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“Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de 

pensar sobre ellos.” 

  
William Lawrence Bragg  
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RESUMEN 

El incesante aumento de la población en las grandes ciudades unido al gran desarrollo 

tecnológico de la era en la que vivimos nos ha permitido dar con mejores formas de 

recolección y manejo de la información. Como parte del proyecto SwamCity, este trabajo 

estudia la viabilidad del uso de un enjambre de robots aéreos para la monitorización del 

tráfico en una ciudad virtual. 

El enjambre robótico ofrece un enfoque novedoso para la coordinación de un gran número 

de robots relativamente simples, inspirado en el comportamiento social de los insectos que 

se coordinan para completar tareas que sobrepasarían a un único individuo. Pero, ¿Por qué 

drones? Los sistemas tradicionales de monitorización del tráfico en la ciudad emplean 

sensores fijos que limitan la información recogida a ciertas áreas concretas. Sin embargo, 

los robots aéreos aportan agilidad y rapidez para la recolección de la información con el 

mínimo impacto sobre la vida diaria de los ciudadanos.  

La relativa sencillez de éstos y su capacidad para realizar tareas en paralelo los hacen muy 

prácticos y ofrece robustez al sistema. De esta forma, el sistema puede seguir operando, 

aunque con menor rendimiento, a pesar de que ciertos individuos del enjambre dejen de 

funcionar. 

Otro de los puntos fuertes de este sistema de robots aéreos es su flexibilidad, adaptándose 

a cambios en el entorno y ofreciendo soluciones para diferentes problemas. En este sentido, 

y dado que el proyecto SwarmCity busca también recoger información sobre contaminación, 

peatones, temperatura… el empleo de un sistema de robots aéreos tiene la ventaja de 

generar soluciones modelizadas para tareas diferentes. 

El empleo del término “enjambre” incita a pensar que el número de drones de la flota es 

bastante elevado. En la ciudad virtual, y por ende en este proyecto, se cumple esta 

afirmación, pero en otros estudios llevados a cabo con drones reales es uno de los 

principales obstáculos a solucionar, pese a los decrecientes precios de los robots. 

Por otro lado, el núcleo del trabajo reside en crear una red neuronal capaz de reconocer con 

el mínimo error posible la presencia de coches en las carreteras de la ciudad virtual, para así 

determinar las zonas donde haya más densidad de tráfico. Esto se consigue implementando 

una red neuronal convolucional con varias capas de profundidad y entrenándola con valores 

calibrados de los parámetros. 

Uno de los mayores retos que aparece al desarrollar proyectos relacionados con el Deep 

Learning es la elección de los diferentes hiperparámetros, en especial el ratio de aprendizaje 

o el tipo de optimizador para minimizar la función de coste (entre otros muchos factores). 

Todos los estudios demuestran que escoger los parámetros adecuados es fundamental para 

alcanzar el éxito en el entrenamiento, sin embargo, puede llegar a ser realmente complicado 

encontrarlos. 
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Esta gráfica comparativa muestra cómo, solamente con la elección del tipo de algoritmo de 

optimización empleado en el código, se pueden obtener resultados muy distintos. Se 

complica aún más cuando añadimos la infinidad de posibles valores que pueden adoptar el 

resto de parámetros e hiperparámetros. Por ello, buena parte del proyecto se centra en 

estudiar la mejor combinación posible de factores que den lugar a una red neuronal libre de 

fallos. 

Finalmente, se ha optado por una red neuronal con la siguiente combinación de parámetros, 

hiperparámetros y algoritmos: 

 Algoritmo de optimización Adam para minimizar el coste. 

 Ratio de aprendizaje 𝛼 = 0.0005. 

 Estructura de red formada por las siguientes capas: CONV2D -> RELU -> MAXPOOL 

-> CONV2D -> RELU -> MAXPOOL -> FLATTEN -> FULLYCONNECTED. 

 Stride y tamaño del primer filtro = 8. 

 Stride y tamaño del segundo filtro = 4. 

 Padding = ‘same’ en todos los casos. 

 Número de imágenes que conforman la base de datos: 12.000 imágenes. 

 Paquetes en los que se subdivide dicha base de datos en cada iteración del 

programa para optimizar el procesamiento: 64. 

El entrenamiento de la red neuronal optimizada se lleva a cabo con una base de datos 

formada por un total de 12.000 imágenes similares a la que se muestra a continuación. 

Estas imágenes se han tomado aleatoriamente por toda la ciudad para simular la situación 

del día a día en las carreteras. Se incluyen imágenes sin coches e imágenes con coches de 

cada uno de los colores que existen en SwarmCity. 
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Con esta configuración, y para este proyecto concreto, se obtienen los siguientes resultados 
finales en cuanto a rendimiento de la red neuronal:  

 Train Accuracy (Rendimiento/precisión al evaluar el conjunto de imágenes del 
entrenamiento): 99,27684%  

 Test Accuracy (Rendimiento/precisión al evaluar el conjunto de imágenes de 
prueba): 93,233085%  

 Valor final del coste: 0,034404  

 Número de iteraciones necesarias para la estabilización del coste: 300  

 Tiempo estimado en llevar a cabo el entrenamiento de la red: 3h  
 
Una vez se dispone de un modelo de red neuronal entrenado y con buenos resultados, se 

está en disposición de ponerlo a prueba. Esto se lleva a cabo mediante la herramienta ROS. 

A través de una serie de paquetes y librerías se consigue establecer la comunicación entre 

Unity y ROS, consiguiéndose predicciones sobre el estado de las carreteras en tiempo real. 

Desde Unity (instalado en un ordenador con Windows) se toman imágenes y se envían, a 

través de la IP, a otro ordenador donde está instalada la herramienta ROS (con sistema 

operativo Ubuntu). Este ordenador recibe las imágenes y las introduce adecuadamente en el 

esquema de nodos y tópicos de ROS. Así, se obtiene como salida una predicción de lo que 

aparece en las imágenes analizadas. Un flujograma de la comunicación descrita se puede 

ver a continuación. 
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Aunque inicialmente se planteara la posibilidad de crear un mapa de densidad de tráfico de 

la ciudad, se ha decidido limitar este trabajo a demostrar que el sistema de reconocimiento 

de imágenes desarrollado funciona en tiempo real para una única fuente de imágenes. El 

sistema originalmente propuesto recibiría información desde múltiples fuentes (cada uno de 

los drones del enjambre), necesitando un sistema de comunicación SwarmCity – ROS 

razonablemente más complejo de lo esperado inicialmente. Por lo tanto, se deja este 

objetivo encaminado para un futuro desarrollo, pudiéndose afirmar que los objetivos 

fundamentales de este proyecto han sido alcanzados ampliamente. 

 

 Palabras clave: SwarmCity, Ciudad Inteligente (Smart City), Inteligencia Artificial, 

Deep Learning, Redes Neuronales, Red Neuronal Convolucional, Enjambre (Swarm), 

Dron, Monitorización. 

 

 Códigos UNESCO: 

 

 

o 1203.04 - Inteligencia Artificial 

o 1203.23 - Lenguajes de programación 

o 2209.90 - Tratamiento Digital de imágenes 

o 3304.17 - Sistemas en Tiempo Real 

o 1203.26 - Simulación 

o 1203.17 - Informática 
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ABSTRACT 

This work was raised from the beginning as part of a larger project focused on improving the 

functioning of virtual cities, in terms of data collection and recognition systems. Specifically, 

work has been done on traffic recognition in the virtual city SwarmCity. 

This work is the beginning of what in the future will be a reality in all major cities. However, 

for this to be so it is necessary to establish certain guarantees that it is applicable to the real 

world, that is, it is necessary to implement a series of simulations in SwarmCity that 

demonstrate the viability of this ambitious project. Therefore, this work allows to smooth the 

way through a study that demonstrates the advantages of replacing the current traffic data 

collection systems (cameras, sensors ...) with a drone fleet that navigates throughout the city 

collecting information; here lies the main application of this work. 

The population increase in urban areas is a fact that is linked to the growing rural 

depopulation. This carries with it a series of consequences that obviously affect life in cities: 

traffic jams, pollution (both environmental and acoustic), agglomerations ... Thus, there is a 

need to implement better systems for the control of available resources, both in terms of 

efficiency and safety, which is a direct benefit to people's quality of life and its involvement in 

the proper functioning of services in cities. 

Finally, this work can also serve as a guide for other similar projects related to Deep 

Learning, always bearing in mind that the study of the hyperparameters of Chapter 5 has 

been carried out under very specific conditions. Even so, conclusions can be drawn that are 

applicable to all projects equally. Even all the information provided in Chapter 2 on the 

functioning of neural networks can be used as support for a more general understanding of 

the subject in question. 
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SwarmCity: Reconocimiento visual de objetivos en la ciudad 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

 

Los inventores siempre han soñado con crear máquinas que piensen. Cuando las 

computadoras programables fueron concebidas por primera vez, la gente se preguntaba si 

tales máquinas podrían llegar a volverse inteligentes, más de cien años antes de que se 

construyera la primera (Ada Lovelace, 1842). Hoy en día, la inteligencia artificial (AI, del 

inglés) es un campo próspero muy demandado en el mercado, con muchas aplicaciones 

prácticas y temas de investigación activa. Tanto interés está generando que sus 

aplicaciones se extienden desde la medicina, mostrando excelentes resultados en la 

interpretación de radiografías, hasta el sector de la educación, la agricultura, la conducción 

de coches autónomos y muchos otros. Además, ha transformado el modelo de negocio de 

algunas de las empresas más tradicionales en internet como son la publicidad en páginas 

web o los buscadores de información. 

En los primeros días de la inteligencia artificial, el campo abordó y resolvió rápidamente 

problemas que son intelectualmente difíciles para los seres humanos, pero relativamente 

sencillos para las computadoras, problemas que pueden describirse mediante una lista de 

reglas matemáticas formales. Sin embargo, el verdadero desafío para la inteligencia artificial 

demostró ser la resolución de tareas que son fáciles de realizar e intuitivas para las 

personas, pero difíciles de describir formalmente, como reconocer palabras en archivos de 

audio o caras en imágenes. 

Otras de las dificultades a las que se enfrentan los sistemas que se basan en un 

conocimiento codificado de forma rígida sugieren que los sistemas de inteligencia artificial 

necesitan la capacidad de adquirir su propio conocimiento mediante la extracción de 

patrones de datos en bruto. Esta capacidad se conoce como Machine Learning. Durante 

décadas, la construcción de un sistema de reconocimiento de patrones requirió una 

ingeniería muy compleja y una considerable experiencia en el dominio en diseñar un 

extractor de características que transformara los datos sin procesar (como los valores de 

píxeles de una imagen) en una representación interna adecuada, desde la cual se pudieran 

detectar o clasificar patrones en la entrada. 

La solución a este estancamiento en la AI ha sido permitir que las computadoras aprendan 

de la experiencia y entiendan el mundo en términos de una jerarquía de conceptos, con 

cada concepto definido a través de su relación con conceptos más simples. Mediante este 

enfoque de adquirir conocimiento a través de la experiencia se evita la necesidad de que los 

operadores humanos especifiquen formalmente todo el conocimiento que la computadora 

necesita. Si dibujamos un gráfico que muestra cómo estos conceptos se construyen uno 

encima del otro, el gráfico es profundo, con muchas capas. Por esta razón, llamamos a este 

enfoque de la AI “Deep Learning”, el cual emplea métodos de aprendizaje con múltiples 

niveles de representación, obtenidos mediante la composición de módulos simples pero no 

lineales. 

Las ideas fundamentales del Deep Learning se llevan aplicando décadas, pero ha sido solo 

en los últimos años cuando se han empezado a obtener resultados realmente buenos. Esta 
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INTRODUCCIÓN 

tendencia esta generada fundamentalmente por la creciente digitalización de la sociedad ya 

que, a medida que más y más de nuestras actividades tienen lugar en las computadoras, 

más y más de lo que hacemos se registra. Este crecimiento es impulsado por computadoras 

cada vez más rápidas con mayor memoria y mejor capacidad de cálculo, y por la 

disponibilidad de acceso a conjuntos de datos más grandes, lo que se tradujo en redes más 

profundas que pueden lograr una mayor precisión en las tareas más complejas. Esta 

tendencia parece que va a continuar durante décadas. 

La robótica es otro de los campos de estudio que históricamente mejor ha representado el 

avance de la sociedad y más avances ha alcanzado en las últimas décadas, más 

particularmente en el desarrollo de vehículos autónomos no tripulados (UAV) conocidos 

popularmente como drones. Tanto interés está generando en la actualidad que sus áreas de 

aplicación se extienden desde sistemas de vigilancia sofisticados hasta su empleo como 

medio de transporte en empresas de mensajería, incluyendo además aplicaciones de 

carácter militar, investigaciones científicas, control de incendios y hasta con fines 

recreativos.  

Sin embargo, uno de los retos más prometedores consiste en la utilización de enjambres de 

drones para la recolección de datos en las denominadas “ciudades inteligentes”. Se 

entiende por enjambre de drones la agrupación de muchos robots simples que, mediante el 

trabajo colaborativo, permiten ofrecer robustez, flexibilidad y escalabilidad para la resolución 

de tareas complejas. Son sistemas descentralizados donde cada individuo por sí mismo es 

simple y dispensable, de forma que si uno falla el sistema puede continuar. Aunque los 

enjambres de drones todavía no son una realidad en las ciudades, su utilidad es 

incuestionable y su desarrollo inevitable.  

Por todo ello, será especialmente interesante estudiar qué resultados se obtendrán al 

combinar una ciencia en pleno crecimiento como es el Deep Learning, con otro campo de la 

ciencia también en auge: la robótica, que permitirá el acceso a una gran base de datos en 

tiempo real recogida por un enjambre de drones sobrevolando constantemente las ciudades. 
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SwarmCity: Reconocimiento visual de objetivos en la ciudad 

1.2. Objetivos 

 

Como ya se ha descrito en la sección anterior, el objetivo del trabajo no es otro que el 

desarrollo de una red neuronal de detección de coches en tiempo real en una ciudad 

implementada dentro de un entorno de simulación (Unity). 

Para ello, el entorno de simulación contará con un conjunto de vehículos autónomos no 

tripulados (UAV), también conocido como enjambre de drones, distribuidos por toda la 

ciudad. Cada dron irá recogiendo imágenes del estado de las carreteras y mediante un 

algoritmo de reconocimiento de imágenes se determinará la presencia de coches en las 

carreteras. 

La clave del proyecto reside en ensamblar correctamente la información recibida por cada 

dron para poder formar una imagen global de la ciudad. De esta forma, las imágenes 

recibidas por un único dron pueden carecer de sentido, pero es la suma de las imágenes 

recibidas por todos los drones lo que nos permite construir la representación general del 

tráfico en la ciudad. 

Una vez se ha desarrollado y entrenado una red neuronal suficientemente buena, será 

capaz de clasificar las imágenes que reciba de los drones para detectar la situación del 

tráfico en cada punto de las carreteras con un porcentaje de precisión viable. 

A modo de esquema, se puede establecer un listado de objetivos a lo largo del proyecto: 

 Familiarización con los distintos programas, lenguajes de programación, librerías y, 

en general, los softwares necesarios para el desarrollo del proyecto, de forma que 

puedan adquirirse los conocimientos necesarios para el correcto uso de estos de 

manera eficaz. 

 Documentación en cuanto al estado actual de desarrollo en el campo del 

reconocimiento de imágenes por computador mediante redes neuronales: Deep 

Learning. 

 Obtención de una base de datos suficientemente grande y variada para realizar el 

entrenamiento y pruebas de la red neuronal de reconocimiento de imágenes. 

 Implementación de la red neuronal convolucional suficientemente optimizada para 

obtener buenos resultados en el reconocimiento de coches en la ciudad. 

 Configuración del envío y recepción de datos e imágenes (tomadas por los drones en 

tiempo real durante la simulación) entre Unity y la red neuronal, mediante ROS. 

 Simulación del modelo desarrollado mediante la grabación de un video de la ciudad 

con los coches en circulación. Comprobación de la correcta detección de éstos en 

tiempo real, así como del envío y recepción de datos. 

  



 
 

12      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

INTRODUCCIÓN 

1.3. Estructura de la memoria 

 

La memoria se ha estructurado por capítulos cuyo contenido se resume a continuación, y 

dentro de cada capítulo en secciones según corresponda para la completa definición del 

proyecto. 

Se comienza presentando en el capítulo 2 un estudio detallado del estado del arte, en el que 

se incluye una breve introducción del contexto histórico en el campo del Deep Learning, una 

descripción del funcionamiento y clasificación de las redes neuronales desde una 

perspectiva teórica y una serie de algoritmos de optimización que favorecen el máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Además de lo anterior, en este capítulo también se mencionan algunas de las arquitecturas 

de red neuronal más empleadas y conocidas, así como sus autores. Se termina el capítulo 

hablando de las distintas aplicaciones para las que están siendo usadas actualmente estas 

redes neuronales y futuros proyectos propuestos. 

A lo largo del capítulo 3 se establece la metodología empleada para la ejecución del 

proyecto, con una explicación de sus diferentes fases y el trabajo realizado en cada una de 

ellas. En este capítulo se refleja la arquitectura de red neuronal empleada, los métodos de 

obtención de la base de datos para entrenar dicha red y la implementación del modelo en 

asociación con la ciudad virtual para la simulación y obtención de resultados. 

Una descripción de las herramientas empleadas en este proyecto puede encontrarse en el 

capítulo 4 en el que se habla de la propia ciudad virtual (SwarmCity), del IDE empleado para 

la programación en Python: Pycharm, y de ROS, el software que nos permite establecer la 

comunicación entre la ciudad virtual y la arquitectura de red neuronal implementada. 

También se menciona una de las herramientas más punteras en el campo del Deep 

Learning: TensorFlow, cuya utilidad resulta fundamental. 

A continuación, en el capítulo 5 se ofrece un análisis de los resultados obtenidos, así como 

una comparación de dichos resultados con los que se obtendrían con otros modelos de red 

neuronal. Adicionalmente, se expondrán algunas de las complicaciones surgidas durante el 

desarrollo del proyecto y como se solventaron. 

La memoria culmina con el capítulo 6, en el que se encuentran las conclusiones del proyecto 

sobre si se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente y sobre las posibles líneas 

de investigación a las que puede dar lugar el trabajo, analizando la viabilidad y metodología 

de alguna de ellas. 

Adicionalmente a lo anterior, se incluyen una serie de anexos para aclarar conceptos que se 

mencionan superficialmente a lo largo de la memoria, así como un capítulo 7 en el que 

quedan perfectamente reflejados ciertos aspectos relacionados con la organización del 

proyecto, como la planificación temporal o el presupuesto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Deep Learning 

 

Aprender automáticamente de los datos suena prometedor. Sin embargo, hasta 2006 no 

sabíamos cómo capacitar a las redes neuronales para superar los enfoques más 

tradicionales, excepto para unos pocos problemas especializados. Lo que cambió en 2006 

fue el descubrimiento de técnicas para aprender y entrenar con las llamadas redes 

neuronales profundas. Estas técnicas se conocen hoy en día como Deep Learning (Nielsen, 

2015). Se han ido desarrollando aún más a lo largo de los años gracias a compañías como 

Google, Microsoft y Facebook, y hoy en día las redes neuronales profundas y el Deep 

Learning son capaces de conseguir resultados impresionantes en muchos problemas 

relacionados con la visión por computador, el reconocimiento de voz y el procesamiento del 

lenguaje natural. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en la revolución del Deep 

Learning según algunos investigadores tuvo lugar en 2012, tras los resultados del desafío de 

reconocimiento visual a gran escala de ImageNet (ILSVRC, por sus siglas en inglés), que 

supuso una transformación profunda en toda la industria de la AI. 

En retrospectiva, no resulta particularmente sorprendente que las primeras redes neuronales 

con pocas neuronas no pudieran resolver problemas sofisticados de inteligencia artificial y 

se tuvieran que limitar a problemas que pueden describirse fácilmente mediante una lista de 

reglas matemáticas formales. Incluso las redes actuales, que consideramos bastante 

grandes desde el punto de vista de los sistemas computacionales, son más pequeñas que el 

sistema nervioso de animales vertebrados relativamente primitivos como las ranas. 

Este concepto del Deep Learning hace referencia al entrenamiento de redes neuronales 

artificiales, que no son más que una herramienta matemática que replica de forma 

simplificada el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Goodfellow et al. (2016) 

señalan que esta perspectiva neuronal del Deep Learning está motivada por dos ideas 

principales. Una es que el cerebro proporciona una prueba de que el comportamiento 

inteligente es posible, en la búsqueda de un camino conceptual hacia la construcción de la 

inteligencia mediante la ingeniería inversa de los principios computacionales detrás del 

cerebro, duplicando su funcionalidad. Otra perspectiva es que sería profundamente 

interesante comprender el cerebro y los principios que subyacen a la inteligencia humana, 

por lo que los modelos de aprendizaje automático que arrojan luz sobre estas preguntas 

científicas básicas son útiles más allá de su capacidad para resolver aplicaciones de 

ingeniería. 

La inteligencia artificial, y con ella el Deep Learning, está avanzando a pasos agigantados y, 

nos guste o no, jugará un papel fundamental en el futuro tecnológico. Las empresas e 

instituciones académicas más grandes del mundo son conscientes de ello y ya están 

invirtiendo fuertemente en AI. Mención especial se merecen Amazon o Apple, con softwares 

de IA como Alexa y Siri, o Google, referente en este campo de especialización debido a la 

constante adquisición de start-ups dedicadas al Machine Learning a lo largo de los últimos 

años, por no mencionar también a Intel, Microsoft, IBM, Qualcomm, etc. En el ámbito 
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académico existen ciertas facultades y laboratorios con fuerte recorrido en el campo del 

Deep Learning y que a día de hoy ofrecen grandes programas con la colaboración de 

autores de renombre. Este es el caso de la Universidad de Nueva York, con Yann Lecun y 

Rob Fergus, la Universidad de Standford, con Andrew Ng, o la Universidad de Toronto, que 

cuenta con la participación del Machine Learning Group (Geoffrey Hinton, Rich Zemel, 

Ruslan Salakhutdinov, Brendan Frey, Radford Neal). Cabe destacar también la labor de 

Facebook con su grupo de investigación de AI conocido como FAIR, donde también 

colabora Yann Lecun. 

Hoy en día, la neurociencia se considera una fuente importante de inspiración para los 

investigadores del Deep Learning, pero ya no es la guía predominante para el campo. La 

razón principal es que simplemente no tenemos suficiente información sobre el cerebro. 

Para obtener una comprensión profunda de los algoritmos reales utilizados por el cerebro 

deberíamos poder controlar la actividad de (al menos) miles de neuronas interconectadas 

simultáneamente. Como no podemos hacerlo, estamos lejos de comprender incluso algunas 

de las partes más simples y mejor estudiadas del cerebro (Olshausen y Field, 2005). 

 

2.1. Contexto histórico 

 

Una historia completa del Deep Learning se escapa del alcance de este proyecto. Sin 

embargo, para un entendimiento del mismo más sencillo y útil es conveniente conocer un 

cierto contexto histórico, que se resumirá hablando de una serie de tendencias claves a lo 

largo de los años desde la aparición de este campo de investigación alrededor de 1940.  

Llama la atención hablar de historia en un área caracterizada por su innovación y proyección 

tecnológica. La concepción del Deep Learning como una ciencia emergente es debido 

principalmente a la impopularidad de sus primeros años y a que ha ido recibido diferentes 

nombres, no siendo hasta hace relativamente poco cuando se empezó a conocer como 

Deep Learning. Esto refleja la influencia por parte de diferentes investigadores y 

perspectivas a lo largo de su historia. 

En términos generales, se han producido tres oleadas de desarrollo. En la ilustración 2.1 se 

representan dos de las tres oleadas históricas de redes neuronales artificiales, según la 

frecuencia de las frases "cybernetics" y "connectionism" o "neural networks,", según Google 

Books (la tercera ola es demasiado reciente para aparecer). 
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Ilustración 2.1. Dos de las oleadas históricas del Deep Learning (Goodfellow et al., 2016) 

La primera ola comenzó con la cibernética en la década de 1940 y 1960, con el desarrollo 

de teorías de aprendizaje biológico (McCulloch y Pitts, 1943; Hebb, 1949) y las 

implementaciones de los primeros modelos, como el perceptrón (Rosenblatt, 1958), que 

permitió el entrenamiento de una sola neurona.  

La neurona de McCulloch-Pitts (McCulloch y Pitts, 1943) fue uno de los primeros modelos 

de la función cerebral. Este modelo lineal podía reconocer dos categorías diferentes de 

entradas al probar si 𝑓(𝑥, 𝑤) es positivo o negativo. En la década de 1950, el perceptrón 

(Rosenblatt, 1958, 1962) se convirtió en el primer modelo que podía aprender los pesos que 

definían las categorías a partir de ejemplos de entradas de cada categoría. El elemento 

lineal adaptativo (ADALINE), que data de casi el mismo tiempo, simplemente devolvía el 

valor de 𝑓(𝑥)  para predecir un número real (Widrow y Hoff, 1960), también pudiendo 

aprender a predecir estos números a partir de datos. Estos algoritmos simples de 

aprendizaje afectaron en gran medida el panorama moderno del Machine Learning. El 

algoritmo de entrenamiento utilizado para adaptar los pesos de ADALINE fue un caso 

especial de un algoritmo llamado descenso de gradiente estocástico. Las versiones 

ligeramente modificadas del algoritmo de descenso de gradiente estocástico siguen siendo 

los algoritmos de entrenamiento dominantes para los modelos de Deep Learning en la 

actualidad. 

La segunda ola comenzó con el enfoque conexionista del período 1980–1995, con una 

propagación hacia atrás (Rumelhart et al., 1986) para entrenar una red neuronal con una o 

dos capas ocultas. El conexionismo surgió en el contexto de la ciencia cognitiva, que no es 

otra cosa que un enfoque interdisciplinario para comprender la mente que combina múltiples 

niveles de análisis.  

A principios de la década de 1980, la mayoría de los científicos cognitivos estudiaron 

modelos de razonamiento simbólico, pero, a pesar de su popularidad, los modelos 

simbólicos eran difíciles de explicar en términos de cómo el cerebro podía realmente 

implementarlos utilizando neuronas. Los conexionistas comenzaron a estudiar modelos de 

cognición que realmente podrían basarse en implementaciones neuronales (Touretzky y 

Minton, 1985), reviviendo muchas ideas que se remontan al trabajo del psicólogo Donald 

Hebb en la década de 1940 (Hebb, 1949). La idea central en el conexionismo es que una 

gran cantidad de unidades computacionales simples pueden lograr un comportamiento 

inteligente cuando están conectadas en red. Esta visión se aplica igualmente a las neuronas 
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en los sistemas nerviosos biológicos, como lo hace a las unidades ocultas en los modelos 

computacionales.  

Varios conceptos clave surgieron durante el movimiento de conexionismo de la década de 

1980 que siguen siendo fundamentales para el Deep Learning de hoy en día. Uno de estos 

conceptos es el de la representación distribuida (Hinton et al., 1986). Esta es la idea de que 

cada entrada a un sistema debe estar representada por muchas características, y cada 

función debe participar en la representación de muchas entradas posibles. Otro logro 

importante del movimiento conexionista fue el uso exitoso de la propagación hacia atrás 

para entrenar redes neuronales profundas con representaciones internas, así como la 

popularización de dicho algoritmo de propagación hacia atrás (Rumelhartet al., 1986a; 

LeCun, 1987). Este algoritmo ha crecido y disminuido en popularidad, pero, a partir de este 

escrito, es el enfoque dominante para entrenar modelos profundos. 

La actual y tercera ola, el Deep Learning, comenzó alrededor de 2006 (Hinton et al., 2006; 

Bengio et al., 2007; Ranzato et al., 2007) y acaba de aparecer recientemente (en 2016) en 

formato libro. Con las otras dos olas pasó algo similar, apareció en formato libro mucho más 

tarde que tuviera lugar la actividad científica correspondiente. 

Esta ola de investigación sobre redes neuronales popularizó el uso del término "Deep 

Learning" para enfatizar que los investigadores ahora podían entrenar redes neuronales más 

profundas de lo que había sido posible antes, y centrar la atención en la importancia teórica 

de la profundidad (Bengio y LeCun, 2007; Delalleau y Bengio, 2011; Pascanu et al., 2014; 

Montufar et al., 2014). En este momento, las redes neuronales profundas superaron a los 

sistemas de inteligencia artificial de la competencia basados en otras tecnologías de 

aprendizaje automático y en la funcionalidad diseñada a mano. Esta tercera ola de 

popularidad de las redes neuronales continúa hasta el momento de este escrito, aunque el 

enfoque de la investigación del Deep Learning ha cambiado dramáticamente a lo largo de 

este periodo. La tercera ola comenzó con un enfoque en nuevas técnicas de aprendizaje no 

supervisadas y la capacidad de los modelos profundos para generalizar bien a partir de 

conjuntos de datos pequeños, pero hoy en día hay más interés en los algoritmos de 

aprendizaje supervisado mucho más antiguos y la capacidad de los modelos profundos para 

aprovechar grandes conjuntos de datos etiquetados. 

Otra de las tendencias clave en el desarrollo del Deep Learning es lo que se conoce como 

“la edad del Big Data”. Uno puede preguntarse por qué el Deep Learning se ha reconocido 

recientemente como una tecnología puntera, a pesar de que los primeros experimentos con 

redes neuronales artificiales se llevaron a cabo en la década de 1950. El Deep Learning se 

ha utilizado con éxito en aplicaciones comerciales desde la década de 1990, pero a menudo 

se lo consideraba más un arte que una tecnología y algo que solo un experto podía usar, 

hasta hace poco. Es cierto que se requiere cierta habilidad para obtener un buen 

rendimiento de un algoritmo de Deep Learning, pero afortunadamente la cantidad de 

habilidad requerida se reduce a medida que aumenta la cantidad de datos de 

entrenamiento.  

Los algoritmos de aprendizaje que alcanzan el desempeño humano en tareas complejas hoy 

en día son casi idénticos a los algoritmos de aprendizaje que lucharon por resolver 

problemas muy simples en la década de 1980, aunque los modelos que entrenamos con 

estos algoritmos han sufrido cambios que simplifican la capacitación de arquitecturas muy 
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profundas. La clave está en que hoy podemos proporcionar a estos algoritmos los recursos 

que necesitan para tener éxito. La ilustración 2.2 muestra cómo el tamaño de los conjuntos 

de datos de referencia se ha ampliado notablemente con el tiempo. Esta tendencia es 

impulsada por la creciente digitalización de la sociedad ya que, a medida que más y más de 

nuestras actividades tienen lugar en las computadoras, más y más de lo que hacemos se 

registra. A medida que nuestras computadoras están cada vez más conectadas en red, se 

vuelve más fácil centralizar estos registros y agruparlos en un conjunto de datos adecuado 

para las aplicaciones de aprendizaje automático. 

 

Ilustración 2.2. Tamaño de diferentes bases de datos (Goodfellow et al., 2016) 

A principios de la década de 1900, los estadísticos estudiaron conjuntos de datos utilizando 

cientos o miles de mediciones compiladas manualmente (Garson, 1900; Gosset, 1908; 

Anderson, 1935; Fisher, 1936). Desde la década de 1950 hasta la década de 1980, los 

pioneros del Deep Learning de inspiración biológica trabajaron a menudo con pequeños 

conjuntos de datos sintéticos, como mapas de bits de letras de baja resolución, que fueron 

diseñados para incurrir en un bajo costo computacional y demostrar que las redes 

neuronales podían aprender tipos específicos de funciones (Widrow y Hoff, 1960; Rumelhart 

et al., 1986b). En los años 80 y 90, el aprendizaje automático se volvió más estadístico y 

comenzó a aprovechar conjuntos de datos más grandes que contenían decenas de miles de 

ejemplos, como el conjunto de datos MNIST (que se muestra en la ilustración 2.3) de 

escaneos de números manuscritos (LeCun et al., 1998b). En la primera década de la 

década de 2000, se continuaron produciendo conjuntos de datos más sofisticados de este 

mismo tamaño, como el conjunto de datos CIFAR-10 (Krizhevsky y Hinton, 2009). Hacia el 

final de esa década y durante la primera mitad de la década de 2010, conjuntos de datos 

significativamente más grandes, que contenían de cientos de miles a decenas de millones 

de ejemplos, cambiaron por completo lo que era posible con el aprendizaje profundo. Estos 

conjuntos de datos incluyeron el conjunto de datos públicos de Street View House Numbers 

(Netzer et al., 2011), varias versiones del conjunto de datos ImageNet (Deng et al., 2009, 

2010a; Russakovsky et al., 2014a), y el conjunto de datos Sports-1M (Karpathy et al., 2014). 

En la parte superior de la ilustración 2.2 vemos que tanto los conjuntos de datos de 

oraciones traducidas, como el conjunto de datos de IBM construido a partir del Hansard 

canadiense (Brown et al., 1990) y el conjunto de datos de inglés a francés de WMT 2014 

(Schwenk, 2014), suelen estar muy por delante de otros tamaños de conjuntos de datos. 
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Ilustración 2.3. Conjunto de la base de datos MNIST (Goodfellow et al., 2016) 

Otra razón clave por la que las redes neuronales tienen un gran éxito hoy después de haber 

tenido un éxito relativamente pequeño desde la década de 1980 es que hoy en día 

disponemos de los recursos computacionales necesarios para ejecutar modelos mucho más 

grandes. Una de las principales ideas del conexionismo es que los animales se vuelven más 

inteligentes cuando muchas de sus neuronas trabajan juntas. En términos del número total 

de neuronas, las redes neuronales han sido sorprendentemente pequeñas hasta hace muy 

poco.  

Desde la introducción de unidades ocultas, las redes neuronales artificiales han duplicado su 

tamaño aproximadamente cada 2.4 años. Este crecimiento es impulsado por computadoras 

más rápidas con mayor memoria y por la disponibilidad de conjuntos de datos más grandes, 

logrando una mayor precisión en tareas más complejas, y esta tendencia parece que va a 

continuar durante décadas. Sin embargo, a menos que las nuevas tecnologías permitan una 

escala más rápida, las redes neuronales artificiales no tendrán el mismo número de 

neuronas que el cerebro humano hasta al menos la década de 2050.  

En retrospectiva, no es particularmente sorprendente que las redes neuronales con muy 

pocas neuronas no pudieran resolver problemas sofisticados de inteligencia artificial. Incluso 

las redes actuales, que consideramos bastante grandes desde el punto de vista de los 

sistemas computacionales, son más pequeñas que el sistema nervioso de animales 

vertebrados relativamente primitivos como las ranas. El aumento del tamaño de los modelos 

a lo largo del tiempo, debido a la disponibilidad de CPU más rápidas, la llegada de las GPU 

(Unidades de procesamiento gráfico o, en inglés para sus siglas: graphics processing unit) 

de propósito general, una conectividad de red más rápida y una mejor infraestructura de 

software para computación distribuida, es una de las tendencias más importantes en la 

historia del Deep Learning y se espera que continúe en el futuro. 

Desde la década de 1980, el Deep Learning ha mejorado constantemente en su capacidad 

para proporcionar un reconocimiento y una predicción con precisión, además de aplicarse 
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de manera consistente con éxito a conjuntos de aplicaciones más y más amplios. Los 

primeros modelos se utilizaron para reconocer objetos individuales en imágenes 

extremadamente pequeñas y recortadas (Rumelhart et al., 1986a). Desde entonces, ha 

habido un aumento gradual en el tamaño de las imágenes que las redes neuronales podrían 

procesar, encauzando en las redes modernas de reconocimiento de objetos, que procesan 

fotografías de alta resolución y no tienen el requisito de que la foto se recorte cerca del 

objeto a reconocer (Krizhevsky et al., 2012). De manera similar, las primeras redes podían 

reconocer solo dos tipos de objetos (o, en algunos casos, la ausencia o presencia de un solo 

tipo de objeto), mientras que estas redes modernas generalmente reconocen al menos 

1,000 categorías diferentes de objetos.  

El concurso más importante en reconocimiento de objetos es el desafío de reconocimiento 

visual a gran escala de ImageNet (ILSVRC, por sus siglas en inglés), que se ha realizado 

cada año hasta 2017. Un momento clave en el meteórico ascenso del aprendizaje profundo 

llegó cuando una red convolucional ganó este desafío por primera vez en 2012 y por un 

amplio margen, lo que redujo la tasa de error más avanzada del estado del arte del 26.1% al 

15.3% (Krizhevskyet al., 2012), lo que implicaba que la red convolucional producía una lista 

clasificada de categorías posibles para cada imagen, y la categoría correcta aparecía en las 

primeras cinco entradas de esta lista para todos menos el 15.3 por ciento de los ejemplos de 

prueba. Desde entonces, estas competiciones se han ganado constantemente con redes de 

convolución profundas, de forma que los avances en el área del Deep Learning han 

reducido la tasa de error del top 5 en este concurso a un 2,3 por ciento en 2017, como se 

muestra en la ilustración 2.4. 

 

Ilustración 2.4. Resultados de la competición ILSVRC, por año 

Después de mejorar a lo largo de la década de 1990, las tasas de error para el 

reconocimiento de voz se estancaron a partir del año 2000. La introducción del Deep 

Learning (Dahl et al., 2010; Deng et al., 2010b; Seide et al., 2011; Hinton et al., 2012a) al 

reconocimiento de voz resultó en una caída repentina en las tasas de error, con algunas 

tasas de error reducidas a la mitad. Las redes neuronales profundas también han tenido 

éxitos espectaculares para la detección de peatones y la segmentación de imágenes 

(Serman et al., 2013; Farab et al., 2013; Couprie et al., 2013) y obtuvieron un rendimiento 

increíble en la clasificación de signos de tráfico (Ciresan et al., 2012). 
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Al mismo tiempo que la escala y la precisión de las redes profundas han aumentado, 

también lo ha hecho la complejidad de las tareas que pueden resolver. Esta tendencia de 

complejidad creciente se ha llevado a su conclusión lógica con la introducción de las 

máquinas neuronales de Turing (Graves et al., 2014), que aprenden a leer y escribir en 

celdas de memoria. Dichas redes neuronales pueden aprender programas simples de 

ejemplos de comportamiento deseado. Por ejemplo, pueden aprender a ordenar listas de 

números dados ejemplos de secuencias codificadas y ordenadas. Esta tecnología de auto-

programación está en su infancia, pero en el futuro, en principio, podría aplicarse a casi 

cualquier tarea. 

 

2.2. Redes neuronales 

 

Las redes neuronales son uno de los paradigmas de programación más útiles jamás 

inventados. En el enfoque convencional de la programación, le decimos a la computadora 

qué hacer, dividiendo los grandes problemas en muchas tareas pequeñas, definidas con 

precisión, que la computadora puede realizar fácilmente. Por el contrario, en una red 

neuronal no le decimos a la computadora cómo resolver nuestro problema. En su lugar, 

aprende de los datos de observación, descubriendo su propia solución al problema en 

cuestión. 

Para comenzar, explicaré un tipo de neurona artificial básica llamada perceptrón. Los 

perceptrones fueron desarrollados en las décadas de 1950 y 1960 por el científico Frank 

Rosenblatt, inspirado en el trabajo anterior de Warren McCulloch y Walter Pitts. Un 

perceptrón toma varias entradas binarias, 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … y produce una salida binaria única, tal 

y como se muestra en el ejemplo de la ilustración 2.5. 

 

Ilustración 2.5. Esquema de un perceptrón (Nielsen, 2015) 

Rosenblatt propuso una regla simple para calcular la salida. Introdujo los pesos, 𝑊1,𝑊2, … 

números reales que expresan la importancia de las entradas respecto a la salida y de los 

que se hablará más en profundidad en secciones posteriores. La salida de la neurona, 0 o 1, 

está determinada en función de si la suma ponderada es menor o mayor que algún valor 

umbral. Al igual que los pesos, el umbral es un número real, parámetro de la neurona 

(Nielsen, 2015). Para ponerlo en términos algebraicos más precisos: 



 

Ángel Recas Pinilla  21 

SwarmCity: Reconocimiento visual de objetivos en la ciudad 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 =

{
 

 0 𝑠𝑖 ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
𝑗

1 𝑠𝑖 ∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗 > 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
𝑗

 
(Ec. 2.1) 

 

  

Sin embargo, las redes neuronales habituales tienen un mayor número de capas y se 

componen de un número determinado de niveles jerárquicos. En el nivel inicial de la 

jerarquía  la red aprende algo simple y luego envía esta información al siguiente nivel. El 

siguiente nivel toma esta información sencilla, la combina, compone una información algo un 

poco más compleja, y se lo pasa al tercer nivel, y así sucesivamente. Estos niveles 

jerárquicos o capas pueden ser de tres tipos: La capa de entrada, desde donde se introduce 

la información de los datos empleados para el entrenamiento de la red, las capas ocultas, en 

las que se llevan a cabo de manera efectiva el entrenamiento de la red mediante diversos 

cálculos intermedios, y la capa de salida, en la que se obtiene el resultado del modelo. La 

arquitectura descrita se ejemplifica en la ilustración 2.6, que cuenta con 6 neuronas en la 

capa de entrada, dos capas ocultas (una con 4 neuronas y otra con 3 neuronas), y 

finalmente la capa de salida con una única neurona. Por razones históricas, tales redes de 

múltiples capas a veces se llaman perceptrones multicapa (MLPs, de sus siglas en inglés), a 

pesar de estar formadas por neuronas sigmoid, no por perceptrones. Por lo general, cuantas 

más capas ocultas existan en la red neuronal más profunda se dice que es y mejores 

resultados se suelen obtener, aunque esto no se cumple en el 100% de los casos. 

 

Ilustración 2.6. Arquitectura generalizada de una red neuronal estándar (Nielsen, 2015) 

 

2.2.1. Clasificación 

 

Existen varios tipos de redes neuronales cuyo comportamiento y resultados varían en 

función de la aplicación para la que vaya a ser usada. Por tanto, el primer paso para 

conseguir el mejor funcionamiento posible será elegir el tipo de red neuronal más 

conveniente para cada caso: 
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1. Redes neuronales estándar: Son las redes más básicas destinadas a aplicaciones 

relativamente sencillas, por ejemplo, aplicaciones que determinen el precio de 

determinados productos en función de sus características, o aplicaciones destinadas 

a mejorar la publicidad en internet en base a los gustos de los consumidores. 

2. Redes neuronales convolucionales (CNN): Centradas principalmente en aplicaciones 

relacionadas con la visión por computador, como puede ser el reconocimiento y la 

clasificación de imágenes. Se profundizará en estas redes en secciones posteriores. 

3. Redes neuronales recurrentes (RNN): Se emplean para aplicaciones en las que los 

datos de entrada son secuenciales, como el reconocimiento de sonidos para su 

transcripción o aplicaciones de traducción automática por computador. 

4. Híbridos: Para aplicaciones más complicadas, como la conducción de coches 

autónomos, se emplea una combinación de los anteriores tipos de redes neuronales. 

Se han descrito únicamente los tipos de redes neuronales más generalizados, pero existen 

muchos otros tipos tal y como puede observarse en la ilustración 2.7. Todas estas 

arquitecturas surgen como consecuencia de aplicaciones muy concretas o de problemas 

muy complejos que, por lo tanto, requieren de redes neuronales cada vez más intrincadas y 

específicas. Sin embargo, elaborar una lista completa resulta casi imposible ya que 

constantemente están siendo implementadas nuevas arquitecturas de red para diferentes 

aplicaciones.  

La elección del tipo de red neuronal no solo depende de la aplicación para la que vaya a ser 

usada, sino que también depende del tipo de datos disponibles para entrenar dicha red, 

pudiéndose diferenciar entre datos estructurados y datos no estructurados. Los primeros son 

los que históricamente más facilidad ha tenido para ser interpretados por los computadores, 

y son básicamente tablas de datos en las que cada característica de entrada y salida de la 

red tiene valores bien definidos. En contraste, los datos no estructurados, como por ejemplo 

audios, imágenes o fragmentos de textos suponen un desafío para las redes neuronales 

más básicas.  

A continuación, se explicará en detalle el funcionamiento y componentes de una red 

neuronal estándar, los cálculos intermedios que realiza la red y los métodos de aprendizaje, 

ya que los principios son los mismos que se aplican a redes más complejas. 
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Ilustración 2.7. Tipos de redes neuronales (Krum, 2016a) 
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2.2.2. Funcionamiento 

 

Cada capa está compuesta por nodos, que no son más que una representación del lugar 

donde tiene lugar la computación, esto es, la combinación de los datos de entrada con una 

serie de coeficientes que amortiguan o amplifican esos datos de entrada, los que 

previamente han recibido el nombre de pesos (𝑊1,𝑊2, …) y sesgos (𝑏1, 𝑏2, … ). De esta forma, 

dados unos valores de entrada 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, …𝑋𝑛 el algoritmo realiza una predicción �̂�, definida 

como la probabilidad de que la salida sea 𝑦 teniendo en cuenta las variables de entrada. 

Para conseguir la mejor predicción posible sobre la salida, la red tiene que entrenar estos 

coeficientes o parámetros W y b (del inglés Weight y bias) que representan la importancia o 

peso de cada entrada con respecto a la tarea que el algoritmo está intentando resolver. 

Se puede pensar en el sesgo como lo fácil que resultaría que una neurona obtenga como 

salida un 1. O para ponerlo en términos más biológicos, el sesgo es una medida de lo fácil 

que resulta activar una neuronal en concreto. Para una neurona con un sesgo realmente 

grande es extremadamente fácil sacar un 1 en la salida, mientras que si el sesgo es muy 

negativo resultará extraordinariamente difícil que se active. Obviamente, introducir el sesgo 

es solo un pequeño cambio en cómo describimos las unidades de la red neuronal, pero 

veremos más adelante que conduce a otras simplificaciones. Resulta que podemos idear 

algoritmos de aprendizaje que pueden ajustar automáticamente estos pesos y sesgos de 

una red de neuronas artificiales. Esta sintonización ocurre en respuesta a estímulos 

externos, sin la intervención directa de un programador. 

El modelo se entrena inicialmente con un conjunto de datos de entrenamiento, es decir, un 

conjunto de ejemplos utilizados para ajustar los coeficientes de peso de las conexiones 

entre neuronas del modelo. En la práctica, el conjunto de datos de entrenamiento a menudo 

consiste en pares de un vector de entrada (o escalar) y el vector de salida correspondiente 

(o escalar), que comúnmente se denota como etiqueta o “label”. El modelo se ejecuta con el 

conjunto de datos de entrenamiento y produce un resultado, que luego se compara con las 

etiquetas, para cada vector de entrada en el conjunto de datos de entrenamiento. En función 

del resultado de la comparación y del algoritmo de aprendizaje específico que se está 

utilizando, se ajustan los parámetros W y b del modelo (Ripley, 1996). 

Sucesivamente, el modelo ajustado se usa para predecir las respuestas de las 

observaciones en un segundo conjunto de datos denominado conjunto de datos de 

validación. El conjunto de datos de validación proporciona una evaluación imparcial del 

entrenamiento de la red en el conjunto de datos de entrenamiento mientras sintoniza los 

hiperparámetros del modelo (por ejemplo, el número de unidades ocultas en una red 

neuronal). Los conjuntos de datos de validación se pueden usar para la regularización, 

deteniendo el entrenamiento cuando el error en el conjunto de datos de validación aumenta, 

ya que esto es un signo de sobreajuste del conjunto de datos de entrenamiento (James, 

2013). 

Este entrenamiento, también conocido como regla de aprendizaje, tiene como objetivo 

modificar repetidamente los coeficientes de peso y umbrales de polarización de la red, para 

lo cual se lleva a cabo un doble proceso de propagación, primero en dirección desde la capa 

de entrada hacia la salida y, a continuación, en sentido inverso (propagación directa y 

propagación hacia atrás, respectivamente). 
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2.2.2.1. Propagación directa 

 

Para un único ejemplo de entrenamiento y una vez por cada nodo de cada capa se llevan a 

cabo las dos operaciones siguientes: 

𝑍[𝑙] = 𝑊[𝑙] ∙ 𝑎[𝑙−1] + 𝑏[𝑙] (Ec. 2.2) 

 

𝑎[𝑙] = 𝑔[𝑙](𝑍[𝑙]) (Ec. 2.3) 

 

Siendo el superíndice [𝑙] una referencia al número de capa de la red correspondiente, 𝑎[𝑙]  

una función de activación y 𝑍[𝑙] el resultado de operar los parámetros de peso. 

La función de activación tiene como objetivo determinar hasta qué punto la señal que ha 

pasado por un nodo en concreto debería seguir avanzando por la red neuronal hasta la 

salida. Hay una gran variedad de funciones de activación válidas pero las que mejores 

resultados suelen ofrecer son la “ReLu” y la “Sigmoid”, siendo habitual emplear ambas en la 

misma red neuronal, la primera para todas las funciones de activación de las capas ocultas 

intermedias y la “sigmoid” para la capa de salida, paso previo a obtener la predicción del 

modelo. 

 

Ilustración 2.8. Funciones de activación ‘Sigmoid’ y ‘ReLu’ 

El conjunto de estas dos operaciones aplicadas a todas las capas de la red neuronal 

constituye lo que se conoce como propagación directa, fundamental para llevar a cabo el 

aprendizaje supervisado de la red y dando como resultado final la función de coste. 

 

2.2.2.2. Función de coste 

 

La forma más común de aprendizaje automático, profundo o no, es el aprendizaje 

supervisado. Primero recopilamos un gran conjunto de datos, cada uno etiquetado con su 

categoría. Durante el entrenamiento, a la máquina se le muestra un ejemplo y se produce 

una salida en forma de un vector de puntuaciones, una para cada categoría. Queremos que 

la categoría deseada tenga la puntuación más alta de todas las categorías, pero es poco 

probable que esto ocurra antes del entrenamiento. Por tanto, calculamos una función que 

mide el error (o la distancia) entre las puntuaciones de salida y el patrón de puntuaciones 

deseado, y la máquina luego modifica sus parámetros internos ajustables, w y b, para 
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reducir este error. Estos parámetros ajustables son números reales que se pueden ver como 

"mandos" que definen la función de entrada-salida de la máquina. En un sistema típico de 

Deep Learning, puede haber cientos de millones de estos pesos ajustables, y cientos de 

millones de ejemplos etiquetados con los cuales entrenar la máquina. Para ajustar 

correctamente el vector de peso, el algoritmo de aprendizaje calcula un vector de gradiente 

que, para cada peso, indica en qué cantidad el error aumentaría o disminuiría si el peso se 

incrementara en una cantidad pequeña (LeCun, 2015). 

Esta función de coste es una generalización de la función de error o función de pérdida, 

aplicada al conjunto de todos los ejemplos disponibles para el entrenamiento de la red, y no 

es más que una medición de como de bien o de mal se está comportando el algoritmo. 

Cuanto menor sea mejores resultados da el modelo, por lo tanto, se busca que sea lo 

mínima posible y la ecuación que la define es: 

𝐽(𝑊, 𝑏) =
1

𝑚
∑𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖=1

= −
1

𝑚
∑[𝑦(𝑖) log �̂�(𝑖) + (1 − 𝑦(𝑖)) log(1 − �̂�(𝑖))]

𝑚

𝑖=1

 (Ec. 2.4) 

 

Donde 𝐿(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖))  es la función de pérdida o error y (𝑖) hace referencia a cada uno de los 

ejemplos para el entrenamiento de la red. 

 

2.2.2.3. Propagación hacia atrás 

 

Es equivalente a la propagación directa mencionada previamente, pero en sentido inverso, 

es decir, en este caso el patrón comienza en la salida de la red y se propaga hacia la capa 

de entrada, derivando progresivamente todas las funciones intermedias respecto a la 

función de coste hasta que llega a los valores de 
𝑑𝐽

𝑑𝑊
 y  

𝑑𝐽

𝑑𝑏
. 

Desde los primeros días de los algoritmos de reconocimiento de patrones, el objetivo de los 

investigadores ha sido reemplazar las características introducidas manualmente por redes 

de múltiples capas a entrenar, pero a pesar de su simplicidad, la solución no se entendió 

bien hasta mediados de los años ochenta. Finalmente se llegó a la conclusión de que las 

arquitecturas multicapa pueden ser entrenadas por un simple descenso de gradiente 

estocástico. Siempre y cuando los módulos sean funciones relativamente ‘suaves’ respecto 

de sus entradas y de sus pesos internos, se puede calcular gradientes usando el 

procedimiento de propagación hacia atrás. La idea de que esto podría hacerse, y de que 

funcionaba, fue descubierta independientemente por varios grupos diferentes durante los 

años setenta y ochenta.  

El procedimiento de propagación hacia atrás para calcular el gradiente de una función 

objetivo con respecto a los pesos de una pila de módulos de múltiples capas no es más que 

una aplicación práctica de la regla de la cadena para las derivadas. La idea clave es que la 

derivada (o gradiente) de la función objetivo con respecto a la entrada de un módulo se 

puede calcular trabajando hacia atrás desde el gradiente con respecto a la salida de ese 

módulo (o la entrada del siguiente módulo). La ecuación de propagación hacia atrás se 

puede aplicar repetidamente para propagar gradientes a través de todos los módulos, 



 

Ángel Recas Pinilla  27 

SwarmCity: Reconocimiento visual de objetivos en la ciudad 

comenzando desde la salida (donde la red produce su predicción) hasta la parte donde se 

alimenta la entrada externa. Una vez que se han calculado estos gradientes, es sencillo 

calcular los gradientes con respecto a los pesos de cada módulo (LeCun, 2015). 

Las ecuaciones que rigen este proceso son las siguientes: 

 

𝑑𝑍[𝑙] = 𝑑𝑎[𝑙] ∗ 𝑔[𝑙]
′
(𝑍[𝑙]) (Ec. 2.5) 

 

𝑑𝑎[𝑙−1] = 𝑊[𝑙]𝑇 ∙ 𝑑𝑍[𝑙] (Ec. 2.6) 

 

𝑑𝑊[𝑙] = 𝑑𝑍[𝑙] ∙ 𝑎[𝑙−1] (Ec. 2.7) 

 

𝑑𝑏[𝑙] = 𝑑𝑍[𝑙] (Ec. 2.8) 

 

La relevancia de este proceso radica en que, a medida que se entrena la red y los 

parámetros W y b van adquiriendo nuevos valores que minimizan la función de coste, las 

neuronas de las capas ocultas son capaces de organizarse mejor y van adquiriendo 

diferentes valores en función de su importancia respecto a los valores de entrada. 

 

2.2.2.4. Gradiente 

 

El objetivo en este punto es encontrar los parámetros W y b que hagan mínima la función de 

coste para lo cual se emplea el método del gradiente, mostrado en la ilustración 2.9. 

Mediante esta técnica obtenemos unos nuevos valores corregidos de W y b que hacen que 

la función de coste sea menor que con los iniciales. Este él es principio básico de 

entrenamiento de las redes neuronales, de forma que tras numerosas iteraciones de este 

algoritmo se alcanza idealmente un mínimo en la función de coste para unos valores 

determinados de W y b, proporcionándonos el resultado óptimo. Esto es posible debido a 

que la función de coste es convexa, es decir, tiene un mínimo global que se busca alcanzar, 

y es el principal motivo para utilizar este tipo de función en el aprendizaje supervisado. Esto 

sucede independientemente de los valores iniciales que tomen los parámetros de red, 

aunque más adelante se explicará cómo algunos métodos de inicialización de variables son 

mejores que otros. 

La expresión que refleja el mecanismo de iteración de este método de entrenamiento de los 

parámetros es tal que: 

 

𝑊 ≔𝑊 −  𝛼
𝑑𝐽

𝑑𝑊
 (Ec. 2.9) 
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𝑏 ≔ 𝑏 − 𝛼
𝑑𝐽

𝑑𝑏
 (Ec. 2.10) 

 

Siendo 𝛼 el ratio de aprendizaje, que controla la frecuencia de iteración del algoritmo, y 
𝑑𝐽

𝑑𝑊
,  

𝑑𝐽

𝑑𝑏
 las derivadas respecto de la función coste de los parámetros de red. 

 

Ilustración 2.9. Función convexa del método del gradiente (Nielsen, 2015) 

 

2.2.2.5. Hiperparámetros 

 

Para conseguir una red neuronal bien optimizada no es suficiente con el cálculo de los 

parámetros W y b. En el desarrollo del algoritmo de aprendizaje hay otra serie de factores 

que se deben tener en cuenta cuya elección no siempre es intuitiva, y que serán 

determinantes en el porcentaje de éxito de los algoritmos: 

• Ratio de aprendizaje (𝛼): Determina cómo evolucionan los parámetros W, b. 

• Número de iteraciones del método del gradiente. 

• Número de capas ocultas de la red. 

• Número de nodos/unidades en cada capa oculta. 

• Función de activación: ReLu, sigmoid, tanh, etc. 
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Ilustración 2.10. Diagrama de flujo en el desarrollo de una arquitectura neuronal completa 
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La diferencia entre parámetros e hiperparámetros es que, mientras que los parámetros W y 

b son entrenados automáticamente por la red hasta tomar los mejores valores posibles, los 

hiperparámetros son elegidos por el programador sin saber a priori si serán o no los mejores 

valores posibles para el algoritmo. Existen muchos otros hiperparámetros que se explicarán 

a continuación al hablar de los algoritmos de optimización y aunque sus valores varían de un 

modelo a otro, existe un rango de valores en los que éstos siempre suelen dar resultados 

consistentes. 

Todos los métodos recién explicados para el desarrollo de una arquitectura neuronal se 

reflejan en el diagrama de la ilustración 2.10. En él se representa visualmente la secuencia 

de pasos y decisiones necesarias en cada momento del proyecto, de forma que se pueda 

seguir lógicamente el proceso de principio a fin. 

 

2.2.3. Algoritmos de optimización 

 

Dada la complejidad computacional de los modelos en Deep Learning, es necesario tener en 

cuenta una serie de métodos de optimización para mejorar el rendimiento del programa que, 

de otra manera, resultaría inviable de implementar debido a los elevados tiempos de espera 

entre pruebas o a los malos resultados obtenidos. 

 

2.2.3.1. Tamaño de los conjuntos de datos 

 

Una de las primeras decisiones que se toman al diseñar un nuevo proyecto es el tamaño del 

conjunto de ejemplos disponibles para el entrenamiento de la red, así como el tamaño de los 

conjuntos de ejemplos de validación y prueba, destinados a probar esta red. Su tamaño 

puede variar según el tipo de arquitectura de red, las aplicaciones y la cantidad de datos 

totales de los que se dispongan para el proyecto. En la primera era del Deep Learning era 

común dividir los conjuntos en porcentajes del 70/30% respectivamente debido a la escasez 

de datos, pero con la llegada de la era del Big Data y, con ello, el acceso a bases de datos 

de millones de ejemplos es habitual trabajar con porcentajes (respecto al total de ejemplos) 

del 98% para el training set y del 2% para el test set. Por mencionar un ejemplo, el conjunto 

de entrenamiento del ILSVRC-2012 contenía un total de 1.2 millones de imágenes extraídas 

de 1000 categorías distintas, frente a las 200 mil del conjunto de validación también de las 

mismas 1000 categorías (Nielsen, 2015). Aun así, los tamaños de dichos conjuntos pueden 

variar mucho en función de las aplicaciones o los tipos de redes empleadas. 

 

2.2.3.2. Funciones de inicialización de parámetros 

 

Otro factor a tener en cuenta es la inicialización de los parámetros W y b. La inicialización a 

cero supone un problema para el parámetro W ya que requiere de valores iniciales 

diferentes en cada nodo de cada capa oculta para poder romper la simetría de unos 

parámetros con otros. En cambio, si se inicializaran todos los parámetros W a cero sería 
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equivalente a tener capas ocultas con un único nodo por capa, ya que la contribución a la 

red de todos los nodos sería la misma. Como alternativa lo más habitual es implementar una 

función de inicialización que de valores aleatorios al parámetro W. Por otro lado, la 

inicialización a cero del parámetro b no perjudica al rendimiento del modelo. Un método 

particular de inicialización ampliamente extendido es la inicialización Xavier, cuya diferencia 

está en que los pesos se inicializan aleatoriamente pero además se les multiplica por la raíz 

del factor 
1

𝑛[𝑙−1]
. 

 

2.2.3.3. Sesgo y Varianza 

 

Existen dos posibles problemas respecto a la clasificación de los datos de entrada al 

implementar toda red neuronal: que el modelo presente alto sesgo (High bias o underfitting, 

del inglés) o que el modelo presente alta varianza (High variance o overfitting, del inglés). El 

dilema o problema sesgo-varianza es el conflicto al tratar de minimizar simultáneamente 

estas dos fuentes de error que impiden que los algoritmos de aprendizaje supervisados se 

generalicen más allá de su conjunto de entrenamiento. En el primer caso, la red estará 

clasificando los datos a un nivel por debajo de lo debido, perdiéndose con ello relaciones 

relevantes entre las diferentes funciones y las salidas generadas. En cambio, en el segundo 

caso, los datos estarán sufriendo un sobreajuste indeseable. Se trata de un error de 

sensibilidad ante pequeñas fluctuaciones en el conjunto de datos de entrenamiento, es 

decir, la alta varianza puede hacer que un algoritmo modele el ruido aleatorio en los datos 

de entrenamiento, en lugar de las salidas previstas. En ambos casos se perjudica el 

rendimiento de la red, afectando negativamente al resultado del modelo. Para evitar o, al 

menos, reducir estos efectos se pueden aplicar ciertas correcciones: Aumentar el tamaño de 

la red neuronal (en términos computacionales), aumentar los tiempos de entrenamiento de 

parámetros, aumentar la cantidad de datos de entrada para dicho entrenamiento o aplicar 

regularización. Para una mejor intuición de estos dos conceptos se muestra la ilustración 

2.11, en la que se puede apreciar las principales diferencias entre sesgo y varianza. 

 

Ilustración 2.11. Representación gráfica del sesgo y la varianza (Singh, 2019) 

Las redes neuronales profundas contienen múltiples capas ocultas no lineales, lo que los 

convierte en modelos muy expresivos que pueden aprender relaciones muy complejas entre 

sus entradas y salidas. Sin embargo, con datos de entrenamiento limitados, muchas de 

estas relaciones serán el resultado del ruido de muestreo, por lo que existirán en el conjunto 

de entrenamiento, pero no en datos de prueba reales, incluso si se extraen de la misma 

distribución. Esto conduce al sobreajuste y se han desarrollado muchos métodos para 



 
 

32      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE 

reducirlo. Estos incluyen detener el entrenamiento tan pronto como el rendimiento en el 

conjunto de validación empiece a empeorar, introduciendo penalizaciones de diversos tipos 

a los pesos, como la regularización de L1 y L2 y el intercambio de peso suave (Nowlan y 

Hinton, 1992). 

La regularización tiene por objetivo reducir el sobreajuste provocado por una varianza 

demasiado elevada, como se ha explicado en el párrafo anterior. Esto se consigue 

añadiendo un término adicional a la función de coste que penaliza a los pesos W que son 

demasiado grandes, es decir, reduce el impacto de algunas unidades de la capa oculta. En 

este término adicional añadido interviene el factor Lambda, un número muy grande que 

acerca a cero determinados pesos en las capas ocultas de la red y simplifica el modelo, 

previniendo el sobreajuste. A continuación, se explica uno de los métodos de regularización 

que mejores resultados ofrece, conocido como “Regularización Dropout”. 

 

2.2.3.4. Regularización Dropout 

 

A través de este método de regularización se previene el sobreajuste y se proporciona una 

manera de combinar de manera exponencial muchas arquitecturas de redes neuronales 

diferentes de manera eficiente. El término "dropout" se refiere a abandonar unidades 

(ocultas y visibles) en una red neuronal. Abandonar una unidad supone su eliminación 

temporal de la red, junto con todas sus conexiones entrantes y salientes, como se muestra 

en la ilustración 2.12, dando lugar a una red neuronal notablemente reducida. La elección de 

las unidades a abandonar es aleatoria. En el caso más simple, cada unidad se retiene con 

una probabilidad fija p independiente de otras unidades, donde p puede elegirse usando un 

conjunto de datos de validación o simplemente puede establecerse en 0.5, lo que parece ser 

casi óptimo para una amplia gama de redes y tareas. Sin embargo, para las unidades de 

entrada, la probabilidad óptima de retención es generalmente más cercana a 1 que a 0.5. 

Otra manera de entender intuitivamente este método de regularización es considerando el 

efecto que tiene eliminar aleatoriamente nodos del sistema. Cada nodo recibe como datos 

de entrada los pesos W de la capa anterior, sin embargo, dado que no puede saberse a 

priori que nodos van a ser eliminados de una iteración a otra, se impide que unos pesos 

tengan más importancia que otros, obligando a distribuirse por todos los nodos por igual. Es 

decir, el peso de un nodo nunca podrá depender por completo del peso de otro nodo 

exclusivamente. 
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Ilustración 2.12. Regularización dropout (Srivastava et al., 2014) 

 

2.2.3.5. Mini-Batches 

 

Previamente he mencionado que cuantos más ejemplos para el entrenamiento de la red se 

dispongan, mejores resultados pueden llegar a conseguirse, sin embargo, el método del 

gradiente se hace proporcionalmente más lento. Para conseguir aprovechar al máximo la 

disponibilidad de una base de datos grande se divide el entrenamiento de los datos en 

paquetes de menor tamaño, de forma que al gradiente lleve a cabo la computación 

eficazmente. Ruder (2016) detectó, además, que se reduce la varianza de las 

actualizaciones de parámetros, lo que puede llevar a una convergencia más estable, y 

puede hacer uso de matrices altamente optimizadas comunes a las bibliotecas de Deep 

Learning con tecnología de vanguardia.  

Por lo tanto, cada iteración de la función de coste se realiza sobre un grupo de ejemplos 

distinto, pudiendo ocurrir por ello que de una iteración a otra no se produzca una reducción 

de la función de coste, pero en el conjunto de iteraciones sí que se obtienen unos resultados 

más consistentes. Este método de optimización es recomendable para bases de datos de 

más de 2000 ejemplos, para menos ejemplos no se consiguen mejoras significativas. En 

caso de aplicarse, los tamaños más habituales para cada paquete de datos son potencias 

de 2, tales como 64, 128, 256, etc. 

 

2.2.3.6. Optimización Adam 

 

El nombre de Adam viene de “Adaptive moment estimation”. Es un método para una 

optimización eficiente que solo requiere gradientes de primer orden con pocos requisitos de 

memoria. El alggoritmo calcula las tasas de aprendizaje adaptativo individuales para 

diferentes parámetros a partir de estimaciones del primer y segundo momento de los 

gradientes. Además, está diseñado para combinar las ventajas de dos métodos 

recientemente populares: AdaGrad (Duchi et al., 2011), que funciona bien con gradientes 

dispersos, y RMSProp (Tieleman & Hinton, 2012), que funciona bien en línea y con ajustes 

no estáticos. Sus relaciones con el método Adam se discuten a continuación: 
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• AdaGrad: Corresponde a una versión de Adam con β1 = 0, un valor infinitesimal 

(1 - β2) y el reemplazo de α por una versión reducida. 

• RMSProp: En ocasiones se ha utilizado una versión con “momentum” (Graves, 

2013). Hay algunas diferencias importantes entre los métodos de RMSProp con 

los de momentum y Adam, pero la idea básica es emplear una media de los 

valores de los pesos del gradiente y utilizar este valor para la actualización de los 

parámetros en cada iteración. RMSProp carece, además, de un término de 

corrección de sesgo; esto es lo más importante en el caso de un valor de β2 

cercano a 1 (requerido en el caso de gradientes dispersos), ya que en ese caso 

no corregir el sesgo conlleva a escalones muy grandes y, a menudo, divergencia 

(Kingma, 2014). 

Con este método se consigue dar pasos más grandes en cada iteración en la dirección al 

punto que hace mínima la función de coste, acelerando el método del gradiente de forma 

que se alcance antes el punto mínimo y, por tanto, hagan falta menos iteraciones para la 

actualización de los parámetros.  

A día de hoy existen múltiples herramientas que permiten el empleo de este algoritmo de 

optimización sin la necesidad de implementar explícitamente todas sus sentencias, 

operaciones aritméticas y actualizaciones de parámetros. Este es el caso, por ejemplo, de la 

librería de TensorFlow, que permite la aplicación de este método de optimización sin más 

que hacer la declaración en el código, especificando el ratio de aprendizaje y asignando la 

variable donde se va guardando el coste computacional después de cada iteración. 

Implica, por tanto, la utilización de tres parámetros nuevos 𝛽1 , 𝛽2  y 𝜀 , que suelen tomar 

siempre los mismos valores: 0.9, 0.999 y 10−8 respectivamente. Los parámetros 𝛽1  y 𝛽2 son 

respectivamente las tasas de caída exponencial para las estimaciones del primer y segundo 

momento. En cambio, 𝜀  es simplemente un número muy pequeño para evitar cualquier 

división por cero en la implementación. 

Las principales ventajas de Adam son que las magnitudes de las actualizaciones de los 

parámetros son invariantes en el cambio de escala del gradiente, el tamaño de los pasos de 

actualización está limitado aproximadamente por los hiperparámetros y funciona con 

gradientes dispersos. Una comparación entre los diferentes métodos de regularización 

mencionados en esta sección se muestra en la ilustración 2.13, en la que se representa el 

coste computacional al entrenar el conjunto de imágenes del MNIST para todos los casos, 

frente al número de iteraciones que se llevan a cabo. Como se puede observar, será la 

optimización Adam la que menor coste obtiene ante la misma cantidad de iteraciones. 
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Ilustración 2.13. Diferentes tipos de regularizaciones (Kingma, 2014) 

 

2.2.4. Redes neuronales convolucionales 

 

La visión por computador es una de las áreas que más rápido ha avanzado en los últimos 

años gracias al aprendizaje profundo que permiten las redes neuronales convolucionales. 

Dado que el reconocimiento de imágenes en este proyecto se llevará a cabo implementando 

esta arquitectura de red, se explicará en detalle en qué consisten, que parámetros son 

relevantes y se verán algunos ejemplos famosos que utilizan este tipo de red. 

Desde principios de la década de 2000, estas redes se han aplicado con gran éxito en la 

detección y reconocimiento de objetos en imágenes, es decir, aquellas tareas en las que los 

datos etiquetados son relativamente abundantes, como el reconocimiento de señales de 

tráfico, la segmentación de imágenes biológicas, la detección de rostros, textos, peatones y 

cuerpos humanos en imágenes naturales. Compañías como Mobileye y NVIDIA están 

utilizando dichos métodos basados en redes convolucionales en sus sistemas de visión para 

automóviles.  

A pesar de los éxitos en esta materia, esta arquitectura de red fue en gran parte 

abandonada por la comunidad de visión artificial y aprendizaje automático hasta la 

competición del ImageNet en 2012. Cuando esta red se aplicó a un conjunto de datos de 

aproximadamente un millón de imágenes con 1,000 clases diferentes, lograron resultados 

espectaculares, casi reduciendo a la mitad las tasas de error de los mejores enfoques de los 

competidores hasta la fecha. Este éxito provino del uso eficiente de las GPU’s, el empleo de 

la regularización dropout, que no había sido implementada antes, y técnicas para generar 

más ejemplos de entrenamiento al deformar los existentes.  
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Este éxito ha provocado una revolución en la visión por ordenador ya que desde entonces 

es el enfoque dominante para casi todas las tareas de reconocimiento y detección y se 

aproxima al desempeño humano en algunas tareas. Las arquitecturas convolucionales 

recientes tienen de 10 a 20 capas, cientos de millones de pesos y miles de millones de 

conexiones entre unidades. Mientras que el entrenamiento en redes tan grandes podría 

haber tomado semanas hace tan solo dos años, el progreso en hardware, software y la 

paralelización de algoritmos ha reducido los tiempos de entrenamiento a unas pocas horas. 

El rendimiento de los sistemas de visión basados en redes convolucionales ha provocado 

que la mayoría de las principales empresas de tecnología, incluyendo Google, Facebook, 

Microsoft, IBM, Yahoo!, Twitter y Adobe, así como un número creciente de nuevas 

empresas, hayan iniciado la investigación y el desarrollo de proyectos y el despliegue de 

productos de reconocimiento de imagen basados en CNN (LeCun, 2015). 

Para entender la necesidad de utilizar este nuevo modelo de redes neurales, hay que tener 

en cuenta que en este tipo de aplicaciones los datos de entrada suelen ser imágenes, a 

veces de gran tamaño. Para que una red neuronal pueda interpretar estos datos de entrada 

se fragmenta cada imagen en un elevado número de secciones (en función del número de 

pixeles), y cada una recibe un valor entre 0 y 255 en función del color que tenga, una vez 

para cada uno de los colores primarios según el sistema RGB (rojo, verde y azul). Esto 

supone un vector de un número muy elevado de componentes, en concreto, una por cada 

pixel de la imagen multiplicado por tres (un conjunto de valores por cada color del sistema 

RBG).  

Por ejemplo, una imagen muy pequeña de 64x64 pixeles equivaldría a un vector de 12288 

componentes. Es una cantidad de datos tan elevada que una red neuronal estándar no está 

capacitada para llevar a cabo el entrenamiento de los parámetros. Para trabajar con esta 

cantidad de datos de entrada se emplean las redes neuronales convolucionales, cuya base 

principal de funcionamiento es la aplicación de filtros para detectar patrones en las 

imágenes, como pueden ser ejes verticales o ejes horizontales. Estos patrones van 

adquiriendo formas más y más complejas conforme se avanza en capas más profundas de 

la red. 

Los filtros se aplican mediante la operación matemática de convolución a matrices de datos 

de entrada de dimensiones determinadas. Como resultado de la operación se obtiene una 

matriz de salida con un tamaño reducido respecto a la de entrada. Esta pérdida de 

información en ocasiones es indeseable por lo que se suelen emplear ciertos parámetros 

para evitarla. 

Se introducen ahora dos conceptos imprescindibles en estas redes que permitirán, no solo 

conservar toda la información de los datos de entrada, sino también usarla eficientemente. 

Estos son el “padding” y el “stride”. El primero de ellos añade capas de ceros a la matriz de 

los datos de entrada, de forma que al aplicar los filtros se evita que la información relevante 

de algunas componentes se pierda en el proceso. El segundo término establecer el modo de 

aplicación de la operación matemática de convolución, adaptándose a cada caso concreto 

en cada capa de la red. Las dimensiones finales tras el proceso de convolución dependen 

tanto de las dimensiones iniciales de los datos, como del número de filtros aplicados, el 

tamaño de esos filtros, y de los parámetros ‘padding’ y ‘stride’, considerados 

hiperparámetros ya que no siempre se sabe a priori que valores deberían tomar para 
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conseguir el mejor funcionamiento de la red posible. Las dimensiones de las matrices 

implicadas en el proceso son las siguientes: 

Datos de entrada:   𝑛ℎ
[𝑙−1]  ×  𝑛𝑤

[𝑙−1] × 𝑛𝑐
[𝑙−1] 

Datos de salida:  ⌊
𝑛[𝑙−1]+2𝑝[𝑙]−𝑓[𝑙]

𝑠[𝑙]
⌋ × ⌊

𝑛[𝑙−1]+2𝑝[𝑙]−𝑓[𝑙]

𝑠[𝑙]
⌋ × 𝑛𝑐

[𝑙−1] 

A modo de intuición, el procedimiento para el entrenamiento de la red es equivalente al de 

las redes neuronales estándar, donde ahora los parámetros a entrenar son cada una de las 

componentes de los filtros aplicados. El número total de estos parámetros se puede 

encontrar en el Anexo I, junto con un desglose completo de la notación empleada 

anteriormente al definir las dimensiones de las matrices de entrada y salida, y 

especificaciones de otros componentes de interés empleados en el desarrollo de este tipo 

de arquitecturas. 

Las redes neurales convolucionales están formadas por una serie de capas que no tienen 

por qué ser siempre producto de la operación matemática de convolución. Existen otros dos 

tipos de capas que se aplican habitualmente y cuyo funcionamiento es distinto al visto hasta 

ahora. 

 

2.2.4.1. Pooling 

 

Estas capas tienen como objetivo reducir el tamaño de representación de las entradas con 

el objetivo de acelerar la computación de datos, así como dar más robustez a las 

características detectadas. Su funcionamiento consiste en dividir la matriz de entrada en 

fragmentos y coger o bien el máximo de los valores, o bien la media de todos los valores 

dentro de cada fragmento. Se tiene en cuenta para su aplicación tanto el tamaño de los 

filtros aplicados como el ‘stride’ aplicado a cada filtro, no siendo relevante en este caso el 

‘padding’. Otra de las características que diferencian a estas capas de otras es la ausencia 

de parámetros que aprender mediante el método del gradiente, lo que resulta especialmente 

ventajoso si lo único que se está buscando es aislar o separar unas características de otras. 

 

2.2.4.2. Fully connected 

 

Se suele aplicar en las últimas capas de la red y consiste en apilar todos los datos que 

lleguen a este punto en un único vector. Para que la computación sea eficaz este vector 

debe ser relativamente pequeño (por ello se aplica en las últimas capas de la red), y el 

proceso que siguen estas capas no es otro que el explicado al hablar de las redes 

neuronales estándar. Cuentan por tanto con una matriz de pesos W que se conecta 

progresivamente con la siguiente capa, que de nuevo será otro vector donde se densifica 

toda la información. 
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2.3. Arquitecturas destacadas 

 

A continuación, se explican tres casos de estudio muy conocidos cuya estructura es muy 

similar a la que se aplica en la red neuronal de este proyecto. 

 

2.3.1. LeNet-5 

 

Modelo desarrollado inicialmente para la detección de dígitos de color gris escritos a mano, 

del 0 al 9. Comienza con una imagen de dimensiones 32x32x1 y en el primer paso se aplica 

un conjunto de 6 filtros de tamaño 5x5 y con un valor de ‘stride’ de 1 y sin ‘padding’, dando 

lugar a un volumen de 28x28x6. A continuación, se emplea una capa de pooling que, 

aunque hoy en día lo más habitual es buscar el valor máximo en esta capa, en la época en 

la que apareció esta distribución por primera vez (1998) interesaba obtener el valor medio. 

Esta primera capa de pooling se configura con un stride de 2 y un tamaño de filtro de 2x2, 

consiguiendo por tanto una salida de 14x14x6.  

En las dos siguientes capas se repite el mismo proceso seguido hasta ahora, una capa 

convolucional y otra pooling para obtener el valor medio, y se llega a un volumen de datos 

de 5x5x16. Este volumen de 400 unidades se densifica a partir de este punto en un único 

vector de 120 componentes en una capa ‘fully connected’. De nuevo, se vuelve a densificar 

en otra capa idéntica, pero de 84 componentes, obteniendo a partir de esta última la salida 

�̂�. Hoy en día un paso previo a la obtención de la salida �̂� es la aplicación de una capa 

‘softmax’ de 10 componentes. El esquema se muestra en la ilustración 2.14. 

Este modelo implica el uso computacional de 60 mil parámetros, sin embargo, a día de hoy 

se pueden encontrar redes que requieren mil veces esa cantidad de recursos. Se puede 

observar además que a medida que se avanza en el modelo hacia capas más profundas, las 

dimensiones del volumen de datos tienden a disminuir, empezando con matrices de 32x32 y 

terminando en 5x5, frente al número de canales del volumen (generalmente esto se 

corresponde con el número de filtros aplicados en cada capa) que tiende a aumentar según 

se profundiza en la red. 

 

Ilustración 2.14. Arquitectura LeNet-5 

 

2.3.2. AlexNet 

 



 

Ángel Recas Pinilla  39 

SwarmCity: Reconocimiento visual de objetivos en la ciudad 

El modelo comienza con datos de entrada de volumen 227x227x3 y tras sucesivas capas 

convolucionales y ‘pooling’ se llega a un tamaño de 6x6x256, a partir del cual se densifica en 

un vector de longitud 9216 para la aplicación de capas ‘Fully connected’. Se termina con una 

capa final ‘Softmax’ de 1000 componentes. El esquema general de esta red se muestra en 

la ilustración 2.15, donde pueden observarse los diferentes tamaños de datos que va 

adquiriendo cada capa de la red, así como el tipo de filtro aplicados en cada momento. 

Esta red, aunque tiene muchas similitudes con LeNet-5, está diseñada para trabajar con una 

cantidad de parámetros mucho mayor, en torno a 60 millones, frente a los 60 mil de la 

LeNet-5. Esto, junto con el hecho de emplear la función de activación ‘Relu’, hace que 

AlexNet sea mucho mejor que su predecesora. 

 

Ilustración 2.15. Arquitectura AlexNet 

Un aspecto a destacar sobre la época cuando salió por primera vez esta red (Krizhevsky, 

2012), es la lenta capacidad de computación de las GPU’s de entonces. Sin embargo, una 

de las ideas básicas de este proyecto fue separar los procesos de computación en múltiples 

GPU’s, permitiendo que estas se comunicarán entre sí. 

La arquitectura original Alexnet incluía una capa adicional denominada “local Response 

Normalization”, cuyo objetivo era normalizar una posición determinada dentro del volumen 

de datos para evitar que hubiera demasiadas neuronas con un valor de la función de 

activación demasiado elevado. Sin embargo, este tipo de capas se ha concluido que no 

ayudan a alcanzar mejores resultados, por ello hoy en día no se utilizan. 

 

2.3.3. VGG-16 

 

La clave de esta arquitectura es que limitaron el uso de los hiperparámetros, simplificando la 

red neuronal y centrándose en aplicar capas convolucionales con filtros de 3x3, ‘stride’ de 

valor 1 y valores de ‘padding’ que hiciera que se mantuvieran las dimensiones del volumen 

de una capa a otra (lo que se conoce como ‘same padding’), y capas ‘pooling’ de tamaño 

2x2 y ‘stride’ de valor 2. El esquema general de esta arquitectura se puede observar en la 
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ilustración 2.16, empezando con una imagen de dimensiones 224x224x3 y terminando con 

un vector ‘Softmax’ de mil unidades. 

 

Ilustración 2.16. Arquitectura VGG-16 

 

2.4. Aplicaciones 

 

El Deep Learning ha llamado mucho la atención por su potencial utilidad en distintos tipos de 

aplicaciones en el mundo real, principalmente debido a que se obtienen tasas de éxito 

elevadas con el entrenamiento no supervisado. A continuación, se muestran algunos de los 

principales campos en los que distintas compañías están aplicando Deep Learning en la 

actualidad:  

• Utilización de imágenes en lugar de palabras clave para buscar productos de una 

empresa o artículos similares. [54] 

• Identificación de marcas y logotipos de empresas. [55] 

• Predicción de la publicidad en base a las preferencias de los clientes. [56] 

• Identificación de los niveles de confianza de los clientes, sus opiniones y  actitud en 

diferentes canales online y servicios de soporte automatizado al cliente. [57] 

• Detección de fraudes, recomendaciones a clientes, gestión de relaciones con los 

clientes, etc. [58] 

• Análisis de imágenes médicas, como radiografías y resonancias magnéticas, 

aumentando la precisión diagnóstica, en un menor tiempo y con un menor coste que 

los métodos tradicionales. [59] 

• Exploración de la posibilidad de reutilización de fármacos ya conocidos y probados 

para su uso contra nuevas enfermedades. [60] 

• Detección de amenazas en tiempo real en el campo de la ciberseguridad. [61] 

• Reconocimiento de voz, imágenes y videos. [27] [62] [63] 

• Identificación de emociones faciales. [64] 

• Procesamiento de señales multimodales, multidimensionales y no lineares. [13] 
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El Deep Learning está logrando avances importantes en la solución de problemas que han 

estado bloqueados en la comunidad de la inteligencia artificial durante muchos años. Ha 

resultado ser muy bueno para descubrir estructuras complejas en datos de alta dimensión y, 

por lo tanto, es aplicable a muchos dominios de la ciencia, las empresas y el gobierno. 

Además de batir records en reconocimiento de imágenes y reconocimiento de voz, ha 

superado a otras técnicas de aprendizaje automático para predecir la actividad de moléculas 

de fármacos potenciales, analizar datos del acelerador de partículas, reconstruir circuitos 

cerebrales y predecir los efectos de mutaciones en el ADN no codificante. Tal vez lo más 

sorprendente es que el Deep Learning ha producido resultados extremadamente 

prometedores para diversas tareas en la comprensión del lenguaje natural, en particular la 

clasificación y el análisis de sentimientos, la respuesta a preguntas y la traducción de 

idiomas (LeCun et al., 2015). 

Los tipos de datos de más rápido crecimiento en investigación biomédica, como EHR 

(Electronic Medical Record, de las siglas en inglés), imágenes, perfiles de electrónica y 

datos de monitores, son complejos, heterogéneos y, en general, no están estructurados. Las 

primeras aplicaciones del Deep Learning con estos datos biomédicos mostraron 

oportunidades efectivas para modelar, representar y aprender de fuentes tan complejas y 

heterogéneas. Los enfoques avanzados, sin embargo, deben mejorarse en términos de 

integración de datos, capacidad de interpretación, seguridad y modelado temporal para ser 

aplicados de manera efectiva al dominio clínico. El Deep Learning puede abrir el camino 

hacia la próxima generación de sistemas de atención sanitaria para incluir miles de millones 

de registros de pacientes y depender de una única representación holística de pacientes 

para apoyar eficazmente a los médicos en sus actividades diarias (Miotto et al., 2017). 

  



 
 

42      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

METODOLOGÍA 

3. METODOLOGÍA 
 

A lo largo de este capítulo se detallan los procedimientos llevados a cabo en el proyecto, 

mientras que las justificaciones de por qué los métodos elegidos son los mejores para 

alcanzar los objetivos propuestos se pueden encontrar en el capítulo 5. 

A continuación, se incluye un flujograma ampliado respecto al de la ilustración 2.10 en el 

que se especifican todos los procesos a tener en cuenta en la totalidad del proyecto, desde 

la obtención de la base de datos hasta la comunicación entre Unity y ROS para el envío y 

recepción de información. 

 

Ilustración 3.1. Diagrama de flujo de la ejecución del proyecto 

Para una lectura más amena de este capítulo solo se explican en profundidad las partes 

más importantes de los códigos empleados, encontrándose los códigos completos 

documentados en el Anexo II.  

Uno de los primeros objetivos a alcanzar será la correcta detección de los coches, para lo 

que se emplea una red neuronal convolucional, idónea para el tratamiento de un gran 

número de imágenes, que serán los datos de entrada. La red es entrenada mediante una 

base de datos formada por dichas imágenes obtenidas directamente de la ciudad virtual 

SwarmCity, y está compuesta por una serie de bloques funcionales y librerías tales como 

TensorFlow o numpy. Una vez implementada, se desarrollan una serie de nodos en ROS 

que hacen posible el envío y recepción de datos al trabajar directamente en el entorno 

virtual. Finalmente, se simula y se obtienen los resultados del modelo desarrollado en 

términos de porcentajes de precisión de las predicciones. 
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El desarrollo de este capítulo se divide por tanto en tres secciones, correspondientes con el 

trabajo realizado con cada una de las herramientas mencionadas previamente, y una 

sección adicional en la que se explica la simulación del modelo integrado. 

 

3.1. Base de datos 

 

Desde un primer momento, el proyecto se diseñó para ser implementado en una ciudad 

virtual creada en el motor gráfico multiplataforma Unity, básicamente porque a día de hoy 

todavía no resulta factible disponer de una flota de drones sobrevolando una ciudad y 

recogiendo datos e imágenes en tiempo real. Una descripción mucho más detallada de la 

ciudad virtual se puede encontrar en el capítulo 4, donde se habla de las distintas 

herramientas empleadas a lo largo del proyecto. 

En esta primera parte del proyecto resulta fundamental no solo conseguir una cantidad 

suficientemente grande y variada de imágenes para llevar a cabo el entrenamiento de la red 

neuronal convolucional eficientemente, sino también que estas imágenes cumplan unos 

ciertos criterios que se presentan a continuación. Para empezar, las imágenes deben ser 

cenitales, es decir, tomadas desde arriba tal y como se muestra en la ilustración 3.2, y a una 

altura suficiente como para poder reconocer el entorno de la carretera por la que circulan los 

coches, de cara a reconocer en que parte de la ciudad está circulando el coche en cuestión. 

 

Ilustración 3.2. Ejemplo de imagen de la base de datos, con nombre “car blue size 15 1” 

 

3.1.1. Tamaño y funcionalidad 

 

Como se ha explicado en el capítulo 2, gran parte de la base de datos va destinada al 

entrenamiento de la red mientras que una parte mucho más pequeña se emplea para 

comprobar que funciona dicha red. Típicamente los porcentajes varían entre un 70-90% 
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para las imágenes de entrenamiento y entre un 10-30% para las imágenes de prueba. Esto 

depende de muchos factores, como la cantidad total de imágenes disponibles, la aplicación 

para la que vaya a ser usada, etc. En el caso de este proyecto se han obtenido un total de 

12000 imágenes, por lo que se puede trabajar perfectamente con porcentajes del 90% y del 

10% para el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de prueba, 

respectivamente.  

No hay límite máximo teórico de imágenes más allá del que imponga el espacio disponible 

en los discos duros de almacenamiento, ya que uno de los algoritmos de optimización 

(“Mini-batches”) se encarga de crear paquetes más pequeños de imágenes para el 

procesamiento de forma que, al correr el código, la red no se vea ralentizada por una 

cantidad demasiado elevada de datos de entrada. Aunque típicamente se obtienen mejores 

resultados cuanta mayor cantidad de información haya disponible, existe un punto a partir 

del cual la red neuronal no consigue mejores resultados. Para las condiciones presentes en 

este proyecto se han realizado ensayos con 3000, 6000, 9000 y 12000 imágenes, 

comprobándose que los mejores resultados se obtienen para 12000 imágenes, tal y como 

se justifica en la ilustración 5.11 del capítulo 5. 

 

3.1.2. Versatilidad 

 

Otro punto fundamental a tener en cuenta al obtener la base de datos es darle la suficiente 

variedad como para que la red neuronal sea capaz de aprender de situaciones muy 

diferentes. Esto se consigue incluyendo los siguientes tipos de imágenes a la base de datos: 

Imágenes con un único coche circulando, imágenes con varios coches del mismo color, 

imágenes con varios coches de diferentes colores e imágenes sin coches. Para ello, se hace 

correr el código una vez por cada uno de los siete colores de coche distintos que existen en 

SwarmCity: Azul, rojo, verde, morado, naranja, gris y cian. En consecuencia, se consiguen 

alrededor de 500 imágenes por cada uno de los colores mencionados, de forma que el 

entorno de las carreteras por las que circulan los coches también varíe de una imagen a 

otra. Para darle todavía más variedad a la base de datos se repite este proceso tres veces, 

cada una de ellas a una altura diferente, y, por lo tanto, variando el tamaño al que se ven los 

coches. Finalmente, se obtienen otras 500 imágenes adicionales (para cada una de las tres 

alturas) de las carreteras de la ciudad sin ningún coche circulando.  

 

3.1.3. Código 

 

A continuación, se presenta una explicación generalizada del código empleado para la 

obtención de imágenes del tráfico de la ciudad. Consiste fundamentalmente en programar 

un objeto a modo de cámara de forma que siga periódicamente la posición de un coche 

concreto a lo largo de un recorrido aleatorio por la ciudad, enfocándolo y capturando 

imágenes cada cierto tiempo. De esta forma, se consiguen para cada color de coche y a 

diferentes alturas una gran cantidad de fotografías de los coches circulando por toda la 

ciudad.  
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En este punto cabe mencionar la especial importancia que tiene guardar cada una de estas 

imágenes tomadas de los coches con un nombre determinado (conocido también como 

‘etiqueta’). Esta etiqueta será imprescindible para enseñarle a la red neuronal 

posteriormente que tipo de coche está viendo en cada imagen y así llevar a cabo 

correctamente el entrenamiento de la red. Estas etiquetas siguen la estructura “car blue size 

15 1”, correspondiente a la imagen de la ilustración 3.2. 

La palabra “car” se incluye porque en Swarm City se están desarrollando actualmente 

nuevas versiones en las que se incorpora la circulación no solo de coches sino también de 

furgonetas, por lo que para futuros proyectos conviene diferenciar entre ambos. La siguiente 

palabra en la etiqueta (“blue”) hace referencia al color del coche que está siguiendo el objeto 

cámara y, por tanto, indica el color de al menos uno de los coches que aparecerán en las 

imágenes etiquetadas con esta palabra. Como se ha mencionado anteriormente en esta 

sección, el proceso se repite para tres alturas distintas de la cámara, tomándose 500 

fotografías para cada color y a cada altura. Esto se refleja en la etiqueta mediante los 

siguientes términos, que variarán entre “size 15”, “size 20” o “size 25” en referencia a la 

altura, y cada uno de ellos con un valor entre 1 y 500 (indicado por el parámetro de más a la 

derecha en la etiqueta). 

Respecto al código que nos permite obtener esta base de datos formada por imágenes 

etiquetadas, está escrito en Microsoft Visual Studio con lenguaje de programación C# y 

consiste en un Script con formato .cs, incluido en el anexo II de esta memoria bajo el 

nombre de “CreateDataset”. Hay dos variables empleadas en el código que merece la pena 

mencionar: 

 “frame”, que determina la frecuencia de tiempo con la que se toman fotografías del 

coche al que este siguiendo el objeto cámara. La base de datos se ha obtenido 

esperando un numero variable de frames (o unidades de tiempo) entre una captura y 

otra. De esta manera, a mayor número de frames de espera, más varía el entorno 

del coche de una imagen a la siguiente y menos centrado aparece el coche en la 

imagen tomada, dando aún más variedad a la base de datos, sin embargo, si se 

espera demasiado el coche puede desaparecer de la cámara, obteniéndose solo 

imágenes de las carreteras sin coches. 

 “detections.Count”, que determina el número de capturas que debe tomar la cámara 

al seguir a un vehículo concreto. Como ya se ha mencionado previamente, esta 

variable se ha establecido en 500 por cada color de coche distinto, lo que da lugar a 

una base de datos de 10.480 imágenes (se han eliminado algunas imágenes que no 

aportaban información relevante). Esta variable ha sido fundamental a la hora de 

estudiar cual sería la cantidad óptima de imágenes en la base de datos para el 

entrenamiento y prueba de la red. 

Por último, el tamaño de las imágenes obtenidas es de 500x500 pixeles, sin embargo, al 

principio del código de la red neuronal se incluye una sentencia que modifica el tamaño de 

cada imagen a 64x64 pixeles para ajustarlo al procesamiento de los datos. 

 

3.2. Red Neuronal Convolucional 
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Una vez se dispone de todos los recursos necesarios, se procede a implementar las 

funciones de la red neuronal para llevar a cabo el reconocimiento de las imágenes. El 

objetivo principal es conseguir una arquitectura de red capaz de aprovechar al máximo la 

base de datos suministrada, de forma que se alcance un porcentaje de precisión en la 

predicción lo más alto posible tras una correcta calibración de los hiperparámetros.  

Una vez terminada, la red debe ser capaz de identificar cuando hay un coche de 

determinado color en la imagen o, dicho de otra manera, al mostrarle una imagen el 

programa debe responder con el color de al menos uno de los coches que aparecen en ella. 

Este mensaje es el que se envía y recibe al trabajar en la parte de ROS. 

En el capítulo 2 ya se ha comentado la necesidad de emplear redes neuronales 

convolucionales en proyectos relacionados con el reconocimiento de imágenes, como es el 

caso, sin embargo, el número y tipo de capas varía en función del proyecto que se lleve a 

cabo. En este trabajo se emplea una arquitectura de tres capas implementada con 

TensorFlow y Python, compuesta por una primera transformación convolucional con su 

respectiva función de activación ReLu, seguida de una capa max-pooling (que reduce el 

tamaño de la matriz de datos de entrada, reduciendo así el tiempo de computación). Estos 

dos procesos forman lo que sería una primera capa de la arquitectura. A continuación, tiene 

lugar una segunda capa idéntica a la primera, es decir, formada a su vez por una capa 

convolucional y una capa max-pooling. Finalmente, la tercera capa de la arquitectura es una 

capa Fully Connected mediante la cual se apilan todos los datos en un único vector de 6 

componentes que serán enviados a una última capa softmax, previa a la salida del sistema.  

La arquitectura descrita se ha inspirado en otros proyectos con objetivos similares vistos en 

la web de cursos online Coursera, de forma que para la elección de la mejor distribución de 

capas de red posible para este trabajo se ha hecho un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos con modelos diferentes, que viene reflejado en el capítulo 5. 

Para conseguir una red neuronal funcional hacen falta una serie de rutinas que apliquen los 

conceptos vistos hasta el momento. A continuación, se explican los bloques más relevantes: 

 

3.2.1. Carga de la base de datos 

 

Esto se lleva a cabo mediante dos funciones: LoadData y CreateSets. 

 LoadData(), que guarda en un vector “images” las imágenes obtenidas de SwarmCity 

(contenidas en una carpeta especifica del disco duro) y en otro vector las etiquetas 

correspondientes a cada imagen. 

 CreateSets(), cuya función consiste en dividir los vectores de imágenes y etiquetas 

creados anteriormente en otros dos vectores cada uno, formando así dos conjuntos 

diferentes de imágenes: el entrenamiento y el de pruebas 

 

3.2.2. Mini-Batches 
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Las ventajas de incluir un algoritmo de optimización que divida el total de datos de entrada 

en diferentes paquetes de menor tamaño ya se han explicado en la sección 2.1.3. 

Únicamente he de mencionar que el tamaño escogido de estos paquetes de datos ha sido 

64, obteniéndose suficientemente buenos resultados con éste y no apreciándose mejoras 

significativas con otros posibles tamaños tales como 128 o 256.  

Aun así, en el capítulo de resultados se lleva a cabo un análisis del rendimiento del código al 

variar dichos tamaños al tratarse de uno de los hiperparámetros a tantear, junto con el ratio 

de aprendizaje (α) y el número de repeticiones del método del gradiente. 

 

3.2.3. Inicialización de parámetros 

 

Se aplica el método de inicialización Xavier para las matrices de pesos W1 y W2, 

especificando para cada una de ellas sus dimensiones particulares. Este método de 

inicialización es el que mejores resultados ofrece en la gran mayoría de proyectos 

relacionados con el Deep Learning, aunque de nuevo en el capítulo 5 se compara con otros 

métodos de inicialización. 

Una de las ventajas de usar TensorFlow es que no es necesario inicializar los parámetros de 

sesgo ya que cuenta con funciones que se encargan automáticamente de ello, sin embargo, 

sí es necesario crear unas variables denominadas “placeholders” que son con las que se 

trabaja a lo largo del modelo de entrenamiento y predicción. Estos dos procesos se llevan a 

cabo mediante las rutinas “initialize_parameters()” y “create_placeholders”. A esta última 

función, además, hay que pasarle como argumento las dimensiones que tendrán que tener 

esas variables empleadas X e Y (datos de entrada y salida del sistema, respectivamente). 

 

3.2.4. Propagación directa y función de coste 

 

El primer paso en el entrenamiento de la red se lleva a cabo gracias a la función 

“forward_propagation(X, parameters)”, la cual tendrá que recibir como argumento los datos 

de entrada a la red y la biblioteca de parámetros de peso y sesgo antes mencionada.  

TensorFlow nos permite utilizar ciertas librerías en las que ya vienen implementadas 

funciones que de otra forma habría que desarrollar de cero. Este es el caso de las funciones 

de convolucion, de activación ReLu y de max-pooling, en las que, tan solo especificando los 

parámetros relevantes para cada caso, se obtiene el resultado de la operación. Así, con 

unas pocas líneas de código se lleva a cabo la propagación directa de la red de acuerdo al 

siguiente esquema de la arquitectura mostrado en la ilustración 3.3. 
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Ilustración 3.3. Arquitectura de la red neuronal convolucional 

El resultado de este proceso da lugar a una matriz Z3 que será la entrada de la función de 

coste: “compute_cost(Z3, Y)”, donde Y será el vector de etiquetas creado como variable 

placeholder, de las mismas dimensiones que Z3. 

 

3.2.5. Modelo 

 

Finalmente, se integran todas estas funciones en una única función “model(…)”, encargada 

de llevar a cabo el entrenamiento de la red. Los argumentos de entrada a esta función 

serán, por tanto, todos aquellos requeridos por el resto de las funciones: Las imágenes y 

etiquetas correspondientes de los paquetes de entrenamiento y de prueba, el directorio 

donde se implementa la red neuronal para guardar los resultados del modelo y los 

hiperparámetros 𝛼 , número de repeticiones para la optimización y tamaño en el que se 

fragmentan los paquetes de datos. Introducir los hiperparámetros como argumentos permite 

modificarlos fácilmente de una prueba a otra para así buscar eficientemente los mejores 

valores para el modelo. 

De acuerdo al método de propagación hacia atrás, es necesario un optimizador que vaya 

minimizando el coste calculado en repetidas ocasiones. TensorFlow dispone de una 

herramienta mediante la cual, introduciendo como entradas el ratio de aprendizaje y el 

resultado de la función de coste, se obtiene directamente el modelo entrenado. Dicha 

herramienta permite además probar diferentes tipos de optimizadores de forma rápida. 

Este entrenamiento, a grandes rasgos, se lleva a cabo de la siguiente forma:  

 Creación e inicialización de variables, parámetros y placeholders. 

 Obtención de la matriz Z3, resultado de la propagación directa. 

 Cálculo de la función de coste. 

 Aplicación de la optimización Adam, para la minimización de dicho coste. 

 Correr la sesión de TensorFlow, de forma que se haga efectivo dicho entrenamiento. 

Durante el entrenamiento de la red se van mostrando por pantalla los resultados de la 

función de coste obtenidos en cada repetición, apreciándose la trayectoria que van 
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adquiriendo conforme se va minimizando. Una vez terminado el entrenamiento se genera 

una gráfica donde queda reflejada dicha evolución del valor del coste frente al número de 

iteraciones llevadas a cabo para un ratio de entrenamiento α determinado, y se muestran 

por pantalla los porcentajes de precisión alcanzados tanto en el paquete de entrenamiento 

como en el de pruebas. Dichas gráficas se pueden observar en el capítulo 5, donde son 

analizadas. 

 

3.2.6. Predicción 

 

Para poner en práctica la red neuronal se importa el modelo guardado anteriormente y se 

prueba con una imagen cualquiera, especificando el directorio correspondiente de la misma. 

Adicionalmente, hay que redimensionar la imagen cargada de la misma manera que se hizo 

al cargar todas las imágenes para el entrenamiento, de forma que todas tengan el mismo 

formato de 64x64 pixeles. El resultado debe ser uno de las siguientes: o bien que no haya 

ningún coche en la imagen o que sea uno de los siete colores de coche programados (Azul, 

cian, verde, gris, naranja, morado o rojo). 

Esta función de predicción nos permite confirmar que el código de la red neuronal se ha 

implementado correctamente, sin embargo, será en la siguiente fase del proyecto donde 

alcanzará una utilidad esencial, al ser el nodo principal en la integración de la red neuronal 

con ROS. 

 

3.3. Comunicación Unity - ROS 

 

La importancia de esta parte del proyecto es fundamental para poner en práctica el modelo 

de la red neuronal previamente entrenado. Se implementa un nodo en ROS y un script en 

Unity y las respectivas comunicaciones entre ellos, necesarias para recibir y enviar los datos 

de la imagen detectada y la predicción correspondiente. La estructura de nodos y tópicos se 

muestra en la ilustración 3.4. 

Tal y como se describe en la propia imagen, el funcionamiento es el que sigue: Desde Unity 

se van tomando imágenes mediante los drones de la flota. Cada imagen se manda haciendo 

uso de la IP de los dispositivos implicados, tanto el que recibe como el que manda la 

imagen, así como de una serie de librerías que hacen esto posible (ROSBridgeMsg, 

ROSBridgeLib, ROSBridgeWebSocketConnection, entre otras). 

Una vez la imagen se ha recibido correctamente en el dispositivo donde se ejecuta ROS 

(con sistema operativo Ubuntu), el nodo puede proceder a suscribirse a dicho tópico. Se 

configura adecuadamente para que sea capaz de recibir un mensaje del tipo 

“sensor_msgs/Image”.  
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Ilustración 3.4. Configuración de nodos y tópicos con ROS 

A continuación, se procede a analizar la imagen recibida ya en el nodo con el algoritmo de 

predicción implementado, mediante el modelo de entrenamiento exportado (un archivo del 

tipo: model-1000.meta). Como consecuencia de lo anterior se consigue que la variable 

“resultado” tome un valor determinado en función de lo detectado en la imagen. Esta 

variable (del tipo string) tomará valores con el nombre del color del coche identificado, o bien 

con el valor “no car” si no se ha detectado ningún coche en la imagen. 

Por último, desde el nodo se publica el valor de la variable “resultado” en un segundo tópico 

que recibe el nombre de “detection”. Para ello, se declara un publicador de mensajes 

std_msgs/String. 

A continuación se mencionan brevemente las librerías y herramientas empleadas en esta 

parte del trabajo. El paquete de ROS “rosbridge_suite” consiste en un conjunto de interfaces 

que interactúan con Rosbridge, incluido un servidor WebSocket para interactuar con los 

navegadores web. En este proyecto en particular este paquete se emplea para establecer la 

comunicación entre Unity y ROS mediante IP, y así poder enviar repetidamente las 

imágenes tomadas por la flota de drones en Unity a ROS, en donde se aplica el algoritmo de 

predicción. 

Lo más importante para establecer dicha comunicación es declarar correctamente tanto el 

tipo de mensaje que se va a enviar de un lado a otro, como las IP de los dos dispositivos 

que van a intervenir (uno de ellos con Windows como sistema operativo y Unity instalado, y 

el otro con Ubuntu y ROS). Configurados correctamente estos parámetros, solo queda 

implementar el código que determine la frecuencia y el tipo de imágenes que tienen que 

capturar los drones. 
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4. HERRAMIENTAS 
 

A lo largo del desarrollo del trabajo se emplean diferentes herramientas, así como varios 

lenguajes de programación distintos, en concreto: Unity, con lenguaje de programación C#, 

Pycharm, un IDE para la implementación de la red neuronal en Python, y ROS, para la 

comunicación de la red neuronal con Unity. Mención aparte merece la herramienta 

Tensorflow, de la que se habla a continuación. 

 

4.1. TensorFlow 2.0 

 

TensorFlow es una biblioteca de software gratuita y de código abierto empleada para el flujo 

de datos y la programación diferenciable en una variedad de tareas. Es una biblioteca 

matemática simbólica, y también se utiliza para aplicaciones de aprendizaje automático, 

como las redes neuronales. 

Una de sus principales características es que puede ejecutarse en múltiples CPUs y GPUs 

(con extensiones opcionales CUDA y SYCL para computación de uso general en unidades 

de procesamiento gráfico) (Metz & Cade, 2015). 

TensorFlow incluye un conjunto completo de herramientas de visualización que simplifican la 

comprensión, depuración y optimización de las aplicaciones. Admite una gran variedad de 

estilos, desde imágenes y sonido a histogramas y gráficos y permite entrenar redes 

neuronales profundas masivas con rapidez y facilidad. 

Otro de los pilares de TensorFlow 2.0 es la integración más estrecha con Keras, como la 

API de alto nivel para construir y entrenar modelos de Deep Learning. Esto trae consigo una 

serie de ventajas: 

 Keras está enfocada al usuario, con una interfaz más simple y consistente, adaptada 

a los casos de uso más comunes. Así se facilita un feedback más claro para 

entender los errores de implementación, con acceso a una comunidad de usuarios 

grande y tremendamente activa, que aporta constantes contribuciones de código y 

resolución de problemas en GitHub. 

 Los modelos de Keras puede componer estructuras más complejas a través de 

capas y optimizadores sin necesidad de un modelo específico para entrenar. 

 Pensado tanto para principiantes como para expertos, aprovechando como idea 

fundamental los recursos de los diversos tipos de programadores que se están 

involucrando desde el principio en el desarrollo de Deep Learning. Keras provee una 

API mucho más clara sin necesidad de ser un experto con años de experiencia. 

 También se han incorporado una amplia colección de datasets públicos preparados 

para ser utilizados con TensorFlow. 

 

4.2. Unity 
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De esta herramienta será suficiente saber que el lenguaje de programación empleado es C# 

y se trata de un motor de videojuegos multiplataforma, con soporte de compilación para 

varios dispositivos de realidad extendida, consolas, dispositivos móviles y sistemas 

operativos. 

El uso de esta plataforma es parte esencial en el trabajo, pues la ciudad virtual desde la que 

se recogen todas las imágenes se ha desarrollado aquí y recibe el nombre de Swarm City, 

sobre la que se habla a continuación. 

 

 Proyecto SwarmCity 

 

Diseñada e implementada originalmente por Juan Jesús Roldan y Pablo Garcia-Aunon, esta 

ciudad virtual recibe el nombre de SwarmCity y surgió como alternativa al empleo de 

sensores para la recolección de información en las ciudades inteligentes. 

El concepto de ciudad inteligente está estrechamente relacionado con el concepto de 

Internet de las cosas (IoT). De hecho, la mayoría de las propuestas relacionadas con este 

tema implican el despliegue de redes de sensores en todas las ciudades [66]. Normalmente, 

estos sensores se fijan en lugares definidos y, por lo tanto, solo pueden recopilar datos en 

estos lugares. Las consecuencias a esto son la aparición de sesgos en los datos y la 

reducción de la robustez de todo el sistema. El proyecto SwarmCity ofrece un enfoque para 

abordar este problema mediante el uso de un enjambre de robots aéreos para monitorear el 

estado de una ciudad, recolectando datos relevantes sobre tráfico, peatones, clima y 

contaminación, entre otros. 

La elección de este tipo de robot aéreo implica que todas las imágenes de coches obtenidas 

son cenitales, hecho que puede suponer que no se puedan diferenciar completamente unos 

coches de otros. En el caso de este proyecto, dado que todos los coches tienen la misma 

morfología, solo es posible diferenciar unos de otros por el color, siendo imposible solo con 

imágenes cenitales diferenciar dos coches con el mismo color. Sin embargo, el uso de 

drones ofrece muchas ventajas frente al uso de sensores fijos: son rápidos, ágiles, con 

morfología relativamente simple y práctica, y apenas suponen un impacto para el día a día 

de las personas. [65] 

Entrando más en detalle en el proyecto SwarmCity, desarrollado y validado en simulación 

por Roldán et al, es todo un sistema de monitoreo para ciudades inteligentes basado en un 

enjambre robótico aéreo y consta de 4 secciones, cada una con un propósito concreto: 

 El simulador de una ciudad que integra modelos de tráfico, peatones, clima y 

contaminación. 

 Un enjambre de drones, que está controlado por un algoritmo basado en el 

comportamiento optimizado para monitorear coches, peatones y variables 

ambientales. 

 Una estación base que recibe las mediciones de los drones y construye mapas con 

los datos del tráfico, peatones, temperatura y contaminación. 

 Una interfaz que utiliza la realidad virtual para visualizar la información, la voz y los 

gestos para interactuar con el sistema. 
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1. Ciudad virtual 

 

SwarmCity es la simulación de una pequeña ciudad europea prototipo. Tal y como se 

muestra en la ilustración 4.1, la ciudad cuenta con un distrito central, dos barrios 

residenciales, un área industrial, un parque y algunas instalaciones públicas, como un 

aeropuerto, una estación de tren o un estadio. Además, esta simulación incluye modelos 

realistas del tráfico, de la población, del clima y de la contaminación, como ya se ha 

mencionado anteriormente. Por ejemplo, la temperatura y la humedad dependen de la fecha 

y la hora del día, los niveles de contaminación son más altos en las zonas industriales que 

en los barrios residenciales, y hay aglomeraciones de personas en los lugares de trabajo en 

días laborales y en zonas de ocio los fines de semana. 

 

Ilustración 4.1. Vista panorámica de los sectores de la ciudad (Roldán et al, 2019) 

Actualmente, la ciudad cuenta con 20 calles de diferentes longitudes (entre 20 y 800 metros) 

y formas (curvas o rectas), y hasta 22 intersecciones de varios tipos (con forma de T, cruces 

y glorietas). Dado que pretende ser una simulación del comportamiento del tráfico lo más 

parecido a la realidad posible, los coches se han programado para que se desplacen de 

acuerdo al código de circulación vigente, es decir, respetando las señalizaciones de los 

semáforos y los stop, y las prioridades. 

Al comienzo de la simulación, una serie de coches configurados por el usuario se generan 

aleatoriamente en las carreteras. Durante la simulación, cada automóvil se mueve a lo largo 

de la ciudad a una cierta velocidad que depende de la situación del tránsito (ligero, pesado o 

atasco), el tipo de sección (recta, curva o intersección) y el límite de velocidad de la 

carretera (establecido por el usuario). Cuando un automóvil llega a una intersección, decide 
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aleatoriamente el camino a seguir y, dependiendo de la situación, se mueve de inmediato o 

espera para tener prioridad. Al igual que en las ciudades reales, las intersecciones tienden a 

acumular automóviles, lo que puede conducir a atascos de tráfico. El tráfico de SwarmCity 

se analizó para verificar si el modelo es lo suficientemente realista y, por lo tanto, permite 

sacar conclusiones relevantes. 

Actualmente sigue en proceso de desarrollo y ampliación para su utilización en futuros 

proyectos. 

 

2. Flota de drones 

 

El movimiento del conjunto de drones empleado en el proyecto Swarmcity es controlado a 

partir de un algoritmo creado inicialmente para una tarea de búsqueda en un entorno 

abierto, y posteriormente adaptado para realizar la monitorización del tráfico en esta ciudad. 

Para asegurar dicha monitorización, la ciudad se divide en celdillas y los drones se mueven 

entre los centros de las diferentes celdillas. De forma similar a los proyectos en los que se 

ha basado el de SwarmCity, los drones vuelan a velocidad constante a una altura, por 

defecto, de 20 metros, permitiendo detectar los coches que se encuentren en el área de un 

círculo de 10 metros de diámetro en el suelo. Adicionalmente, considerando que la duración 

de las baterías de los drones es limitada, se han incluido 5 estaciones para la carga de 

dichas baterías. Cada robot visita una de estas estaciones cada 5 – 10 minutos (en función 

del consumo de energía) y realiza la carga durante aproximadamente 60 segundos, para 

posteriormente seguir con su tarea. 

Cada dron comparte información específica con los demás y decide individualmente la 

siguiente celda a visitar. El algoritmo se basa en una red de siete comportamientos para 

cada dron: 

 Mantener una distancia constante respecto a los demás drones alrededor de éste. 

 Mantener una velocidad constante también respecto a los demás drones. 

 El ahorro de energía, intentando consumir lo mínimo posible en cada momento 

(mantener direcciones rectas supone menos consumo que hacer giros). 

 Movimiento diagonal, que reduce la superposición entre las huellas del sensor en 

comparación con el resto de los movimientos posibles. 

 Evitar colisiones con el resto de los drones por encima de cualquier otra 

consideración. 

 Monitorización: Este comportamiento permite explorar la ciudad monitoreando las 

variables deseadas. Utiliza un mapa de feromonas para decidir qué dirección tomar a 

continuación. Inicialmente, la concentración de feromonas es uniforme en todo el 

mapa. Luego, cada vez que un dron visita una celda, elimina cierta cantidad de 

feromonas, lo que reduce el interés de volver a visitar esa celda. Sin embargo, las 

feromonas vuelven a aparecer a medida que pasa el tiempo, ya que las células 

deben revisarse para obtener datos actualizados. Este comportamiento es 

ligeramente diferente dependiendo del tipo de datos a monitorear: Tráfico, peatones 

o clima. 
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 Decisión final: Los comportamientos anteriores generan puntuaciones para las 

células circundantes de acuerdo con sus propios criterios. El comportamiento de 

decisión final calcula una adición ponderada de estas puntuaciones y selecciona la 

celda con el máximo. 

Los 7 comportamientos descritos anteriormente tienen 23 parámetros que deben ajustarse 

para la observación de automóviles y peatones, y 14 para el monitoreo de variables 

climáticas. Esos parámetros deben seleccionarse coherentemente para maximizar la 

eficiencia del algoritmo. Por lo tanto, se obtendrán 3 configuraciones diferentes: una para 

monitorear autos, otra para observar peatones y una tercera para medir variables climáticas. 

Más detalles sobre la optimización de la ciudad se escapan de los objetivos de esta 

memoria, pudiéndose encontrar más información al respecto en [65]. 

 

4.3. Pycharm 

 

Python se considera uno de los lenguajes de programación más fáciles de aprender debido 

a su sintaxis clara y la sólida comunidad de desarrolladores que lo usa para múltiples tareas. 

Precisamente estas virtudes han hecho de Python el lenguaje base en muchas instituciones 

educativas de primer nivel, como el Massachusetts Institute of Technology o MIT, que lo usa 

para iniciar a sus estudiantes en la programación y las ciencias de computación en general. 

Pycharm es uno de los entornos de desarrollo más completos para Python, siendo parte del 

grupo de herramientas de programación ofrecidas por JetBrains, que cuenta con entornos 

para construir código en distintos idiomas como PHP y Ruby. Se trata de un IDE o 

Integrated Development Environment, esto es, una aplicación destinada a facilitar la 

construcción de un código de programación brindando servicios integrales al desarrollador. 

Algunos ejemplos adicionales de IDE importantes en el desarrollo de software actual son 

Atom o Visual Studio Code.  

Una de las principales ventajas de Pycharm frente a otros IDE es el editor inteligente, que 

permite completar código con algunos atajos de teclado. Asimismo, permite navegar a 

través de nuestro código, saltando entre las clases y métodos creados, haciendo el flujo de 

trabajo mucho más dinámico. También ofrece la posibilidad de refactorizar el código que, en 

términos generales, significa modificar el código sin comprometer la ejecución del mismo. La 

gran cantidad de plugins permiten la integración con otros lenguajes y frameworks (como 

Node JS) y un acceso más fácil a bases de datos y debugging. 

 

4.4. ROS 

 

El Sistema Operativo Robótico o ROS de sus siglas en inglés (Robot Operating System), es 

un entorno de desarrollo flexible para la escritura de software relacionado con la robótica. 

Contiene una colección de herramientas, librerías y convenciones que tienen como objetivo 

simplificar la tarea de crear un comportamiento robótico complejo y robusto en una amplia 
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variedad de plataformas. Permite, además, el envío y recepción de mensajes entre usuario y 

robot e incluso entre los diferentes algoritmos empleados. 

Una de las filosofías centrales en ROS es el desarrollo compartido de componentes 

comunes. ROS por sí mismo ofrece mucho valor para la mayoría de los proyectos de 

robótica, pero también presenta una oportunidad para establecer contactos y colaborar con 

los investigadores de clase mundial que forman parte de la comunidad de ROS. Como 

resultado, ROS se construyó desde cero para fomentar el desarrollo de software de robótica 

en colaboración. 

 

Ilustración 4.2. Principales localizaciones de colaboradores en ROS (www.ros.org) 

Existen actualmente repositorios de libre acceso con soluciones en ROS de todo tipo 

(reconocimiento 3D, planificación de movimiento o machine learning). Esto resulta 

fundamental para ahorrar tiempo y esfuerzo ya que permite solucionar problemas ya 

resueltos por otros, permitiendo al desarrollador centrarse en lo demás. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Uno de los mayores retos que aparece al desarrollar proyectos relacionados con el Deep 

Learning es la elección de los diferentes hiperparámetros, en especial el ratio de aprendizaje 

o el tipo de optimizador para minimizar la función de coste (entre otros muchos factores). 

Los resultados muestran que escoger los hiperparámetros adecuados es crucial para 

alcanzar el éxito en el entrenamiento, sin embargo, puede llegar a ser realmente complicado 

encontrarlos. 

Por ello, este capítulo recoge no solo los resultados obtenidos aplicando el modelo explicado 

en el capítulo 3, sino también la justificación de por qué este modelo es el mejor. Esta 

justificación se refleja mediante un análisis comparativo entre diferentes configuraciones que 

se podrían haber adoptado para la red neuronal, en términos de la elección de los 

hiperparámetros o algoritmos mencionados en el párrafo anterior. 

Además del ratio de aprendizaje y el algoritmo de optimización de la función de coste, 

existen otros muchos hiperparámetros tales como el tamaño de los paquetes en los que se 

divide la base de datos en el procesamiento, el tamaño de los parámetros ‘Stride’ y tamaño 

de filtro dentro de cada capa de la red, la elección de las funciones de activación en cada 

capa… Al final de este capítulo se menciona brevemente la influencia de estos factores 

sobre el rendimiento del modelo y la justificación de sus valores óptimos. 

El análisis llevado a cabo en este capítulo permite, además, llevar al lector a un 

entendimiento más claro sobre la importancia que tiene un buen ajuste de los 

hiperparámetros de la red y el correcto dimensionamiento de ésta, en base a los datos de 

entrada. 

De esta forma, el capítulo se distribuye en tres secciones. La primera sección es el análisis 

comparativo realizado sobre los hiperparámetros más relevantes, incluyendo gráficas e 

imágenes de los datos obtenidos. A continuación se explican los resultados que ofrece la 

configuración de red neuronal óptima y, por último, se presentan los resultados de 

simulación del modelo completo, lo cual incluye todo el proceso de comunicación entre Unity 

- ROS y la predicción efectuada de las imágenes tomadas. 

 

5.1. Comparativa de los hiperparámetros 

 

Como ya se ha mencionado previamente en el segundo capítulo, existen incontables 

arquitecturas de red así como infinitos valores de los hiperparámetros del modelo, de forma 

que una comparación entre todas las posibilidades resulta prácticamente imposible. Por ello, 

centraré esta sección en comparar las configuraciones de red que, con mayor seguridad, 

vayan a alcanzar los resultados mínimos exigidos para los objetivos propuestos, 

modificando exclusivamente las variables y algoritmos que afecten sustancialmente a los 

resultados. Con estos datos se puede elegir con criterio el modelo de red neuronal más 

eficiente para la aplicación en cuestión. 
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5.1.1. Condiciones del estudio 

 

En todos los casos se va a entrenar la base de datos definida en el capítulo 3, la cual cuenta 

con un total de 12000 imágenes. 

Los algoritmos de minimización de la función de coste basan su funcionamiento en repetir 

un número determinado de veces el cálculo del coste, actualizando en cada iteración ciertos 

parámetros de control. El número de iteraciones de dicho algoritmo (variable introducida en 

el código bajo el nombre de “num_epochs”) debe ser lo suficientemente elevado para que el 

valor final de la función coste se estabilice en un valor concreto y suficientemente reducido 

para que cada prueba del modelo se realice en un tiempo razonable. La función que 

representa el valor del coste en función del número de iteraciones es de tipo exponencial 

decreciente. 

Aunque existen numerosos tipos de funciones de activación para la salida de cada capa, se 

va a emplear para todos los casos la misma situación: una función de activación ReLu en las 

capas intermedias. Se ha demostrado que esta función de activación es la que mejores 

resultados ofrece, empleándose otras funciones en casos más específicos alejados en 

cualquier caso de la temática de este proyecto. 

Existe la posibilidad de elegir entre una variedad muy extensa de tipos de redes neuronales, 

tal y como refleja la ilustración 2.7. Sin embargo, con una estructura de red similar a las de 

LeNet-5, AlexNet e incluso VGG-16 (ilustraciones 2.14, 2.15 y 2.16, respectivamente), y con 

la configuración de hiperparámetros adecuada, se pueden alcanzar resultados casi 

perfectos a la hora de hacer la predicción, tal y como se refleja más adelante en este 

capítulo. 

Tras la realización de varios ensayos cambiando exclusivamente el tamaño de los paquetes 

de datos, variable conocida como “minibatch_size”, se observa que el mejor comportamiento 

para este proyecto se consigue con 64 imágenes por grupo. Esta decisión se justifica en el 

apartado 5.1.4.3 de este capítulo mediante la ilustración 5.12. 

Las diferentes pruebas llevadas a cabo se comparan unas a otras fijándonos en tres valores 

clave: la precisión del modelo al evaluar el conjunto de imágenes de prueba (test set), el 

valor mínimo final que alcanza la función de coste y el número de iteraciones que ha 

necesitado para estabilizarse. 

Debe remarcarse que los datos obtenidos y mostrados a continuación sobre los valores 

ideales de los hiperparámetros se corresponden con un modelo de red neuronal y una base 

de datos específicos. Para otros modelos y bases de datos estos parámetros diferirán. 

 

5.1.2. Ratios de aprendizaje 

 

Lo primero que se va a explorar es como el ratio de aprendizaje (o “learning rate”) afecta al 

entrenamiento de un modelo. En cada prueba se va a entrenar el modelo desde cero, 

variando únicamente el tipo de algoritmo de optimización y el ratio de aprendizaje. Se van a 

considerar seis algoritmos de optimización: Adadelta, Adagrad, Adam, Gradient Descent, 
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Momentum y RMS Prop, y para cada uno de ellos se analizan ocho valores del 

hiperparámetro 𝛼: 100, 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 y 0.00001. 

En algunos casos la función de coste se estabiliza y alcanza su valor mínimo antes de que 

se acaben las 1000 iteraciones, en otros casos el modelo necesita algunas iteraciones más 

para terminar de conseguir un valor consistente del coste. Sin embargo, también hay casos 

en los que la función de coste sigue evaluándose y reduciendo su valor sustancialmente de 

una iteración a otra para tiempos muy superiores al correspondiente a las mil iteraciones. 

Para estos casos se ha supuesto que el modelo ha fallado en entrenar la red, obteniéndose 

porcentajes de precisión muy bajos y valores finales de la función de coste elevados 

respecto al óptimo, como es lógico. 

 

5.1.2.1. Adadelta 

 

Comenzamos con el algoritmo de optimización para la minimización de la función de coste 

conocido como “Adadelta”. Los resultados más significativos se obtienen para valores de α 

entre 0.1 y 1. A medida que va aumentando el ratio de aprendizaje por encima de 1, el 

porcentaje de precisión evaluado sobre el conjunto de datos del paquete de prueba 

disminuye gradualmente, al mismo tiempo que aumenta el valor final de la función de coste. 

Por otro lado, para valores muy pequeños del ratio de aprendizaje el modelo falla en el 

entrenamiento y la curva de la función de coste respecto al número de iteraciones no se 

estabiliza en un tiempo razonable, en cambio, sigue una trayectoria prácticamente lineal 

decreciente mostrada en la ilustración 5.1. 

 

Ilustración 5.1. Fallo en el entrenamiento por ratio de aprendizaje muy bajo 

Los datos obtenidos para diferentes ratios de aprendizaje se muestran en la tabla 1, incluida 

a continuación. En ella se refleja lo mencionado en los párrafos anteriores 
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Learning Rate 

ADADELTA 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test 
Accuracy 

23,70% 65,02% 84,13% 89,98% 52,75% 14,99% 18,94% 10,61% 

Valor final del 
coste 

1,9188 0,8641 0,3277 0,2337 1,2058 5,7122 98,4877 129,6975 

Nº iteraciones 1 350 >1000 >1000 >1000 >1000 >>1000 >>1000 

 

Tabla 1. Resultados con el algoritmo Adadelta 

Se acepta que el mejor comportamiento del algoritmo se alcanza para un ratio de 

aprendizaje aproximado de 𝛼 = 0.1. Para este valor, la gráfica de la función de coste frente 

al número de iteraciones es la que se muestra en la ilustración 5.2. 

 

Ilustración 5.2. Función de coste con algoritmo Adadelta y α = 0.1 

A pesar de conseguir unos porcentajes de precisión razonablemente altos, este algoritmo 

requiere de un número elevado de iteraciones para alcanzarlos, lo cual se traduce en 

mayores tiempos de procesamiento para el entrenamiento del modelo y, por tanto, en un 

rendimiento general por debajo de lo exigido para el algoritmo. 

 

5.1.2.2. Adagrad 

 

Lo primero que llama la atención de este algoritmo es su rendimiento para ratios de 

aprendizaje entre 100 y 0.1. Para estos ratios se alcanzan porcentajes de precisión muy 

bajos en unos tiempos muy reducidos ya que en la primera iteración del algoritmo el coste 

ya toma el que será su valor final, de forma que este valor no cambiará sustancialmente en 

iteraciones posteriores, sea cual sea su cantidad. 
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El mejor porcentaje se consigue para un 𝛼 = 0.01 , con el cual la curva desciende 

asintóticamente y de forma muy lenta hasta un valor aproximado de 0,325991 en 1000 

iteraciones, tal y como se muestra en la ilustración 5.3. Para un mayor número de 

iteraciones el valor final del coste se reduciría pero de forma despreciable frente al tiempo 

necesario para ello. 

 

Ilustración 5.3. Función de coste con algoritmo Adagrad y α = 0.01 

Para los ratios con órdenes de magnitud menores que éste se dispara el valor del coste final 

y, por ello, se reduce notablemente el porcentaje de precisión alcanzado en el 

entrenamiento. Todos estos datos se recogen en la tabla 2. 

 
Learning Rate 

ADAGRAD 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test Accuracy 16,33% 24,53% 24,74% 24,65% 88,67% 25,59% 14,73% 12,33% 

Valor final del 
coste 

1,8617 1,9201 1,9180 1,8099 0,3260 1,9038 7,1749 97,4362 

Nº iteraciones 1 1 1 50 >1000 >1000 >1000 >>1000 

 

Tabla 2. Resultados con el algoritmo Adadelta 

 

5.1.2.3. Adam 

 

Como se verá a continuación, este algoritmo es el que mejor comportamiento ofrece al 

modelo en cuanto a porcentaje de precisión conseguido y tiempo empleado para el 

entrenamiento de la red. Los datos obtenidos para diferentes ratios de aprendizaje se 

muestran en la siguiente tabla: 

 
Learning Rate 
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ADAM 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test Accuracy 12,11% 14,63% 12,95% 24,80% 48,62% 76,31% 92,73% 68,46% 

Valor final del 
coste 

46,9850 2,5279 1,9751 1,9249 1,2420 0,6857 0,0732 0,8567 

Nº iteraciones 1 1 1 1 80 750 500 >1000 

 

Tabla 3. Resultados con el algoritmo Adam 

Como puede extraerse de los datos de esta tabla, para 𝛼 > 0.01  los porcentajes  de 

precisión son bastante bajos. Sin embargo, para 𝛼 < 0.01  se aprecia una considerable 

mejora en el rendimiento del sistema, especialmente para 𝛼 = 0.0001. Para dicho valor se 

consigue un porcentaje final del 92.73%, superior al del resto de algoritmos.  

 

Ilustración 5.4. Función de coste con algoritmo Adam y α = 0.0005 

Como también se menciona más adelante al representar los resultados de los 6 algoritmos 

en la misma gráfica, este alto porcentaje de precisión en el entrenamiento será la principal 

razón por la que se elige este algoritmo en el modelo final. 

Merece la pena estudiar si hay otros valores de 𝛼 cercanos a 0.0001 que permiten obtener 

aún mejores resultados. En la ilustración 5.5 mostrada a continuación se pueden ver las 

pequeñas diferencias entre los valores de 𝛼 = 0.00007, 𝛼 = 0.00025, 𝛼 = 0.0005 𝑦 𝛼 =

0.0007. Y efectivamente, para 𝛼 = 0.0005 (representado en verde) se consigue una ligera 

mejora con un porcentaje del 93.23%. 
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Ilustración 5.5. Comparación entre diferentes ratios de aprendizaje con el algoritmo adam 

Llama la atención que, aunque con 𝛼 = 0.00007 se obtiene el peor porcentaje, es el valor 

que menos fluctuaciones provoca en la curva. 

 

5.1.2.4. Gradient Descent 

 

 
Learning Rate 

GRADIENT 
DESCENT 

100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test Accuracy 13,15% 12,20% 26,33% 22,81% 23,41% 26,77% 55,49% 48,11% 

Valor final del 
coste 

39,7850 2,0967 1,9223 1,9165 1,9197 1,7832 1,1703 1,4236 

Nº iteraciones 1 1 1 1 50 >1000 >1000 >1000 

 

Tabla 4. Resultados con el algoritmo Gradient Descent 

Es un método de optimización notablemente malo en las condiciones de este proyecto ya 

que el mejor resultado es de 55.49%, para 𝛼 = 0.0001, tal y como se puede extraer de la 

tabla. Además, para ningún valor de 𝛼 se consigue reducir el coste por debajo de la uno. 

Este método también se diferencia de los demás por presentar fluctuaciones muy elevadas 

en la gráfica de la función de coste, especialmente para 𝛼 ∈ [0.001,0.0001]. En la ilustración 

5.6 se reflejan estas fluctuaciones para el caso de 𝛼 = 0.0001. 
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Ilustración 5.6. Función de coste con algoritmo Gradient Descent y α = 0.0001 

 

5.1.2.5. Momentum 

 

 
Learning Rate 

MOMENTUM 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test Accuracy 11,39% 11,44% 25,35% 23,67% 24,36% 26,44% 55,48% 39,92% 

Valor final del 
coste 

59,3185 2,1515 1,9265 1,9175 1,9183 1,8739 1,2004 1,5986 

Nº iteraciones 1 1 1 1 25 275 >1000 >1000 

 

Tabla 5. Resultados con el algoritmo Momentum 

Los resultados obtenidos por este método (con un valor del parámetro “momentum” de 0.5 y 

del ratio de aprendizaje de 𝛼 = 0.0001) son prácticamente idénticos a los obtenidos por el 

método del Gradient Descent. De nuevo, el mejor porcentaje será en torno al 55% y en 

ningún caso se consigue reducir el coste por debajo de la unidad. La curva será, por tanto, 

muy similar a la de la ilustración 5.6. 

Estudiándose este método para otros valores del parámetro “momentum” se llega a la 

conclusión de que para valores del momentum menores de 0.5 no se obtienen mejoras 

significativas, mientras que para valores mayores de 0.5 no solo se obtienen peores 

resultados en cuanto a porcentajes de precisión sino que también se produce una cantidad 

mucho mayor de oscilaciones en la gráfica del coste. Esto puede observarse en la 

ilustración 5.7, en la que se representan las diferentes curvas del coste para diferentes 

valores del parámetro “momentum”, en concreto para 0.1, 0.5 y 1. 
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Ilustración 5.7. Funciones de coste para diferentes valores del momentum 

 

5.1.2.6. RMS Prop 

 

Método que requiere de los menores números de iteraciones del algoritmo de minimización 

del coste para cualquier valor del hiperparámetro 𝛼. Su mejor resultado ofrece un porcentaje 

de precisión del 86.8%, muy parecido al conseguido con los algoritmos Adadelta y Adagrad, 

pero menor en cualquier caso que con el algoritmo Adam. Los resultados se muestran en la 

ilustración 5.8 y la tabla 6. 

 
Learning Rate 

RMS Prop 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

% Test Accuracy 14,15% 14,20% 13,80% 14,16% 13,89% 86,80% 81,61% 66,99% 

Valor final del 
coste 

120,3601 9,9107 2,1177 1,9660 1,9581 0,3873 0,4492 0,9672 

Nº iteraciones 1 1 1 1 2 150 200 500 

 

Tabla 6. Resultados con el algoritmo RMS Prop 
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Ilustración 5.8. Función de coste con algoritmo RMS Prop y α = 0.001 

 

5.1.3. Algoritmo de optimización para la función de coste 

 

Toda la información de las pruebas realizadas hasta el momento se recoge en la ilustración 

5.9, mostrada a continuación. En ella queda reflejado el comportamiento de cada algoritmo 

de optimización, representándose los porcentajes de precisión en el entrenamiento en 

función  de los diferentes valores del hiperparámetro 𝛼. Esto nos permite observar cómo de 

rápido, preciso y estable actúa cada algoritmo por separado. 
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Ilustración 5.9. Comparación de algoritmos de minimización del coste con diferentes ratios de aprendizaje 

Una vez estudiado que ratio de aprendizaje es el mejor para cada algoritmo, se procede a 

juntar las gráficas de las curvas de coste de las ilustraciones 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8, 

para conseguir así una mejor comparativa de la situación. Esto se muestra en la ilustración 

5.10, en la que aparecen los valores del coste con cada algoritmo de optimización en 

función del número de iteraciones. Se trata de valores aproximados ya que pueden variar de 

una prueba a otra en función del entrenamiento llevado a cabo y, como ya se ha 

mencionado, en algunos casos se habrían requerido de tiempos considerablemente más 

prolongados para alcanzar el verdadero valor final de la función de coste. 
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Ilustración 5.10. Comparación de las funciones de coste de los algoritmos de optimización 

En este punto conviene mencionar las conclusiones extraídas de las ilustraciones 5.9 y 5.10: 

 A medida que se minimiza la función de coste, se optimiza el entrenamiento de la red 

y se alcanzan mayores porcentajes de precisión.  

 Para todos los algoritmos mencionados, algunos de los valores del hiperparámetro 𝛼 

fracasan en el entrenamiento del modelo, es decir, se necesitarían largos periodos 

de tiempo para llevar a cabo el entrenamiento de la red. 

 En todas las curvas de la ilustración 5.9  aparece una elevación repentina de los 

porcentajes para valores intermedios de 𝛼 . Esto es debido a que ratios de 

aprendizaje muy bajos nunca llegarían a progresar, mientras que ratios de 

aprendizaje altos causan inestabilidad en el modelo y nunca convergería. Entre 

medias está la banda de ratios de aprendizaje en la que el entrenamiento se lleva a 

cabo con éxito. 

 No hay ningún ratio de aprendizaje que sirva para todos los algoritmos por igual. 

 El ratio de aprendizaje puede suponer una diferencia en tiempos de entrenamiento 

de hasta un orden de magnitud. 

Por lo tanto, resulta crucial encontrar el hiperparámetro 𝛼 correcto para cada caso, de otra 

forma la red neuronal o bien falla en llevar a cabo el entrenamiento o bien le lleva 

demasiado tiempo converger. 

Por último, en la tabla 7 queda recogido un resumen de los tiempos para el entrenamiento 

de cada modelo, estudiado en términos del número de iteraciones. Cuando se sobrepasa el 

límite de las 1000 iteraciones y la función sigue decreciendo pero muy lentamente se 

entiende que el valor final del coste será muy parecido al alcanzado en la iteración 1000 

(señalándose este caso con “>1000”). Sin embargo, cuando se llega a la iteración 1000 y la 
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trayectoria de la gráfica es prácticamente lineal decreciente se considera que ha fallado el 

entrenamiento y se indica con la expresión “>>1000”. Para este último caso sería necesario 

un número de iteraciones tan elevado que resulta inviable llevar cabo las pruebas. 

 
Learning Rate 

Nº iteraciones 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 

Adadelta 1 350 >1000 >1000 >1000 >1000 >>1000 >>1000 

Adagrad 1 1 1 50 >1000 >1000 >1000 >>1000 

Adam 1 1 1 1 80 750 500 >1000 

Gradient 
Descent 

1 1 1 1 50 >1000 >1000 >1000 

Momentum 1 1 1 1 25 275 >1000 >1000 

RMS Prop 1 1 1 1 2 150 200 500 
 

Tabla 7. Número de iteraciones de cada algoritmo 

Ya se está en disposición de analizar cuál de los seis métodos de optimización para la 

minimización de la función de coste es el que mejor comportamiento tiene en las 

condiciones de este proyecto. Esto se realiza teniendo en cuenta la ilustración 5.9 en 

paralelo con la ilustración 5.10, es decir, viendo que algoritmo consigue los mejores 

porcentajes de precisión en el menor tiempo posible.  

Como puede observarse, casi todos los algoritmos llegan a alcanzar para alguno de los 

valores de  𝛼 considerados porcentajes por encima del 85%. Además, salvo el algoritmo 

Adadelta, todos consiguen converger en un número razonable de iteraciones, en especial 

los algoritmos Adam y RMS Prop  que consiguen minimizar su función de coste en menos 

de 500 iteraciones. 

Sin embargo, hay un método que destaca sobre los demás, no solo por su rapidez en el 

entrenamiento sino también por su robustez y estabilidad en los resultados. Este es sin duda 

el algoritmo de optimización Adam. 

 

5.1.4. Otros factores que afectan al rendimiento 

 

Como ya se ha mencionado al principio de este capítulo, el valor del hiperparámetro 𝛼 y el 

método de optimización empleado no son los únicos factores que influyen sobre los 

resultados obtenidos. Existen una serie de factores que, aunque con menor peso, también 

pueden afectar de forma no despreciable a los tiempos de entrenamiento y porcentajes de 

precisión alcanzados. 

 

5.1.4.1. Tamaño del modelo 

 



 
 

70      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este factor hace referencia al número de capas convolucionales o número de filtros de la 

estructura, así como el tamaño de dichos filtros. Aquí entran en juego los parámetros 

descritos en el capítulo 2 conocidos como ‘stride’ y ‘padding’. 

Redimensionando los modelos de las ilustraciones 2.14, 2.15 y 2.16 del capítulo 2 para este 

proyecto, en cuanto a complejidad de las predicciones y envergadura de la base de datos, 

se obtienen resultados por encima del 93%. 

Por lo tanto, aunque se entiende que este factor siempre afecta en cierta medida a los 

resultados, se acepta que los cambios producidos por los parámetros stride y padding no 

mejoran los resultados por encima de dicho porcentaje, debido fundamentalmente a la gran 

cantidad de datos disponibles y el excelente comportamiento del algoritmo de optimización 

Adam. 

 

5.1.4.2. Número de imágenes 

 

Todas las pruebas realizadas en la sección anterior se han llevado a cabo en una base de 

datos con un total de 12000 imágenes, pero merece la pena estudiar qué resultados se 

obtienen al disponer de menores cantidades de datos para resaltar la importancia de éstos 

en el entrenamiento. 

Se utiliza el modelo resultado del análisis del apartado anterior, es decir, implementado con 

el algoritmo Adam y con un ratio de aprendizaje de 0,0005. Para esta red neuronal, se 

muestran a continuación en la ilustración 5.11 qué resultados se obtendrían con una base 

de datos de otros tamaños: 3000, 6000, 9000 y 12000 imágenes. 

 

Ilustración 5.11. Comparación de las funciones de coste usando diferentes cantidades de datos de entrada 
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Como se puede apreciar, utilizando solamente 3000 imágenes se obtiene la máxima 

minimización de la función de coste (el valor final del coste es prácticamente cero), sin 

embargo, eso no significa que sea el mejor método. Esta afirmación se demuestra con la 

siguiente tabla en la que se recogen los porcentajes de precisión finales conseguidos en 

cada caso. 

 
Número de imágenes 

BASE DE DATOS 12000 9000 6000 3000 

% Train Accuracy 98,49% 97,24% 96,23% 100,00% 

% Test Accuracy 93,43% 90,40% 86,48% 86,60% 

Valor final del coste 0,062896 0,073207 0,020610 0,002092 

Nº iteraciones 500 500 500 600 
 

Tabla 8. Porcentajes de precisión con diferente número de imágenes de entrada 

Mientras que el porcentaje sobre el conjunto de datos de entrenamiento (en el caso de usar 

3000 imágenes) es del 100%, el porcentaje sobre el conjunto de datos de testeo es del 

86.60%. En cambio, utilizando las 12000 imágenes disponibles, aunque no se consiguen 

porcentajes perfectos, se obtiene el porcentaje más alto en el conjunto de datos de prueba, 

que es el que verdaderamente determina la validez del entrenamiento.  

Al disponer de pocos datos de entrada el procesamiento de los datos se lleva a cabo en 

mucho menor tiempo, por lo que se consigue un valor final del coste prácticamente nulo 

dentro de las mil iteraciones, pero altas probabilidades de que el entrenamiento no haya 

considerado todos los ejemplos posibles. De acuerdo con esto, si se le diera más tiempo al 

entrenamiento usando 12000 imágenes no solo se conseguiría reducir al mínimo el valor 

final del coste sino que también se conseguirían porcentajes de precisión sobre el conjunto 

de datos de prueba mayores. 

 

5.1.4.3. Tamaño de los paquetes de datos 

 

En este apartado se muestra la justificación de haber adoptado el tamaño 64 para la variable 

“minibatch_size”. Típicamente esta variable (considerada técnicamente un hiperparámetro) 

toma valores correspondientes a algún exponente de 2: 64, 128, 256, 512, 1024… 

Sin embargo, el empleo de este tipo de optimización en el código provoca fluctuaciones en 

el cálculo de la función de coste. Esto significa que de una iteración a otra es posible que el 

coste no se reduzca siempre, hecho que no sucedería al entrenar la red con una base de 

datos sin divisiones. Por lo tanto, el empleo de muchos paquetes de datos de pequeño 

tamaño tiene como consecuencia la obtención de una gráfica de la función de coste con un 

elevado número de fluctuaciones o ruido, aunque siempre con una tendencia decreciente y 

más rápida que sin utilizar este método de optimización. El extremo de esta situación se da 

cuando todos los paquetes de datos tienen tamaño 1, situación conocida con el nombre de 

“Stochastic”. Un ejemplo de esta situación se muestra en la ilustraciones 5.6 y 5.7, 

correspondientes a los métodos Gradient Descent y Momentum para los valores de 𝛼 

indicados. 
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Por el contrario, el empleo de un número menor de paquetes de datos, pero siendo estos de 

mayor tamaño, tiene el efecto de ralentizar el procesamiento de información en cada 

iteración de manera proporcional hasta llegar al extremo (conocido con el nombre de 

“batch”), en el que existe un único paquete de datos que contiene la totalidad de éstos, es 

decir, como si no se aplicase este método de optimización en absoluto. 

Lo ideal es entonces un tamaño intermedio entre ambos extremos, en el que no se 

produzcan demasiadas fluctuaciones en la curva del coste y, además, se consiga la máxima 

optimización en tiempo de procesamiento. A continuación, se presenta una tabla con los 

resultados obtenidos al entrenar con diferentes tamaños de paquetes de datos. 

 

Ilustración 5.12. Comparación de las funciones de coste usando diferentes agrupaciones de datos 

Como puede observarse, a medida que aumentan los tamaños de los paquetes de datos, 

más tarda en minimizarse la función del coste. Para 64 imágenes por grupo se consigue la 

mejor optimización en el menor tiempo y con unas fluctuaciones razonablemente bajas. 

 

5.2. Configuración final de hiperparámetros 

 

Todo el estudio anterior justifica que la red neuronal empleada en este proyecto tenga la 

siguiente configuración de algoritmos e hiperparámetros: 

 Algoritmo de optimización Adam para minimizar el coste. 

 Ratio de aprendizaje 𝛼 = 0.0005. 

 Estructura de red formada por las siguientes capas: CONV2D -> RELU -> MAXPOOL 

-> CONV2D -> RELU -> MAXPOOL -> FLATTEN -> FULLYCONNECTED. 
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 Stride y tamaño del primer filtro = 8. 

 Stride y tamaño del segundo filtro = 4. 

 Padding = ‘same’ en todos los casos. 

 Número de imágenes que conforman la base de datos: 11.983 imágenes. 

 Paquetes en los que se subdivide dicha base de datos en cada iteración del 

programa para optimizar el procesamiento: 64. 

Con esta configuración, y para este proyecto concreto, se obtienen los siguientes resultados 

finales en cuanto a rendimiento de la red neuronal: 

 Train Accuracy (Rendimiento/precisión al evaluar el conjunto de imágenes del 

entrenamiento): 99,27684% 

 Test Accuracy (Rendimiento/precisión al evaluar el conjunto de imágenes de 

prueba): 93,233085% 

 Valor final del coste: 0,034404 

 Número de iteraciones necesarias para la estabilización del coste: 300 

 Tiempo estimado en llevar a cabo el procesamiento de la red: 3h 

 

5.3. Simulación 

 

Una vez implementada y entrenada la red neuronal, se hace uso práctico de la misma al 

obtener imágenes tomadas directamente desde la ciudad virtual (SwarmCity). A 

continuación, se exportan a la plataforma ROS mediante el sistema de envío y recepción de 

datos, explicado en la sección 3.3. Se obtiene finalmente como salida un mensaje en el que 

se determina si en la imagen obtenida hay un coche circulando o no, y si lo hay de qué color 

es. 

Las imágenes de los coches se van tomando en cada frame de la simulación, aunque se 

puede configurar para distintos intervalos de tiempo entre una imagen y otra (cuantas más 

imágenes por segundo se obtengan de la ciudad virtual, más información sobre el estado 

actualizado del tráfico). SwarmCity cuenta con una flota de drones extensa, sin embargo, las 

imágenes se toman desde una única fuente. Esto permite no sobresaturar el canal de 

comunicación SwarmCity – ROS. 

Para aplicaciones reales que requieren conocer la situación simultánea de todas las 

carreteras en tiempo real sería necesario un sistema de comunicación más complejo que 

permita evaluar múltiples imágenes al mismo tiempo. Por lo tanto, este trabajo se limita a 

demostrar que la red neuronal implementada, y su correspondiente entrenamiento, pueden 

proporcionar un sistema viable de reconocimiento de vehículos en una ciudad virtual. 
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6.1. Aplicaciones y Beneficios 

 

Este trabajo se planteó desde un principio como parte de un proyecto más grande centrado 

en mejorar el funcionamiento de las ciudades virtuales, en cuanto a los sistemas de 

recolección y reconocimiento de datos. En concreto, se ha trabajado en el reconocimiento 

del tráfico en la ciudad virtual SwarmCity. 

Se puede decir que este trabajo es el comienzo de lo que en el futuro será una realidad en 

todas las grandes ciudades. Sin embargo, para que esto sea así es necesario establecer 

ciertas garantías de que es aplicable al mundo real, es decir, es necesario implementar una 

serie de simulaciones en SwarmCity que demuestren la viabilidad de este ambicioso 

proyecto. Por lo tanto, este trabajo permite allanar el camino mediante un estudio que 

demuestra las ventajas que supone sustituir los sistemas de recolección de datos del tráfico 

actuales (cámaras, sensores…) por una flota de drones que navega por toda la ciudad 

recogiendo información; aquí reside la principal aplicación de este trabajo. 

El aumento de la población en las zonas urbanas es un hecho que va unido a la creciente 

despoblación rural. Esto lleva consigo una serie de consecuencias que afectan de manera 

evidente a la vida en las ciudades: atascos, contaminación (tanto ambiental como acústica), 

aglomeraciones... Así, surge la necesidad de implementar mejores sistemas para el control 

de los recursos disponibles, tanto en términos de eficiencia como de seguridad, lo que 

supone un beneficio directo para la calidad de vida de las personas y su implicación en el 

buen funcionamiento de los servicios en las ciudades. 

Por último, este trabajo también puede servir como guía para otros proyectos similares 

relacionados con el Deep Learning, teniendo siempre en cuenta que el estudio de los 

hiperparámetros del capítulo 5 se ha llevado a cabo bajo unas condiciones muy concretas. 

Aun así, se pueden extraer conclusiones que son aplicables para todos los proyectos por 

igual. Incluso toda la información aportada en el capítulo 2 sobre el funcionamiento de las 

redes neuronales puede usarse de apoyo para un entendimiento más general del tema en 

cuestión. 
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6.2. Futuras líneas de investigación 

 

El objetivo a largo plazo de este proyecto es hacer del enjambre de drones en las ciudades 

inteligentes una realidad, pero eso no se puede conseguir de un día a otro. Se necesitan 

una serie de avances, tanto sociales como en investigación, que hagan no solo posible sino  

también viable la presencia de una gran cantidad de drones sobrevolando edificios, 

ciudadanos, coches…  

Una vez que este trabajo ha demostrado que es posible entrenar una red neuronal para que 

detecte correctamente la presencia de coches en un entorno definido (SwarmCity), se abre 

la puerta para futuros proyectos en los que se introduzcan gradualmente nuevos factores 

que compliquen el modelo y lo acerquen cada vez más a la realidad. Estos factores, que no 

han sido considerados en esta primera aproximación, pueden estar relacionados por 

ejemplo con el clima (niebla, viento, lluvia…) o con factores que modifiquen bruscamente el 

entorno de las carreteras y las carreteras en sí; en general situaciones imprevisibles que 

deben ser incluidas en el entrenamiento para considerar viable el proyecto. 

De esta forma, el próximo paso lógico será sustituir las imágenes tomadas de la ciudad 

virtual por imágenes del tráfico en una ciudad real e investigar posibles redes neuronales 

que consigan llevar a cabo el entrenamiento eficazmente. Las imágenes tomadas en este 

trabajo corresponden con unos entornos relativamente sencillos, con colores fijos y bien 

definidos y con buenas condiciones de visibilidad. Imágenes reales de carreteras implican 

redes neuronales más profundas que compensen la creciente complejidad de aquellas. 

Otra vía de investigación posible es la generación en tiempo real de un mapa de densidad 

del tráfico en la ciudad con indicaciones del estado de las carreteras, incluyendo además 

posibles accidentes, cortes por obra, etc. 

Por otro lado, también merece la pena seguir la línea de investigación relacionada con el 

envío y recepción de información entre un dron real particular y una estación base. Más 

específicamente, el envío de las imágenes tomadas por el dron para su análisis en conjunto 

con las tomadas por los demás drones, y la recepción de información por parte del dron que 

le indique como desplazarse (dirección, velocidad…). 
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Tal y como demuestran los datos reflejados en el capítulo 5 se puede afirmar que, bajo las 

condiciones expuestas en esta memoria, resulta perfectamente viable el desarrollo de un 

sistema de reconocimiento de vehículos en las carreteras de la ciudad virtual SwarmCity. El 

sistema propuesto en este trabajo consiste en una red neuronal convolucional capaz de 

alcanzar porcentajes de precisión cercanos al 95% en la detección de coches y sus colores.  

La principal razón de no llegar a alcanzar porcentajes de precisión del 100% en el 

reconocimiento de imágenes, teniendo en cuenta el gran volumen de datos disponibles para 

el entrenamiento, ha sido la dificultad por parte de la red neuronal para identificar los coches 

de color gris respecto del resto de colores. A pesar de ello, el modelo sigue siendo capaz de 

detectar un coche en la imagen, aunque el color con el que lo identifica sea incorrecto. 

Una de las mayores dificultades, común en todos los proyectos relacionados con el Deep 

Learning, ha sido la calibración de los parámetros y los hiperparámetros. Si bien es verdad 

que en la literatura encontrada hay recomendaciones sobre determinados algoritmos que 

funcionan mejor en la mayoría de situaciones, esta parte del trabajo ha consumido una 

cantidad considerable del tiempo total dedicado. 

Por otra parte, aunque inicialmente se planteara la posibilidad de crear un mapa de 

densidad de tráfico de la ciudad, este trabajo se ha limitado a demostrar que el sistema de 

reconocimiento de imágenes desarrollado funciona en tiempo real para una única fuente de 

imágenes. El sistema originalmente propuesto recibiría información desde múltiples fuentes 

(cada uno de los drones del enjambre), necesitando un sistema de comunicación SwarmCity 

– ROS razonablemente más complejo de lo esperado inicialmente. 

El Deep Learning es un área de investigación relativamente reciente que está en pleno 

crecimiento, tendencia que parece va a continuar durante las próximas décadas. 

Personalmente creo que su potencial va más allá de lo que actualmente se espera de él, 

con aplicaciones que a día de hoy no podemos ni imaginar. 
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1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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2. Diagrama GANTT 
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3. Presupuesto 

 

En este apartado se reflejan todos los costes asociados al proyecto, desglosados en costes 

directos e indirectos, e incluyendo flujos de capital derivados de aquél. 

 Costes directos 

Estos engloban todos los gastos imputables directamente al proyecto, es decir, aquellos 

propios de la actividad realizada. Dentro de los costes directos se puede diferenciar entre: 

o Costes de personal: Se corresponden con el coste de los recursos humanos 

asignados al proyecto, esto es, los asociados al salario representativo del 

encargado de llevar a cabo el proyecto, así como del ingeniero doctorado 

encargado de supervisar y asesorar. 

o Costes de material: Gastos asociados con los equipos empleados, así como 

el material de oficina. Se evalúa la depreciación sufrida por los equipos 

utilizados, siendo necesaria una diferenciación entre los equipos amortizables 

y aquellos que no  lo son, los consumibles. 

o Coste de software: Reflejan el coste de adquisición de las licencias software, 

teniendo cuenta aquí también la amortización de los distintos programas 

empleados en el desarrollo del proyecto. 

Los costes se contabilizan en función del tiempo de uso de los diferentes elementos a lo 

largo del periodo de vida del proyecto. 

 Costes indirectos 

Son todos aquellos gastos genéricos no imputables directamente al proyecto, como por 

ejemplo el consumo eléctrico, los costes administrativos, agua, etc. 

 

Costes directos 

 

La previsión de gastos directos engloba todos los gastos desglosados en los siguientes 

apartados. Esta previsión queda reflejada en la tabla 8. 

 

Tabla 9. Costes directos del proyecto 

 

Costes Directos Coste

Costes de personal 12.753 €

Costes de material 410 €

Costes de software 97 €

TOTAL 13.260 €
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 Costes de personal 

 

En lo referente a los costes derivados de los recursos humanos, se han tenido en cuenta los 

salarios medios anuales en España reflejados en la Guía del Mercado Laboral de 2019, 

según la compañía Hays. En concreto, se han considerado los salarios medios para el 

puesto de director/a de proyectos, con una experiencia entre 5 y 10 años, y para el puesto 

de responsable de proyectos, con una experiencia menor a los 5 años, ambos en la ciudad 

de Madrid. En la tabla 9 se exponen los salarios anuales en función de los años de 

experiencia de los ingenieros involucrados en el proyecto. 

 

Tabla 10. Salario anual de los ingenieros involucrados en el proyecto 

El coste de personal se evaluará multiplicando el número de horas empleadas en el 

proyecto por el coste efectivo de cada hora. A su vez, el coste efectivo de cada hora se 

calcula dividiendo el coste anual de cada trabajador entre el número de horas de trabajo 

efectivas anuales. Considerando 250 días laborables al año y 8 horas de trabajo por día, se 

llega a la conclusión de que hay aproximadamente 2000 horas de trabajo efectivas anuales. 

La duración teórica del Trabajo de Fin de Grado se corresponde con el desarrollo de 12 

créditos ECTS, los cuáles equivalen a unas 27,5 horas de trabajo cada uno (ya que un 

crédito equivale entre 25 y 30 horas). Sin embargo, el número real de horas dedicadas a 

este proyecto asciende aproximadamente a un total de 385 horas por parte del responsable. 

En lo referente a la dirección del proyecto, se ha establecido el tiempo dedicado en la mitad 

de horas que el responsable. Los resultados de los costes totales derivados de recursos 

humanos se muestran en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Costes de personal 

 

 Costes de material 

 

Los recursos materiales se diferenciarán entre recursos amortizables y no amortizables, e 

incluyen el papel y material fungible empleado, así como el hardware utilizado para 

desarrollar el trabajo. Por definición, la amortización se aplica a aquellos equipos o recursos 

de los que se ha hecho uso durante la realización del proyecto pero cuya vida de trabajo es 

mayor que la duración del mismo. Se ha determinado una amortización constante del 20% 

Experiencia Salario Experiencia Salario

2 - 5 años 43.500 € 2 - 5 años 40.000 €

5 - 10 años 52.500 € 5 - 10 años 50.000 €

> 10 años 62.500 € > 10 años 57.500 €

Director/a de proyectos Responsable de proyectos

Trabajadores Salario Neto Anual Salario/Hora Horas dedicadas Coste

Director de Proyectos 52.500 € 26,25 €/h 192,5 h 5.053 €

Responsable de Proyectos 40.000 € 20 €/h 385 h 7.700 €

TOTAL 12.753 €
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(para un periodo máximo de 10 años) en todos los casos, tal y como determina la Tabla de 

coeficientes de amortización lineal publicada por la Agencia Tributaria para equipos 

electrónicos. Por otro lado, se entiende por recursos no amortizables aquellos que se 

consumen completamente en la realización del trabajo, generalmente material de oficina 

utilizado. Todos estos costes se recogen en la tabla 12. 

 

Tabla 12. Coste de recursos materiales 

 

 Costes de software 

 

La gran mayoría del software empleado en este trabajo es de licencia libre por lo que su 

coste resulta nulo. Para calcular el coste de amortización del software que no es gratuito, 

imputable a este proyecto, se ha empleado una amortización del 33% (para un periodo 

máximo de 6 años), según la Tabla de coeficientes de amortización lineal publicada por la 

Agencia Tributaria para sistemas y programas informáticos. 

La tabla 13 muestra los costes derivados del software, indicándose en la columna “Precio” el 

coste anual de las licencias. 

 

Tabla 13. Costes de softwares 

 

Costes Indirectos 

 

En la siguiente tabla se presenta los costes indirectos y su cuantía: 

Precio Amortización Coste

Ordenador 1 1.100 € 20% 220 €

Ordenador 2 350 € 20% 70 €

Papel y material fungible 25 € - 25 €

Impresión 35 € - 45 €

Encuadernación 25 € - 50 €

TOTAL 410 €

Recursos materiales 

amortizables

Recursos materiales no 

amortizables

Recursos informáticos Versión Precio Amortización Coste

Windows Home 145 € 33% 47,85 €

Ubuntu Libre - - -

ROS Libre - - -

Unity Libre - - -

MS Office 365 Hogar 149 € 33% 49,17 €

Microsoft Visual Studio Libre - - -

TOTAL 97,02 €
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Tabla 14. Costes indirectos 

 

Coste total del proyecto 

 

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 16.520,13 euros, una vez incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%, tal y como se expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Presupuesto del proyecto 

 

  

Costes Indirectos Coste

Energía eléctrica 53 €

Telefono e internet 250 €

Administrativos y otros 90 €

TOTAL 393 €

Presupuesto Coste

Costes Directos 13.260 €

Costes Indirectos 393 €

IVA (21%) 2.967,13 €

TOTAL 16.520,13 €
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DP: Deep Learning, en inglés. En general se trata de una clase de algoritmos ideados para 

el aprendizaje automático. 

ML: Machine Learning, en inglés. Es una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es 

desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. 

AI: Artificial inteligence, en inglés. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica 

cuando una máquina imita las funciones «cognitivas» que los humanos asocian con otras 

mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. 

CNN: Convolutional Neural Network, en inglés. Las redes neuronales convolucionales son 

algoritmos de aprendizaje profundo, particularmente potentes para el análisis de imágenes. 

RNN: Recurrent Neural Network, en inglés. Red neuronal que integra bucles de 

realimentación, empleada para listas y datos temporales. 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle, en inglés. Vehículos aéreos que no cuenta con un piloto a 

bordo, dirigidos de manera remota o bien volando de manera autónoma. 

ROS: Robot Operating System, en inglés. Entorno de software que provee servicios propios 

de un sistema operativo tales como abstracción de hardware, mantenimiento de paquetes o 

transmisión de mensajes entre distintos procesos. 

IDE: Integrated Development Environment, en inglés. Es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo 

de software. 

ILSVRC: ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, en inglés. Un concurso anual 

de software, donde los programas de software compiten para clasificar y detectar 

correctamente objetos y escenas. 

CPU: central processing unit, en inglés. Es el hardware dentro de un ordenador u otros 

dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático 

mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida 

del sistema 

GPU: graphics processing unit, en inglés. Es un coprocesador dedicado al procesamiento de 

gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo del procesador 

central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. 

 

 

 

  



 

Ángel Recas Pinilla  91 

ANEXO IV: NOTACIÓN 

ANEXO IV: NOTACIÓN 

1. Números y vectores 

 

𝑎   Escalar (entero o real) 

𝒂   Vector 

𝐴   Matriz 

𝐼𝑛   Matriz identidad con n filas y n columnas 

𝐼   Matriz identidad con dimensiones implícitas del contexto 

𝑒(𝑖)   Vector de ceros con un 1 en la posición (𝑖) 

 

2. Conjuntos y gráficos 

 

𝔸   Un conjunto genérico 

ℝ   El conjunto de números reales 

{0,1}   Un conjunto que contiene solo los valores 0 y 1 

{0,1,2…𝑛}  Un conjunto con todos los números entre 0 y 𝑛 

[𝑎, 𝑏]   Intervalo de valores enteros entre 𝑎 y 𝑏 

𝒢   Un gráfico 

 

3. Indexación 

 

𝑎𝑖   Elemento 𝑖 del vector 𝑎, con la indexación empezando en 0 

𝑎−𝑖   Todos los elementos del vector 𝑎, menos el elemento 𝑖 

𝐴𝑖,𝑗   Elemento 𝑖, 𝑗 de la matriz 𝐴 

𝐴𝑖,:   Fila 𝑖 de la matriz 𝐴  

𝐴:,𝑗   Columna 𝑗 de la matriz 𝐴 

 

4. Cálculo 
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑑𝑦  Derivada de 𝑦 respecto de 𝑥 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
   Derivada parcial de 𝑦 respecto de 𝑥 

∇𝑥𝑦   Gradiente de 𝑦 respecto de 𝑥 

 

5. Funciones 

 

log 𝑥   Logaritmo natural de 𝑥 

𝜎(𝑥)   Función Sigmoid, 
1

1+𝑒−𝑥
 

𝑅(𝑥)   Función ReLu, 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑧) 

𝑔[𝑙](𝑥)   Función de activación de la capa [𝑙] 

 

6. Notación general en Deep Learning 

 

𝕏   Conjunto de datos de entrenamiento 

𝑚   Número de ejemplos en el conjunto de datos 

𝐿   Número de capas en la red neuronal 

𝓃ℎ
[𝑙]   Número de nodos o unidades ocultas en la capa [𝑙] 

𝓃𝑥   Tamaño de los datos de entrada 

𝑋 ∈ ℝ𝓃𝑥×𝑚  Matriz de datos de entrada 

𝑥(𝑖)   El ejemplo 𝑖 representado como un vector columna 

𝓃𝑦   Tamaño de la salida (o número de clases) 

𝑌 ∈ ℝ𝓃𝑦×𝑚  Matriz de etiquetas 

𝑦(𝑖)   La etiqueta asociada al ejemplo 𝑖 en el aprendizaje supervisado 

�̂� ∈ ℝ𝓃𝑦  Vector de predicciones 

�̂�(𝑖)   Predicción sobre el ejemplo 𝑖 

𝑊[𝑙] ∈ ℝ[𝑙]×[𝑙−1] Matriz de pesos de la capa [𝑙] 

𝑏[𝑙] ∈ ℝ[𝑙]  Vector de sesgo de la capa [𝑙] 
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El superíndice (𝑖)  hace referencia al ejemplo de entrenamiento  𝑖 , mientras que el 

superíndice [𝑙] hace referencia a la capa 𝑙 de la red neuronal. 

 

7. Notación en redes neuronales convolucionales 

 

𝑛[𝑙]   Tamaño de los datos de entrada de la capa [𝑙] 

𝑓[𝑙]   Tamaño del filtro de la capa [𝑙] 

𝑝[𝑙]   Padding en la capa [𝑙] 

𝑠[𝑙]   Stride en la capa [𝑙] 

𝑛ℎ
[𝑙]   Altura del volumen de datos de entrada de la capa [𝑙] 

𝑛𝑤
[𝑙]   Ancho del volumen de datos de entrada de la capa [𝑙] 

𝑛𝑐
[𝑙]   Número de filtros aplicados en la capa [𝑙] 

 


