulo Coral Camera elegido para la captura de imágenes, ya 
que su diseño permite una integración completa con la placa, una alta tasa de captura de 
fotogramas, una gran calidad de imagen y, un tamaño contenido, además de diferentes 
funciones de asistencia a la captura y procesamiento de las imágenes como, por ejemplo, 
autoenfoque. 

Configuración del hardware 
 

Esta placa requiere la instalación del sistema operativo (S.O) Mendel para poder funcionar. 
Para esta instalación, se usa el entorno de virtualización VirtualBox que permite simular un 
equipo con sistema operativo Ubuntu. Este sistema debe disponer de las herramientas “Screen” 
y “Fastboot” necesarias para instalar el S.O en la placa [72] y, por tanto, son instaladas mediante 
los siguientes comandos: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install screen 
sudo apt-get install fastboot 

Con las herramientas instaladas, se procede a instalar la regla “udev” en el equipo 
hospedador, mediante los siguientes comandos [72]: 

sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"usb\", ATTR{idVendor}==\"0525\", 
MODE=\"0664\", GROUP=\"plugdev\", TAG+=\"uaccess\"' >> 
/etc/udev/rules.d/65-edgetpu-board.rules"  
 
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger 
 

Tras estos pasos, se conecta la placa al puerto serial (micro-USB) como puede verse en la 
Figura 52 y se ejecuta en la consola de comandos el siguiente comando [72]: 

dmesg | grep ttyUSB 

 

Figura 52. Conexión al puerto de la placa. 
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Cabe destacar que, debido a que se está ejecutando el S.O en un entorno virtual, por defecto 
en la maquina todos los puertos USB están desactivados y, por tanto, se debe activar y configurar 
el puerto USB que se vaya a utilizar. Por lo que, con el dispositivo conectado, se accede a la 
configuración de la máquina virtual, y en el menú USB se añade el USB correspondiente al 
dispositivo, de manera la máquina virtual pueda hacer uso de este. Ver Figura 53. 

 

Figura 53. Configuración del puerto USB en la máquina virtual. 

Este comando muestra dos USB como los muestrados en la Figura 54, de los cuales se elegirá 
el primero listado como “cp210x converter” adjunto a “ttyUSB0”. Y se establece su tasa de 
símbolos a 115200 baudios, ejecutando el comando [72]: 

screen /dev/ttyUSB0 115200 

 

 

Figura 54. Lista de los USB disponibles para determinar la conexión en serie. 

Finalizados estos pasos, se procede a conectar la placa al puerto de alimentación (USB-C) 
disponible, como se muestra en la Figura 55. Y se ejecuta el comando [72]: 

fastboot 0 

 

Figura 55. Conexión del puerto de alimentación. 
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Tras todo esto, la placa estará lista para poder instalar el sistema operativo. Por lo que se 
procede a desconectar el puerto serie (micro-USB) y conectar el puerto de datos (USB-C) 
dispuesto al lado del puerto de alimentación [72]. Ver Figura 56. 

 

Figura 56. Conexión del puerto de datos. 

Primero se debe verificar si el equipo detecta la placa mediante el comando [72]: 

fastboot devices 

Si esta se detecta, entonces se procede a descargar e instalar el sistema operativo Mendel 
en la placa mediante los siguientes comandos [72]: 

cd ~/Descargas 

curl -O https://dl.google.com/coral/mendel/enterprise/mendel-enterprise-
day-13.zip 

 
Una vez descargado el sistema operativo en formato ZIP, se descomprime y se procede a 

instalar este dentro de la placa, usando para ello los siguientes comandos [72]: 

unzip mendel-enterprise-day-13.zip && cd mendel-enterprise-day-13 

bash flash.sh 

 
Con el sistema operativo instalado, la placa ya estaría casi lista para su funcionamiento. Solo 

resta actualizar el sistema operativo junto con sus herramientas internas, así como instalar 
TensorFlow Lite para Python. Para ello se ejecutan los siguientes comandos [72]: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get dist-upgrade 

pip3 install https://dl.google.com/coral/python/tflite_runtime-
2.1.0.post1-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl 
 

Para hacer más cómoda la conexión a la placa, se realizan unos pasos extra. Primero, sin 
desconectar el cable de datos de la placa se ejecuta el comando: 

mdt shell 

Con dicho comando se accede a la placa de forma sencilla. Dentro de la cual, se procede a 
configurar la conexión a internet, mediante el comando “nmtui” que ofrece una interfaz gráfica 
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para configurar la conexión de la placa, tanto si es vía Ethernet como si es vía Wi-Fi. Y se 
configura la red Wi-Fi “Skynet 2.0”, como puede verse en la Figura 57. 

 

Figura 57. Interfaz gráfica donde de la placa donde se configura la red. 

Con el equipo hospedador (Ubuntu) conectado vía Wi-Fi a la misma red que la placa, se 
establece la conexión especificando la dirección IP de la placa en el comando. En este caso el 
comando es el siguiente:  

mdt shell 192.168.50.89 

Finalmente, se apaga la placa para poder conectar el módulo Coral Camera al puerto CSI2 de 
la placa, usando para ello el comando: 

sudo shutdown now 

Desarrollo de la lógica interna 
 

Una vez se ha configurado la placa para que esté lista para su uso, se procede con el 
desarrollo del código que administrará el sistema. Para ello, si diseña un diagrama de flujo con 
Google Drawings, que permite visualizar de forma sencilla el funcionamiento de la máquina de 
estados encargada de administrar las luces del semáforo, facilitando así la programación del 
código.  

Adicionalmente, para retroalimentación y comprobar que tanto el código como el hardware 
(cámara y placa) funcionan de la forma requerida, se diseña un pequeño circuito de LED como 
simulación de un semáforo, el cual consiste en cuatro semáforos en total:  

x Un semáforo para coches en sentido de ida. 
x Un semáforo para peatones en sentido de ida. 
x Un semáforo para coches en sentido de vuelta. 
x Un semáforo para peatones en sentido de vuelta. 

Sin embargo, debido a que se requiere el máximo brillo de los LED, para obtener una buena 
visibilidad en condiciones de mucha luz solar y, en esté diseño cada estado administra hasta 4 
LED, los consumos llegan hasta los 100 mA, lo que excede los 82 mA máximo que permite cada 
entrada/salida de propósito general (GPIO). Y con el fin de evitar el uso de un módulo de relés, 
se procede a simplificar el diseño, ya que el circuito solo se usará para pruebas de 
funcionamiento. 
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 En dicho diseño, se elimina los semáforos del sentido de vuelta y, se toma la decisión de 
optimizar recursos y utilizar la menor cantidad posible de componentes. Por lo que, sabiendo 
las especificaciones de los LED y sus consumos máximos, las cuales son: 

x Verde: 3V – 3,2V Æ 30mA 
x Amarillo: 1,8V – 2,4V Æ 30mA 
x Rojo: 2 – 2,4V Æ 20mA 

Y conociendo el voltaje de operación de los GPIO, el cual es de 3,3V, se procede a calcular la 
impedancia para limitar la corriente que pasan por los LED, protegiéndolos de esta manera ante 
cualquier sobre corriente. Para ello se usa la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝑉 − 𝑉

𝐼
 

La cual nos da los siguientes resultados:  

x Rg = 3,33Ω 
x Ry = 30Ω 
x Rr = 45Ω 

Como estos resultados teóricos no se encuentran en soluciones comerciales, se deben 
aproximar hasta el valor más cercano ofrecido en el mercado. Los cuáles son: 

x Rg = 10Ω 
x Ry = 47Ω 
x Rr = 47Ω 

Debido a que la resistencia para el LED amarillo y para el LED rojo tiene el mismo valor, se 
puede usar una única resistencia para ambos LED, ya que pertenecen a diferentes estados, y 
estos no estarán activados al mismo tiempo. El circuito diseñado con KiCad puede verse en la 
Figura 58. 

 

Figura 58. Circuito simplificado para pruebas del código. 
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Además, debido a que en el código se usará la librería Periphery integrada en Python, la cual 
solo ofrece actualmente soporte para configurar como salida los GPIO 73 y 77, se eligen estos 
dos GPIO para así poder dejar libre el resto, para otros propósitos que requirieran entrada. La 
elección del GPIO 141 es puramente estética, ya que permite una mejor organización del 
cableado. 

Tras finalizar el diseño del circuito de pruebas, se procede a conectar un cable HDMI a la 
placa. De esta forma, puede observarse exactamente lo que está viendo la cámara y, por tanto, 
observar si la cámara detecta correctamente los objetos deseados, permitiendo una mejor 
depuración del código. La Figura 59 muestra el circuito de prueba completo. 

 

Figura 59. Circuito para pruebas de código. 

Antes de comenzar a realizar el código, se crea un modelo 3D en Blender del semáforo con 
el fin de posicionar la cámara y establecer cuál es la posición más idónea para el dispositivo, 
siguiendo las directrices del diagrama de flujo diseñado. Ya que dependiendo de la posición de 
la cámara la programación variaría, necesitándose incluso varias cámaras, por ejemplo, una para 
captar los peatones, y otra para poder detectar los coches y fotografiarlos si estos se saltan el 
semáforo de forma que sea vea la matrícula. En este caso, tras muchas pruebas de diferentes 
posiciones y ángulos, se ha llegado a la conclusión de que la mejor posición es en picado, 
apuntado a la carretera, con ángulos obtenidos en eje horizontal de 3º y en eje vertical de 46º, 
para una cámara con campo de visión de 84º (Coral Camera). La Figura 60 de forma general la 
posición de la cámara y la Figura 61 la vista desde la esta. 

 

Figura 60. Posición general de la cámara. 
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Figura 61. Vista desde cámara con configuración de campo de visión de 84º. 

Una vez se ha obtenido el ángulo y posición de la cámara y se está seguro de que es 
realizable/posible siguiendo el diagrama de flujo, se procede a programar el código. Para ello, 
se usa como base un código de ejemplo que viene en la placa [73], el cual permite la captura de 
imágenes y etiquetado mediante la librería OpenCV. 

Por tanto, primeramente, se establecen las condiciones de los argumentos que debe 
contener el script cuando se ejecute, las rutas por defecto que éste usará si no se detecta ningún 
argumento, se inicializan las banderas: “person” y “vehicle”, las constantes: “xp”, “x1”, “x2”, 
“counterX1” y el estado. Tras esto, se crea un intérprete al cual se le pasa como argumento el 
modelo a ejecutar, es decir, se construye un intérprete en base al modelo y se le asignan los 
valores de los tensores de entrada.  

Seguidamente se cargan en un vector las etiquetas con las que se entrenó el modelo, usando 
para ello una función previamente definida que, permite cargar tanto el ID como el texto de 
cada etiqueta línea por línea desde el archivo PBTXT definido en los argumentos del script. Se 
abre el socket de la cámara que permitirá capturar imágenes usando la clase “VideoCapture” 
contenida en la librería OpenCV.  

Mientras el socket de la cámara este abierto se crea un bucle infinito en el cual se inicializa 
la captura de imágenes desde la cámara mediante la función “cap.read”, las cuales se 
comprueban y son guardadas en la variable (vector) “frame”. Si es la imagen no se capturo 
correctamente entonces se cierra el bucle y de detiene el programa. Dicha comprobación se 
realiza mediante la variable “ret” que es generada junto a la variable frame por la función 
“cap.read”. 

Si la captura realizada se produjo correctamente, entonces se procede a guardar la imagen 
en la variable “cv2_im” y se convierte a RGB. Dicha imagen RGB se convierte a un vector (pil_im) 
el cual se establece como valores de entrada al intérprete. Se invoca al intérprete para que 
adapte los datos de entrada y puedan ser procesados por la red (modelo definido en los 
argumentos). Se crea un objeto “objs” donde se guarda mediante la función “get_output” la lista 
de objetos detectados. A esta función se le pasa el intérprete, el mínimo de confianza y la 
cantidad de objetos que detectaran a la vez. 
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 A la variable “frame” que contenía la imagen, se le introduce la variable “cv2_im”, el objeto 
detectado según la salida de la red y las etiquetas de los objetos, usando para ello la función 
“append_objs_to_img”. En dicha función se vuelven a declarar las banderas “person” y “vehicle” 
y, se establecen a cero. Se crea un bucle for el cual recorre la lista de todos los objetos 
detectados, establece sus dimensiones usando para ello el objeto “bbox” (ajusta las medidas de 
cada caja a las del objeto detectado), establece el porcentaje de confianza para cada objeto 
detectado y el ID de la etiqueta. Se crean seis sentencias condiciones, donde se establece que el 
objeto detectado con ID igual a 0 es un peatón y que los objetos detectados con ID igual a 1 
(bici), 2 (coche), 3 (moto), 5 (autobús) y 7 (camión) son vehículos, además, en la condición de 
detección de peatón, se establece una suma de una unidad, de modo que cada vez que se 
detecte más de un peatón este se sume, y el programa pueda saber cuántos peatones se están 
detectando en cámara en ese instante. Finalmente, en dicha función se dibujan las cajas 
ajustadas a los objetos detectados tanto en posición como en tamaño, y el texto (etiqueta y 
porcentaje). 

Finalmente, se crean cuatro funciones que definen los estados del semáforo: 

x setStateGreen(): donde la salida del GPIO 73 se establece en valor alto (y el resto en valor 
bajo) y la bandera “state” se establece en 0. 

x setStateYellow(): donde la salida del GPIO 141 se establece en alto y la bandera “state” 
se establece en 1. 

x setStateRed(): donde la salida del GPIO 77 se establece en valor alto  y la bandera “state” 
se establece en 2. 

x setStateWait(): donde se estable la bandera “state” en 3. 

Y se crea en el bucle infinito de captura de imágenes una máquina de estados siguiendo el 
diagrama de flujo. Para ello, se crean varias sentencias condicionales. En la primera condición se 
compara si el estado es igual a cero, si es esto es así, entonces se procede a comparar si “person” 
es mayor que 0. Si “person” es mayor que cero, entonces entra en una condición anidada donde 
se compara si “person” es mayor que “xp” (dos), variable que representa la cantidad mínima de 
peatones necesarios para dar prioridad inmediata a estos y llama a la función “setStateYellow” 
la cual establece el estado a 1 y la salida del GPIO 141 en alto como ya hemos visto. Si esto no 
es así, se establece el contador en un valor de “x1”, cuyo valor es de 500, el cual hace referencia 
a 5 s de espera multiplicados por 100 fps de media, tasa a la que suele capturar la cámara 
habitualmente según pruebas previas, así como también llama a la función “setStateWait”, la 
cual establece el estado en 3. 

La segunda condición compara si el estado está en 3. Si esto es así, entonces en otra condición 
anidada, se compara si “person” sigue siendo inferior a “xp”, si esta condición no se cumple, 
llama a la función “setStateYellow”. También compara si “person” es mayor que cero (si la 
cámara detecta algún peatón), de manera que, si esta condición se cumple, entonces resta una 
unidad por cada ciclo (cada vez que se capture una imagen) al contador “counterX1” que ha sido 
establecido previamente en 500. Cuando “counterX1” sea inferior a cero, entonces se llamará 
la función “setStateYellow”. Si, por el contrario, después de haber esperado o mientras se 
espera, no se ningún peatón, se llama a la función “setStateGreen”, la cual establece el estado 
en 0 y la salida del GPIO 73 en valor alto. 

La tercera condición compara si el estado es 1. Si es así, entonces se espera “x2” segundos 
(tres) y llama a la función “setStateRed”. 
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La cuarta y última condición compara si el estado es 2. Si es así, entonces compara si “person” 
es mayor que cero. Si la condición se cumple, procede a imprimir el mensaje “Vehículo se ha 
saltado el semáforo”, se obtiene la fecha del sistema, que se guarda en la variable “now”, se 
crea una variable “name” con la fecha actual y extensión JPG, que se guardará en la carpeta 
“./data/frame”. Y con la función “imwrite” de OpenCV, guardamos la imagen capturada en el 
ciclo en la variable “name”. Se guarda en la variable “receiver” el correo electrónico al que se 
enviará la imagen y en la variable “body” la imagen capturada junto con el nombre y formato 
del archivo y se usa la función “yag.send” para enviar al correo electrónico la imagen capturada. 
Finalmente, cuando el código ha enviado la imagen, elimina el archivo de la carpeta 
“./data/frame” para no incurrir en problemas de espacio, mediante la función “os.remove”. En 
el anexo se puede encontrar el código desarrollado. 

 

Resultados 
 

Para obtener información de lo que ocurre dentro del código se opta por imprimir en cada 
ciclo: el estado del módulo, si se detectan personas, si se detectan vehículos y el valor del 
contador. Los resultados obtenidos por la aplicación son bastante satisfactorios, según lo 
comprobado con el circuito experimental de la Figura 58 que ha sido usado en las diferentes 
pruebas. 

Cuando se ejecuta el programa, el semáforo se establece en verde (estado 0) y el contador 
en 500, además, como se inicializó “person” y “vehicle” en cero y no se detectan ningún de estos 
dos objetos, los resultados imprimidos para “person” y “vehicle” son cero. En la Figura 62 puede 
observarse los resultados obtenidos al iniciar el script y en la Figura 63 de forma física.  

 

 

Figura 62. Estado inicial (0) del que parte el módulo. Estableciendo el semáforo en verde. 
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Figura 63. El semáforo parte inicialmente estableciendo el semáforo en verde para los coches (derecha) y en rojo 
para peatones (izquierda). 

Cuando se le muestra a la cámara una persona, entonces detecta que hay un peatón, y por 
tanto al ser solo uno el peatón detectado, el programa pasará al estado 3 (Espera) sin alterar el 
color del semáforo. En dicho estado, se vuelve a comparar la cantidad de peatones que son 
detectados, como en este caso sigue habiendo uno solamente, el programa comenzará a restar 
unidades al contador. La Figura 64 muestra este proceso. 

 

Figura 64. Estado de espera (3) donde se detecta una cantidad de peatones inferior a Xp. 

Cuando el contador llegue a -1 el programa pasa al estado 1, y el semáforo se pone en 
amarillo. Este estado permanecerá por tres segundos hasta pasar al estado 2, en el cual el 
semáforo se pone en rojo. En la Figura 65 puede verse esta transición de estados y en la Figura 
66 el cambio de color de forma física. 

 

Figura 65. Tras finalizar el contador, el módulo cambia a Estado 1, entonces tras unos segundos cambia al 
estado 2 (Rojo) 
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Figura 66. Tras finalizar el periodo de espera, el semáforo se pone en amarillo permitiendo tres segundos para 
que pueda pasar el último coche. 

Si por el contrario se detectan más de dos peatones, condición que ha sido forzada 
mostrando a la cámara una imagen de tres personas (generadas por una red), entonces el 
programa pasa directamente al estado 1 (Amarillo). En este estado establece el semáforo en 
amarillo y espera tres segundos, antes de pasar al estado 2 (Rojo).  Ver Figura 65 y Figura 66. 

 

Figura 67. Imagen usada para simular la condición de tres peatones en el programa. 

 

 

Figura 68. Al detectar más de dos peatones, el programa cambia instantáneamente de estado, sin esperas. 
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Este estado 2 (Rojo) se mantiene hasta que la cámara no detecte ningún peatón, como puede 
verse en la Figura 69 y la Figura 70. Mientras que si en dicho estado 2 (Rojo), se detecta un 
vehículo, el programa lo asocia a que el vehículo a cometido una infracción, ya que, según el 
ángulo y posición, ese vehículo no debería haberse detectado mientras el semáforo está en rojo. 
Por tanto, realiza una captura del vehículo y la envía al correo electrónico asociado, como puede 
verse en la Figura 71. 

 

Figura 69. Si no se detectan peatones cuando se está en el estado 2 (Rojo) el semáforo se establece en verde 
nuevamente. 

 

Figura 70. El semáforo permanece en rojo hasta que no hay mas peatones ( y verde para peatones). 

 

Figura 71. Se realizan capturas del vehículo que se ha saltado el semáforo mientras estaba en rojo. 
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Como la simulación en un entorno real puede resultar peligrosa, para la simulación de un 
vehículo el cual se salta el semáforo se ha optado por mostrar a la cámara la foto de un coche 
mientras captura un peatón. Ver Figura 72. 

 

Figura 72. Simulación de infracción de vehículo. 

Esta misma imagen, ha sido capturada por la cámara del módulo y enviada al correo 
electrónico establecido para recibir reportes, como puede verse en la Figura 73. 

 

Figura 73. Imágenes capturadas del vehículo enviadas al correo electrónico. 

Por último, se comprueba que si mientras se está en el estado 3 (Espera) y la cámara deja de 
detectar peatones, efectivamente se vuelve al estado 0 (Verde). Así como, cuando se está en el 
estado 2 (Rojo) y ya no se detectan peatones. Para ello, se muestra una persona a la cámara y 
mientras permanece en el estado 3 (Espera) se tapa el objetivo. Comprobando que 
efectivamente el módulo vuelve al estado 0 (Verde). El mismo proceso se sigue para comprobar 
esta función en el estado 2 (Rojo). Ver Figura 74 y Figura 75. 
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Figura 74. Si no se detectan peatones en el estado de espera, el programa vuelve al estado 0 (Verde) 

 

Figura 75. Cuando no se detectan más peatones cuando el semáforo está en rojo, vuelve al estado 0 (Verde) 
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Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras 
 

Conclusiones 
 

En este proyecto se pretendía investigar y aprender cómo funcionan las redes neuronales y 
aplicar estos conocimientos para desarrollar una aplicación capaz de regular de forma eficiente 
el tráfico. 

 Estos objetivos han sido cumplidos mayoritariamente, ya que se ha logrado comprender el 
funcionamiento interno de las redes neuronales, tanto convolucionales, como perceptrones 
multicapa, así como todos los procesos que se llevan al cabo para el reentrenamiento. 

 Además, se ha logrado una aplicación con un funcionamiento satisfactorio, que cumple en 
gran medida con los objetivos marcados, a excepción del cálculo de velocidad de vehículos. Que 
como se comentó anteriormente, no ha sido posible debido a un fallo en el entrenamiento de 
la red.  

Por lo que se puede concluir que, aunque los conocimientos aprendidos sobre el 
funcionamiento de redes han sido comprendidos, se debe profundizar en los aspectos que se 
llevan al cabo en el entrenamiento. Ya que un correcto entrenamiento es clave para tener una 
red exitosa en cuanto a resolución de problemas se refiere. 

Líneas futuras 
 

Este proyecto tiene un enorme margen de mejora, ya que se pueden implementar otras 
características, así como optimizar código.  

Una de estas mejoras que no se han podido llevar al cabo debido a problemas con el 
reentrenamiento es la determinación de la velocidad a través de lo capturado por la cámara. 

También se podría implementar soporte para intersecciones y vías con más de un carril. Así 
como el ajuste y configuración del módulo vía Bluetooh a través una aplicación móvil, de forma 
que se pueda ajustar de forma rápida y sencilla los valores de ancho del paso peatonal y margen 
de tiempos. 

Y, en última instancia, se podría mejorar la detección de vehículos, para realizar una 
diferenciación de los coches normales respecto a los vehículos que circulan en estado de 
emergencia, como por ejemplo coches, ambulancias y camiones de bomberos con sistema de 
luces de emergencia activado, de forma que, si estos se saltan el semáforo o exceden el límite 
de velocidad permitido, el módulo no emita una multa. 
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Pliego de condiciones  
 

Hardware 

I. Xiaomi Mi Notebook Pro – Especificaciones técnicas. 
a. CPU: Intel Core i7-8550U (8M Cache, 1.8GHz a 4GHz) 

b. RAM: 16GB DDR4 2400MHz 

c. Disco duro: SSD M.2 de 256GB 
d. GPU: Nvida GeForce MX150 2GB GDDR5 

 
II. Coral Dev Board (Lógica de control) – Especificaciones técnicas. 

a. CPU: NXP i.MX 8M SoC (quad Cortex-A53, Cortex-M4F) 

b. GPU: Integrated GC7000 Lite Graphics 

c. Acelerador ML: Coprocesador Google Edge TPU 

d. RAM: 1GB LPDDR4 

e. Memoria flash: 8GB eMMC 
f. Wireless: Wi-Fi 2x2 MIMO (802.11b/g/n/ac 2.4/5GHz) y Bluetooth 4.2 

g. Dimensiones: 48mm x 40mm x 5mm 
 

III. Coral Camera (Lógica de control) – Especificaciones técnicas. 
a. Sensor: Omnivision OV5645 SoC (built in ISP) 

b. Focus: Auto focus, distancia focal 2.5mm, rango 10cm-infinito 
c. Campo de visión: 84. 0º / 87. 6º  

d. Funciones ISP: Control de exposición automático, balance de blancos 
automático, filtro de banda automático, iluminación automática de 
50/60 Hz, calibración automática de nivel de negros. 

e. Conexiones: MIPI-CSI, interfaz MIPI de doble carril 

f. Dimensiones: 25mm x 25mm 
 

IV. Placa de prototipado (Prueba de concepto) – Elegoo Solderless Breadboard (830). 
a. Área de circuito IC: 630 puntos 

b. Rieles de alimentación: 4 
c. Puntos de rieles de alimentación: 50 puntos 

d. Material: ABS blanco 

e. Sistema de fijación: Cinta autoadhesiva en la parte posterior 
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V. Cables de puenteo (Prueba de concepto) – Elegoo Duppont Wires Female-Male. 
a. Longitud de los cables: 20cm 

b. Tipo de conector: Macho – Hembra 

c. Material del conductor: Cobre 

d. Material del pin: Aluminio 

e. Longitud de los pines: 2.54mm 
 

VI. LED’s verdes (Prueba de concepto) – Especificaciones técnicas. 
a. Diámetro: 5mm 

b. Voltaje de operación: 3.0V a 3.2V 
c. Consumo: 30mA 

d. Tipo de emisión: Fija / No difusa  
 

VII. LED’s amarillos (Prueba de concepto) – Especificaciones técnicas. 
a. Diámetro: 5mm 

b. Voltaje de operación: 1.8V a 2.4V 
c. Consumo: 30mA 

d. Tipo de emisión: Fija / No difusa 
 

VIII. LED’s rojos (Prueba de concepto) – Especificaciones técnicas  
a. Diámetro: 5mm 

b. Voltaje de operación: 2.0V a 2.4V 
c. Consumo: 20mA 

d. Tipo de emisión: Fija / No difusa 
 

IX. Módulo Relé de 4 canales Az-Delivery (Lógica de potencia) – Especificaciones  
a. Voltaje máximo: 250VAC / 110VDC 

b. Potencia máxima: 300W 
c. Material de contacto: AgCdO 

d. Carga inductiva: 5A – 120VAC / 5A – 28VDC 

e. Canales: 4 
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Software 

I. Windows 10 Home – Requisitos 
e. CPU: 1GHz o más rápido 

f. RAM: 1GB para 32 bits, 2GB para 64 bits 

g. Disco duro: 20GB de espacio disponible 
h. GPU: Procesador de gráficos DirectX 9 con controlador WDDM 

i. Conectividad: Acceso a Internet 
 

II. Microsoft Office 2019 (Redacción de memoria) – Requisitos  
a. CPU: 1GHz o más rápido 

b. RAM: 1GB (32 bits) y 2GB (64 bits) 
c. Disco duro: Al menos 16GB 

d. Gráficos DirectX 9 con controlador WDDM 
 

III. GIMP 2.10.20 (Diseño de figuras) – Requisitos  
a. CPU: Procesador de x86-64 bits de 2GHZ o más rápido 

b. RAM: Mínimo 256MB 
c. Windows 7 o superior 

d. Disco duro: Al menos 100MB 
 

IV. Fritzing 0.9.4.64 (Diseño de conexiones físicas) – Requisitos 
a. Windows 7 o superior de 64 bits 

 

 
V. KiCad 5.1.4 (Diseño circuital) – Requisitos  

a. CPU: Procesador x86-64 

b. RAM: Al menos 1 GB 

c. Disco duro: 10GB de espacio disponible 
d. GPU: Tarjeta con soporte para OpenGL 2.1 

 
VI. VirtualBox – Requisitos  

a. CPU: Hardware x86 razonablemente potente 

b. Plataforma: Windows 7/8.1/10 

c. RAM: Al menos 512MB 
d. Disco duro: Depende del S.O instalado 
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VII. Ubuntu 18.04 LTS – Requisitos  
a. CPU: Procesador de 2GHz dual Core 

b. RAM: 4GB (64 bits) 

c. Disco duro: 25GB de espacio disponible 

d. GPU: Tarjeta que admita resolución 1024 x 768 
 

VIII. Mendel Linux 4.0 – Requisitos   
a. CPU: Cualquier CPU con arquitectura de 64 bits 

b. Kernel Linux 4.15 o más nuevo 
c. Binfmt-support 2.1.7 o más nuevo 

 
IX. PyCharm Community – Requisitos   

a. RAM: 4GB 

b. Disco duro: 2,5GB de espacio libre y 1GB para cache 
c. Resolución del monitor: Mínimo 1024x768 

d. Sistema operativo: Windows 8 o superior / MacOS 10.13 o superior / 
Cualquier distribución Linux que soporte Gnome, KDE o Unity DE. 

e. Python 2: Versión 2.7 

f. Python 3: Versión 3.5 a 3.8  
 

X. TensorFLow 1.15 – Requisitos  
a. Python 3.5 a 3.8 

b. Python Package Installer 3 (PIP3 19.0) (soporte manylinux2010 
requerido) 

c. Ubuntu 16.04 (64 bits) o superior 
 

XI. Object Detection API for TensorFlow – Dependencias 
a. Protocol Buffers 3.0.0 

b. Python-tk 

c. Pillow 1.9 

d. Lxml 

e. TF-Slim 
f. Jupyter Notebook 

g. Matplotlib 

h. TensorFlow 1.15 

i. Cython 
j. Contextlib2 

k. Cocoapi 
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XII. Mendel Development Tool – Requisitos  
a. Python Package Installer 3 (PIP 3) 

 
 
 

XIII. Bazelisk 
a. Python 2.7 o Python 3.x 

b. Go 1.11 
 
 
 

XIV. Bazel 0.24.1 
a. Openjdk-8-jdk 

 
 
 

XV. Labelimg 1.8.3 – Requisitos  
a. Al menos Python 2.6 o PyQT 4.8 

b. Python 3 o superior/ PyQT 5 recomendado 
 
 

XVI. Edge TPU Compiler – Requisitos  
a. Sistema operativo Linux basado en Debian de 64 bits 

b. Procesador con arquitectura x86-64 
 
 

XVII. Yagmail 0.11.224 – Requisitos  
a. Python 3 

b. Python Package Installer 3 (PIP 3) 
 
 

XVIII. Google Drawings – Requisitos  
a. Navegador web 

 
 
 

XIX. Blender 2.8.1 – Requisitos  
a. CPU: Procesador de 32 bits dual core con soporte SSE2 o superior  

b. RAM: 2GB o más 
c. Pantalla: Resolución 1280 x 768 y 24 bits de color 

d. GPU: Tarjeta compatible con OpenGL y 256MB de memoria o superior 
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Planos 
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Presupuesto 
 

Hardware 
Equipo Coste  

(unidad) 
Cantidad 

(unidades) 
Vida útil 
(años) 

Uso 
(días) 

Total 
(€) 

Xiaomi Mi Notebook Pro 949,97€ 1 5 140 72,88€ 
Coral Dev Board 149,16€ 1 - - 149,16€  
Coral Camera Module 24,86€ 1 - - 24,86€ 
Eleego Sorderless Breadboard (830 puntos) 2,89€ 1 20 30 0,12€ 
Eleego DuPont Wires Female-Male 0,05€ 4 20 30 ~0,01€ 
Eleego LED – verde  0,02€ 4 20 30 ~0,01€ 
Eleego LED – amarrillo  0,02€ 2 20 30 ~0,01€ 
Eleego Led – rojo  0,02€ 4 20 30 ~0,01€ 
Az-Delivery Modulo Relé de 4 canales 5,52€ 1 - - 5,52 € 

Subtotal 252,58€ 
 

Software 
Programa Coste Vida útil (años) Uso (días) Total 

Windows 10 Home  145€ 5 140 11,13€ 
Microsoft Office 2019 (Hogar y empresas) 299€ 5 140 22,94€ 
VirtualBox  0€ - - 0€ 
Ubuntu 18.04 LTS 0€ - - 0€ 
Mendel Linux 0€ - - 0€ 
PyCharm Community 0€ - - 0€ 
TensorFlow 1.15 0€ - - 0€ 
Object Detection API for TensorFlow 0€ - - 0€ 
Mendel Development Tool 0€ - - 0€ 
Bazelisk 0€ - - 0€ 
Bazel 0.24.1 0€ - - 0€ 
Labelimg 1.8.3 0€ - - 0€ 
EdgeTPU Compiler 0€ - - 0€ 
Gimp 2.10.20 0€ - - 0€ 
Fritzing 0.9.4.64 8€ 5 2 ~0,01€  
KiCad 5.1.4 0€  - - 0€ 
Yagmail 0.11.224 0€  - - 0€ 
Google Drawings 0€ - - 0€ 
Blender 2.8.1 0€ - - 0€ 

Subtotal 34,08€ 
 

Proyecto 
Honorarios Horas Coste/hora Total 

I+D 300 45€/hora 13500€ 
Memoria 150 15€/hora 2250€ 

Subtotal 15750€ 
 

Presupuesto total 
Subtotal IVA (%) IVA (€) Total 

16036,66€ 21% 3367,70€ 19404,36€ 
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Glosario 
 

Base de datos. Es un sistema que almacena datos de todo tipo, que pueden estar ordenados 
y clasificados por categorías.  

Coste computacional. Es la cantidad de recursos de un sistema que un algoritmo o 
instrucción necesita para poder ejecutarse. 

Deep Learning. Aprendizaje Profundo. Es muy parecido al Machine Learning, pero en este 
paradigma se agregan varias capas, de forma que cada capa procesa la información 
agregando el resultado obtenido al anterior, intentado reducir así el error y mejorar la 
precisión. Esto hace que sean más precisas, pero más lentas debido a su gran coste 
computacional [74]. 

Ejecución secuencial. Es un tipo de ejecución de instrucciones o procesamiento de datos, 
donde los datos o instrucciones son tratados de uno en uno de forma ordenada. 

Few-Shot Learning. Es un campo de estudio del Machine Learning que busca desentrañar 
aquellos mecanismos de aprendizaje por los cuales se puede aprender a resolver nuevas 
tareas a través de una reducida cantidad de ejemplos, en el proceso de entrenamiento [75]. 

Función de activación. Es un tipo de función matemática que ha sido inspirada en el 
comportamiento biológico de ciertos animales. Dichas funciones son una abstracción, que 
representan una tasa de potencial de activación de una reacción tras sufrir un evento [76]. 

GAN. Redes generativas adversarias. Es un tipo de red, compuesta por dos redes neuronales 
profundas que juegan papeles opuestos, de esta forma una se encarga de generar datos de 
forma aleatoria y la otra se encarga de comparar datos y discernir si dichos datos son reales 
o generados [77]. 

Internet of Things. Internet de las Cosas. Es un concepto que hace referencia a la 
interconexión de todas las cosas a través de internet. De manera que se pueda aumentar su 
funcionalidad y eficiencia [78]. 

Machine Learning. Aprendizaje automático. Es un tipo de aprendizaje donde el modelo 
aprende de forma automática, pero requiere establecer ciertos parámetros identificativos o 
reglas que le sirvan de referencia para el aprendizaje, e identificar patrones complejos [79]. 

Machine Vision. Visión Artificial. Es un tipo de tecnología donde se usan métodos de 
inspección y análisis automáticos para detectar patrones definidos en las imágenes capturas 
[80]. 

MobileNetV2. Es la segunda revisión de una red neuronal optimizada para móviles 
desarrollada por Google, donde se mejoró la arquitectura anterior para aumentar la precisión 
[81]. 

MobileNetV3. Es la tercera revisión de una de red neuronal optimizada para móviles 
desarrollada por Google, donde se busca aumentar la velocidad, manteniendo la precisión, 
optimizando la arquitectura de esta [82]. 

Neural Networks. Redes Neuronales. Es un concepto que engloba una serie de sistemas que 
simulan los procesos que realizan las neuronas de un ser humano [83]. 
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NumPy. Es una librería de Python que agrega mayor soporte para vectores y matrices, lo que 
lleva a que se use a menudo para la creación o investigación de redes neuronales [84]. 

Paralelismo. Es un tipo de computación que permite ejecutar varias instrucciones o varios 
datos de forma simultánea, mediante la segmentación y procesamiento en diferentes 
unidades de estos. 

Procesamiento en tiempo real. Es un tipo de procesamiento de flujos no asociados de datos 
de entrada con requisitos de latencia muy cortos. De manera que el tratamiento de estos 
datos sufra latencias inapreciables en un sistema o por un ser humano [85]. 

SciPy. Es una librería de Python, que contiene varias funciones y algoritmos matemáticos que 
facilitan el trabajo a la hora de desarrollar redes neuronales [86]. 

SmartCity. Ciudad Inteligente. Es un concepto que hace referencia a ciudades que hacen uso 
de la tecnología para ser más eficientes y sostenibles que las tradicionales [87]. 

VoxCeleb2. Es un tipo de red adversaria que hace uso del few-shot learning, desarrollada por 
el Samsung AI Center de Moscow y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo. Esta 
involucra varias redes convolucionales de forma interna y su propósito es el de generar 
modelos realistas de personas hablando a partir de una secuencia de video y una imagen que 
sirve como base [88]. 
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Anexo 
 

Código Script Coral Dev Board 
 

import argparse 
import collections 
import common 
import cv2 
import numpy as np 
import os 
import time 
from PIL import Image 
import re 
import tflite_runtime.interpreter as tflite 
import yagmail 
from periphery import GPIO 
 
Object = collections.namedtuple('Object', ['id', 'score', 'bbox']) 
 
person = 0 
vehicle = 0 
xp = 2 
x1 = 5*100 
x2 = 3 
state = 0 
counterX1 = 0 
 
def load_labels(path): 
    p = re.compile(r'\s*(\d+)(.+)') 
    with open(path, 'r', encoding='utf-8') as f: 
       lines = (p.match(line).groups() for line in f.readlines()) 
       return {int(num): text.strip() for num, text in lines} 
 
class BBox(collections.namedtuple('BBox', ['xmin', 'ymin', 'xmax', 'ymax'])): 
 
    __slots__ = () 
 
def get_output(interpreter, score_threshold, top_k, image_scale=1.0): 
 
    boxes = common.output_tensor(interpreter, 0) 
    class_ids = common.output_tensor(interpreter, 1) 
    scores = common.output_tensor(interpreter, 2) 
    count = int(common.output_tensor(interpreter, 3)) 
 
    def make(i): 
        ymin, xmin, ymax, xmax = boxes[i] 
        return Object( 
            id=int(class_ids[i]), 
            score=scores[i], 
            bbox=BBox(xmin=np.maximum(0.0, xmin), 
                      ymin=np.maximum(0.0, ymin), 
                      xmax=np.minimum(1.0, xmax), 
                      ymax=np.minimum(1.0, ymax))) 
 
    return [make(i) for i in range(top_k) if scores[i] >= score_threshold] 
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def main(): 
    default_model_dir = '../all_models' 
    default_model = 'mobilenet_ssd_v2_coco_quant_postprocess_edgetpu.tflite' 
    default_labels = 'coco_labels.txt' 
    parser = argparse.ArgumentParser() 
    parser.add_argument('--model', help='.tflite model path', 
                        
default=os.path.join(default_model_dir,default_model)) 
    parser.add_argument('--labels', help='label file path', 
                        default=os.path.join(default_model_dir, 
default_labels)) 
    parser.add_argument('--top_k', type=int, default=3, 
                        help='number of categories with highest score to 
display') 
    parser.add_argument('--camera_idx', type=int, help='Index of which video 
source to use. ', default = 0) 
    parser.add_argument('--threshold', type=float, default=0.7, 
                        help='classifier score threshold') 
    args = parser.parse_args() 
 
    global person 
    global vehicle 
    global xp  
    global x1  
    global x2  
    global state  
    global counterX1 
    from datetime import datetime 
 
    yag = yagmail.SMTP('<correo electrónico usado para enviar', '<contraseña 
del correo electrónico>') 
 
    try: 
 
        if not os.path.exists('data'): 
            os.makedirs('data') 
 
    except OSError: 
        print('Error: Creating directory of data') 
 
    # Estado verde (por defecto) 
    setStateGreen() 
 
    print('Loading {} with {} labels.'.format(args.model, args.labels)) 
 
    interpreter = common.make_interpreter(args.model) 
    interpreter.allocate_tensors() 
 
    labels = load_labels(args.labels) 
 
    cap = cv2.VideoCapture(args.camera_idx) 
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    while cap.isOpened(): 
 
        ret, frame = cap.read() 
 
        if not ret: 
            break 
 
        cv2_im = frame 
 
        cv2_im_rgb = cv2.cvtColor(cv2_im, cv2.COLOR_BGR2RGB) 
        pil_im = Image.fromarray(cv2_im_rgb) 
 
        common.set_input(interpreter, pil_im) 
 
        interpreter.invoke() 
 
        objs = get_output(interpreter, score_threshold=args.threshold, 
top_k=args.top_k) 
 
        cv2_im = append_objs_to_img(cv2_im, objs, labels) 
 
        cv2.imshow('frame', cv2_im) 
 
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): 
            break 
 
        print(state,person,vehicle,counterX1) 
 
        if state == 0: 
 
            if person > 0:  
 
                if person > xp:  
                    setStateYellow() 
 
                else: 
                    setStateWait()  
                    counterX1=x1  
 
        elif state == 3:  
 
            if person > xp:  
                setStateYellow() 
 
            elif person > 0:  
 
                counterX1 = counterX1 – 1 
 
                if counterX1<0:  
 
                    setStateYellow() 
 
            else:  
 
                setStateGreen() 
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        elif state == 1: 
 
            time.sleep(x2) 
            setStateRed() 
 
        elif state == 2: 
 
            if person > 0: 
 
                if vehicle == 1: 
 
                    print('Vehículo se ha saltado el semaforo') 
                    now = datetime.now() 
                    name = './data/frame' + now.strftime("%d%m%Y%H%M%S") + 
'.jpg' 
                    print('Creating...' + name) 
 
                    cv2.imwrite(name, frame) 
                     
                    ########################################## 
                    receiver = "<correo electronico usado para recibir>" 
                    body = "Frame" + name 
                    filename = name 
 
                    yag.send( 
                        to=receiver, 
                        subject="Reporte de vehiculo", 
                        contents=body, 
                        attachments=filename, 
                    ) 
 
                    os.remove(name) 
                    ########################################### 
            else: 
 
                time.sleep(x2) 
                setStateGreen() 
 
    cap.release() 
    cv2.destroyAllWindows() 
 
def setStateGreen(): 
 
    global state 
    gpioG = GPIO(73, "out") 
    gpioY = GPIO(141, "out") 
    gpioR = GPIO(77, "out") 
    gpioG.write(True) 
    gpioR.write(False) 
    gpioY.write(False) 
    state = 0 
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def setStateYellow(): 
 
    global state 
    gpioG = GPIO(73, "out") 
    gpioY = GPIO(141, "out") 
    gpioR = GPIO(77, "out") 
    gpioG.write(False) 
    gpioR.write(False) 
    gpioY.write(True) 
    state = 1 
 
def setStateRed(): 
 
    global state 
    gpioG = GPIO(73, "out") 
    gpioY = GPIO(141, "out") 
    gpioR = GPIO(77, "out") 
    gpioG.write(False) 
    gpioR.write(True) 
    gpioY.write(False) 
    state = 2 
 
def setStateWait(): 
 
    global state 
    state = 3 
 
def append_objs_to_img(cv2_im, objs, labels): 
 
    height, width, channels = cv2_im.shape 
 
    global person 
    global vehicle 
 
    person = 0 
    vehicle = 0 
 
    for obj in objs: 
 
        x0, y0, x1, y1 = list(obj.bbox) 
        x0, y0, x1, y1 = int(x0*width), int(y0*height), int(x1*width), 
int(y1*height) 
 
        percent = int(100 * obj.score) 
        label = '{}% {}'.format(percent, labels.get(obj.id, obj.id)) 
 
        if obj.id == 0: 
            person = person + 1 
        if obj.id == 1: 
            vehicle = 1 # Bici 
        if obj.id == 2: 
            vehicle = 1 # Coche 
        if obj.id == 3: 
            vehicle = 1 # Moto 
        if obj.id == 5: 
            vehicle = 1 # Autobus 
        if obj.id == 7: 
            vehicle = 1 # Camion 
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        cv2_im = cv2.rectangle(cv2_im, (x0, y0), (x1, y1), (0, 255, 0), 2) 
        cv2_im = cv2.putText(cv2_im, label, (x0, y0+30), 
                             cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (255, 0, 0), 2) 
    return cv2_im 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
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