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Resumen   
Desde el año 2012, las redes de neuronas se han convertido en una de las herramientas 

más utilizadas a la hora de resolver problemas de visión por computador. El desarrollo de 
mejores sistemas cómputo tales como las GPU, sumado a las distintas facilidades a nivel 
de software desarrolladas y, sobre todo, a la versatilidad que tiene este paradigma, han 
propiciado que el uso de las redes de neuronas haya experimentado un gran crecimiento 
desde inicios de década hasta el día de hoy.  

Son muchos los problemas que se pueden resolver utilizando este método. Su uso más 
extendido es la resolución de problemas de clasificación de imágenes, es decir, asignar a 
una imagen una etiqueta discreta. Además de los problemas de clasificación, las redes de 
neuronas permiten resolver otros tipos de problemas, tales como la segmentación o la 
localización de objetos. 

Otra gran ventaja de las redes de neuronas respecto a otros paradigmas, es que permite 
el transfer learning o aprendizaje por transferencia, lo que significa que, partiendo de una 
red ya entrenada, se pueda optimizar para resolver un problema completamente distinto 
al que originalmente fue entrenado realizando modificaciones mínimas en la arquitectura 
de la misma y empleando un conjunto de datos de entrenamiento más pequeño. Esto es 
especialmente útil, ya que muchas veces la cantidad de datos disponible para resolver el 
problema es insuficiente para conseguir una precisión suficiente, o bien la capacidad de 
cómputo necesaria es mayor de la disponible.  

En vista tanto de la versatilidad como de las ventajas que ofrecen, las redes de neuronas 
resultan un método muy adecuado para resolver el problema que nos atañe en este caso: 
la orientación del rostro.  

Este problema se puede ver como un problema de regresión en el que, a partir de una 
serie de imágenes etiquetadas, generamos un modelo capaz de predecir los ángulos de 
rotación de la cabeza, que definen la pose.  

Para el entrenamiento y manejo de las redes, se ha utilizado el framework Caffe, 
desarrollado por la Universidad de Berkley, así como distintas bases de datos (AFLW, 
AFW y 300W) para entrenar y probar las redes. 
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Abstract 
Since 2012, neural networks have been one of the most spready used paradigms in 

computer vision. The development of better computational systems such as GPU, added 
to the newly developed software facilities, and especially to the diversity of uses of this 
paradigm, have encouraged the increment of the use of neural networks from the 
beginning of the decade until these days. 

Neural networks can solve a huge diversity of problems. Its most common use is for 
image classification tasks, in which the net assigns a discrete label to an image. Apart 
from classification, neural networks can solve some other kinds of problems, such as 
image segmentation or object localization.  

Another great advantage of neural networks in comparison to the rest of paradigms, is 
that they allow transfer learning. This means that, starting from a net that is already 
trained, we can retrain that net to solve a completely different problem by making minor 
modifications on the net architecture and using a smaller training dataset. This is 
especially useful, as usually the number of labeled data available to solve the problem is 
not enough to obtain precise results, or the computational power needed is bigger than 
the available. 

Due to the versatility and the advantages neural networks offer, they represent an 
optimal method to solve the problem we are treating: pose estimation. 

This problem can be seen as a regression problem in which, from a set of labeled 
images, we generate a model capable of predicting the rotation angles of the head, that is 
what defines the pose. 

For the training and handling of the nets, we have used the framework Caffe, 
developed by the University of Berkley, and also a diversity of databases (AFLW, AFW 
and  300W) used to train and test the nets. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Introducción 

 
Durante años, la Inteligencia Artificial ha tratado de emular el comportamiento del 

cerebro humano a fin de crear máquinas cada vez más inteligentes. Esta es una tarea 
especialmente compleja, lo que da lugar a que existan una gran cantidad de campos dentro 
de esta materia, a fin de poder abarcar toda la problemática que entraña. La creación y 
aparición de mejores sistemas de cómputo y mejores dispositivos ha provocado que 
dentro de esta materia se hayan producido importantes avances en la última década. Una 
de las áreas que mayor mejora ha experimentado es el campo de la visión por computador. 
Un ejemplo es la aparición de los smartphones, con cámaras cada vez más sofisticadas, 
que permite que estos pequeños dispositivos sean capaces hoy en día de, por ejemplo, 
detectar de forma automática el género y la edad de una persona a partir de lo que ve la 
cámara, o por ejemplo de realizar únicamente la fotografía si la persona está sonriendo. 
Otra industria que ha propiciado el empuje de los sistemas de visión es la industria del 
videojuego. El crecimiento de usuarios que utilizan su computadora personal para jugar 
videojuegos ha provocado que empresas como NVIDIA hayan apostado por mejorar las 
tarjetas gráficas existentes, dando lugar a las GPU o Graphic Processing Units, que, a 
diferencia de las tarjetas gráficas tradicionales, incorporan una unidad de procesamiento 
que permite distribuir mejor la carga de procesos del computador, agilizando así el 
cumplimiento de las tareas, lo que permite una capacidad de cómputo muy superior a la 
existente anteriormente. 

Además de los avances existentes a nivel tecnológico, se suma el resurgimiento de las 
redes de neuronas como paradigma de resolución de problemas. Este tipo de modelo cayó 
en desuso durante muchos años, y no fue hasta mediados de la década de los 2000 cuando 
volvieron a resurgir. De este resurgimiento nacen, posteriormente, las redes de neuronas 
convolucionales, que se diferencian de las redes tradicionales en que sus datos de entrada 
pasan a ser imágenes, frente a los datos primarios (numéricos y nominales) empleados 
por las redes de neuronas tradicionales. Otro de los sucesos que dotó a este paradigma de 
un gran empuje, fue la competición ILSVRC’12 (Large Scale Visual Recognition 
Challenge). Esta competición buscaba el método que clasificara de la forma más precisa 
diversas imágenes en 1000 categorías diferentes. El modelo ganador de esta competición 
fue la red AlexNet [1], una red de neuronas convolucional, que superó notablemente al 
método más puntero existente en ese momento. Esto llamó rápidamente la atención de 
grupos de investigación, así como de empresas como Google o Facebook, que decidieron 
empezar a utilizar este tipo de tecnología en sus empresas. Así, nace GoogLeNet [2], 
ganadora del concurso ILSVRC’14 y DeepFace [3], la red de neuronas convolucional de 
Facebook, capaz de distinguir actualmente entre más de 4.000 identidades. Además, el 
interés de Google por las redes de neuronas convolucionales les llevó a desarrollar la 
herramienta TensorFlow, que acercó el mundo de las redes de neuronas convolucionales 
a los usuarios, permitiéndoles crear y entrenar sus propias redes. 

Sin embargo, las redes de neuronas tienen un gran inconveniente, y es que se 
comportan como algoritmos de ‘caja negra’, es decir, sólo se conoce la entrada y la salida, 
pero no cómo se comportan en los pasos intermedios, por lo que los únicos valores que 
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podemos controlar de forma directa son las imágenes de entrada y los parámetros de 
entrenamiento. Por ello, es muy importante contar con buenas bases de datos, que 
contengan una gran diversidad de imágenes etiquetadas de forma precisa. La tarea de 
etiquetación de bases de datos es costosa, por lo que son pocas las bases de datos 
disponibles de forma libre. Además, no todas las bases de datos pueden ser utilizadas para 
resolver el mismo tipo de problema, ya que cada una contiene imágenes etiquetadas en 
función a distintos criterios, ej.: género, localización de puntos del rostro, edad, etc., por 
lo que esto reduce aún más el número de bases de datos válidas para resolver un problema 
concreto.  

 
En este proyecto, se plantea el uso de redes de neuronas convolucionales para resolver 

un problema que, si bien es relativamente sencillo a nivel conceptual, no resulta tan 
sencillo a nivel práctico: la estimación de la orientación del rostro. Estimar la orientación 
es sinónimo de obtener los tres ángulos fundamentales que determinan la rotación de la 
cabeza respecto a la cámara: yaw, pitch y roll. Para ello, se realiza un estudio de las 
arquitecturas de redes ya existentes para resolver este problema y se plantean nuevas 
aproximaciones en la resolución de este problema, a fin de encontrar una red que resuelva 
este problema de la forma más precisa posible. 
 

1.2. Motivación 
 

La estimación de la orientación del rostro humano es un problema que ha generado 
un interés creciente en estos últimos años. Esto es debido a que el tener una estimación 
correcta de la orientación es especialmente interesante a la hora de preprocesar los datos 
para resolver otro tipo de problemas, tales como detección de puntos clave de la cara o el 
reconocimiento de expresiones faciales. Además, la estimación de la orientación del 
rostro está ligada directamente con la captación y el seguimiento de la mirada, lo cual 
tiene grandes aplicaciones en la interacción persona-ordenador, en sistemas de video-
vigilancia o en comunicación social. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las redes de neuronas han demostrado ser 

un método especialmente útil a la hora de resolver problemas de visión por computador, 
ya que ofrecen resultados igual de precisos o más que el resto de paradigmas utilizados. 
Además, presentan una propiedad especialmente útil, el ya mencionado transfer learning, 
que se explicará detalladamente más adelante. Gracias a esto, se pueden ‘reciclar’ 
arquitecturas y redes ya existentes y utilizarlas para resolver otro problema distinto sin la 
necesidad de poseer las extensas bases de datos con las que se entrenaron inicialmente, 
reduciendo notablemente la cantidad de recursos necesaria para resolver el problema. 
 

Por estos motivos, las redes de neuronas resultan idóneas para este proyecto, debido 
a que: i) el número de bases de datos que contienen etiquetas para la orientación del rostro 
es muy reducido, ii) la existencia de herramientas software de uso relativamente sencillo 
para el entrenamiento y el uso de las redes, así como la gran cantidad de documentación 
existentes sobre las mismas. 
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1.3. Objetivos 
 
De lo mencionado anteriormente, el objetivo principal que se deduce es la obtención 

de una red de neuronas convolucional que resuelva de forma óptima el problema de 
estimación de la orientación del rostro. 

 
A fin de alcanzar este objetivo final, los objetivos parciales que se plantean serían: 
 
• Realizar un estudio en de las arquitecturas de redes de neuronas existentes que 

resuelvan este problema u otro problema de carácter similar. 
 

• Llevar a cabo una experimentación comparativa entre llevar a cabo un 
entrenamiento con inicialización (transfer learning) y sin inicialización (scratch). 

 
• Llevar a cabo una experimentación exhaustiva de estas arquitecturas sobre las 

mismas bases de datos, a fin de determinar en igualdad de condiciones cuáles 
obtienen estimaciones más precisas. 

 
• Evaluar los resultados obtenidos por las distintas arquitecturas y determinar cuál 

de ellas es la mejor. 
 
• Sobre esta arquitectura óptima, llevar a cabo modificaciones en sus parámetros de 

entrenamiento a fin de determinar los parámetros que dan lugar a los resultados 
óptimos. 

 
• Evaluar los resultados obtenidos tras aplicar las mejoras pertinentes. 
 
 
1.4. Estructura del trabajo 

 
El presente proyecto consta de las siguientes secciones: 
 
• En la segunda sección, se realiza una breve introducción a la historia de las redes 

de neuronas convolucionales, se presenta el estudio de los trabajos previos existentes 
relacionados, así como un estudio del estado del arte actual. Además, se expone de forma 
breve el trabajo previo realizado durante el semestre anterior. 

 
• En la tercera sección, se presenta el planteamiento del problema, una breve 

explicación sobre las redes de neuronas convolucionales y  una presentación de forma 
detallada el material a emplear. 

 
• En la cuarta sección, se muestra el proceso de resolución seguido. 
 
• Finalmente, en la quinta sección se extraen las conclusiones del trabajo y las 

futuras líneas de mejora.
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2. TRABAJOS PREVIOS 
 
2.1. Breve historia de las redes de neuronas convolucionales 

 
El primer acercamiento a lo que sería una red de neuronas se produjo en 1958, cuando 

Frank Rosenblatt crea el perceptrón, un algoritmo capaz de reconocer patrones empleando 
operaciones sencillas de suma y resta. Una década después de proponerse, Minsky y 
Papert evidenciaron las limitaciones de este primer algoritmo, demostrándose que sólo 
podía resolver problemas compuestos por funciones separables linealmente, por lo que 
cayó en el olvido durante más de una década, y no fue hasta los años 80 que las redes de 
neuronas volvieron a utilizarse, a raíz de la aparición de los algoritmos de 
retropropagación. La primera red de neuronas convolucional no aparece, sin embargo, 
hasta 1989, cuando LeCun y Bottou [4] publican un artículo en el que proponen una 
sencilla arquitectura, LeNet, capaz de reconocer números escritos a mano. Las imágenes 
que recibía esta red eran muy pequeñas, de 32x32 píxeles. Sin embargo, estableció el 
mejor resultado obtenido hasta la fecha por un paradigma en la tarea de reconocimiento 
de dígitos, con un 99.2% de acierto.  

El sobrenombre ‘convolucional’ es debido a la operación matemática de convolución 
que se realiza sobre las imágenes de entrada de la red. Estas operaciones se encargan de 
extraer la información relevante de la imagen, con la cual la red lleva a cabo el proceso 
equivalente al razonamiento en el cerebro humano. 

 
Tras este hito, las redes de neuronas convolucionales volvieron a caer en desuso 

durante una época, debido a que la capacidad computacional desarrollada hasta ese 
momento era insuficiente para entrenar una red de neuronas profunda o que no recibiera 
imágenes de entrada de un tamaño muy pequeño. Esto cambia a partir del año 2005, 
cuando Simard y Steinkrau teorizan sobre uso de las GPUs para entrenar algoritmos de 
aprendizaje automático. Esto no se implementa hasta la década de 2010, donde empiezan 
a aparecer las primeras tarjetas gráficas con procesamiento GPGPU (General-Purpose 
Computing on Graphics Processing Units), capaces de llevar a cabo tareas que 
típicamente llevaba a cabo la CPU, permitiendo así el reparto de carga entre ambos. Con 
su uso, mejoraron significativamente los resultados obtenidos hasta ese momento en 
múltiples bases de datos, además de agilizar notablemente el proceso de entrenamiento 
de las redes. 

 
A nivel algorítmico, aparecen también importantes mejoras, ya que se desarrollan 

nuevas funciones, utilizadas por las redes de neuronas, mucho más sofisticadas y 
eficientes que las empleadas hasta el momento. Esto sucede, por ejemplo, con la aparición 
de la función de activación ReLU [5], que sustituye rápidamente a la función empleada 
anteriormente, al conseguir ésta que las redes entrenaran varias veces más rápido sin que 
supusiera una pérdida en la precisión de los resultados. Así mismo, aparecen nuevas 
técnicas de regularización, especialmente la función Dropout [6], la cual resolvió de 
forma notable el problema del sobreajuste.  
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Finalmente, con el auge de las nuevas tecnologías y la aparición de dispositivos tales 
como las cámaras digitales o los smartphones, el número de imágenes existente en la red 
ha aumentado de forma considerable. En vista de la gran cantidad de nueva información 
gráfica existente, en 2009 nace el proyecto ImageNet [7], cuyo propósito es el de crear 
un inmenso conjunto de imágenes etiquetadas de distinta índole, disponibles de forma 
libre en su página web. Esta base de datos superaba considerablemente en tamaño a las 
existentes hasta el momento. Dentro de este proyecto surge además la competición 
ILSVRC [8] (ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition), organizada por los 
creadores del proyecto ImageNet de forma anual desde el año 2010. Esta competición 
trata de buscar el método que mejor clasifique imágenes entre 1000 clases diferentes, 
siendo estas clases muy dispares entre sí, como vehículos, animales, etc.  
 

2.2. Trabajo previo realizado 
 

Aunque oficialmente este proyecto comenzara a realizarse en febrero de 2017, durante 
los meses de septiembre a enero se realizó una gran cantidad de trabajo relacionado con 
el proyecto actual. 

La premisa de este trabajo era la misma del presente proyecto: emplear una red de 
neuronas convolucionales para llevar a cabo la estimación de la pose. En este primer 
trabajo, lo que se quería no era buscar una arquitectura óptima, sino simplemente utilizar 
una ya existente y ver cómo se comportaba a la hora de resolver el problema.  

Se decidió emplear la red VGG Face [9], una adaptación de la red VGG -16 [10] creada 
por los autores para la competición ILSVRC’14, en la cual alcanzaron el segundo puesto 
en la prueba de clasificación, la cual ganó la red GoogLeNet [2] mencionada 
anteriormente.  

Esta red, VGG Face, mantiene la estructura de la red VGG-16, y está reentrenada 
específicamente para reconocimiento y verificación de caras. Puede reconocer personas 
entre 2.622 identidades distintas, y permite llevar a cabo verificaciones con un acierto 
superior al 97%.  
 

Otra característica interesante de esta red, es que, a pesar de ser una red muy profunda, 
tiene una arquitectura muy sencilla. Al ser una red sencilla, pero capaz de obtener 
resultados muy precisos, a priori resultó adecuada para la resolución de nuestro problema. 
Además de la limitación existente por el bajo número de imágenes disponibles, existía 
una gran limitación a nivel computacional, ya que la tarjeta gráfica era una NVIDIA 
Quadro K4200, que constaba sólo de 4GB de memoria GPU, con lo cual, llevar a cabo 
un entrenamiento completo era un proceso largo y costoso.  

Por ello, se optó por emplear una técnica de entrenamiento denominada transfer 
learning. En este tipo de técnica, una parte de la red se mantiene fija, y la otra aprende, 
de forma que, partiendo de una red ya entrenada, sólo una pequeña parte de la red cambia 
para resolver este nuevo problema, lo que es mucho más rápido y mucho menos costoso.  

Empleamos este proceso con la red VGG Face, y los resultados obtenidos fueron 
bastante positivos, aunque seguían estando demasiado alejados de los correspondientes 
al estado del arte.  Sin embargo, quedó probado que la red empleada, VGG Face, era 
perfectamente válida para la resolución del problema, y que quizás con mejores recursos 
y un mejor entrenamiento, se podrían mejorar los resultados obtenidos. 
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2.3. Estudio de trabajos relacionados  
 
A fin de conocer las arquitecturas ya existentes que resolvían el problema de 

estimación de pose, y realizar una comparativa entre las mismas, así como una extracción 
de conclusiones, se llevó a cabo un estudio pormenorizado de las mismas.   

El primero de los trabajos estudiados fue [11], en el cual se emplea también la 
arquitectura VGG Face como arquitectura base, aunque se realizan ligeras 
modificaciones. El principal avance que introduce este estudio es la explotación de la 
ambigüedad existente en las etiquetas y de la correlación de las mismas en imágenes 
similares, de forma que, en lugar de predecir una única etiqueta, devuelve una distribución 
de etiquetas, a la que asocia distintas probabilidades.  En contraposición a la profundidad 
de la red empleada en el anterior, en el trabajo [12], la red empleada es significativamente 
menos profunda, y el tamaño de las imágenes de entrada es mucho más pequeño, al igual 
que sucede con la red propuesta por [13]. Otros trabajos, como [14]  y [15], emplean 
como estructura base AlexNet, que, si bien es una red profunda, sigue siendo 
significativamente menos profunda que VGG (8 capas de la arquitectura AlexNet frente 
a las 16 que presenta la versión menos profunda de VGG). El tamaño de imágenes que 
emplea, sin embargo, es ligeramente superior. El trabajo de [14] resulta especialmente 
interesante, ya que estudia la correlación entre la profundidad de la red y la precisión 
obtenida en la estimación, concluyendo que las redes demasiado profundas tienden a 
sobreajustarse al conjunto de datos de entrenamiento, mientras que las redes poco 
profundas resultan demasiado generales y realizan estimaciones muy poco precisas. 
Finalmente,  [16] propone un método de estructura modular, de forma que en el primer 
módulo se lleva a cabo una transformación de la imagen, la cual sirve de entrada al 
módulo dos, que se trata de una red de neuronas convolucional basada en la ya 
mencionada GoogLeNet. La salida de este módulo se pasa a un tercero que corrige la 
salida y prepara los datos para una nueva iteración. En este artículo, además, se estudia la 
influencia que tiene el pre-procesamiento de las imágenes antes de introducirlas a la red 
en la efectividad de la misma. 

 
Todas las redes propuestas por los trabajos anteriores tienen una estructura 

convencional, en la cual se van añadiendo capas de forma lineal, y dichas capas aumentan 
proporcionalmente la complejidad de la red, de forma que cuantas más capas tenga una 
red, más profunda y compleja será. Recientemente, aparece una nueva aproximación, la 
cual propone una red basada en minimización de residuos [17]. Este tipo de redes 
incorporan ‘atajos’ entre la entrada y la salida de una capa, los cuales no añaden 
complejidad a la red, y lo que se busca en este caso es minimizar la diferencia entre la 
entrada y salida de una capa para cada una de las capas, de forma que en las capas donde 
la diferencia es grande, la red tome el atajo en vez de seguir la estructura lineal. Esta 
aproximación [17], ha sido probada de forma exitosa, obteniendo resultados mejores a 
los obtenidos por VGG. 

 
Otra aproximación interesante es la propuesta por [18], la cual propone una red 

multinivel, que consta de un nivel global y dos locales combinados entre sí en forma de 
cascada.  Cada nivel consta de tres redes de neuronas convolucionales muy superficiales, 
cada una de las cuales estima una región de la imagen y la salida de la red es la media de 
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la estimación de dichas salidas. En esa salida, se calcula la diferencia existente entre el 
valor real y el estimado, y se le pasa al siguiente nivel. En cada nivel se aumenta la 
resolución de la imagen de entrada y el objetivo es disminuir progresivamente la 
diferencia inicial. 
 

2.4. Estudio del estado del arte en cuanto a redes de neuronas 
convolucionales 

 
2.4.1. AlexNet 

 
Es la arquitectura menos profunda de todas las estudiadas, así como la más antigua. 

Fue la arquitectura ganadora de la competición ILSVRC del año 2012, marcando un hito 
en la competición al superar el estado del arte establecido hasta el momento en la base de 
datos ImageNet de forma drástica, lo que supuso que las redes de neuronas 
convolucionales lo que dio lugar a un auge en el uso de redes de neuronas 
convolucionales. A pesar de ser la arquitectura más antigua de las estudiadas, sigue siendo 
muy empleada debido a su buen funcionamiento a la hora de resolver diferentes 
problemas y a que, al ser poco profunda, su tiempo de entrenamiento es bajo. Recibe 
como entrada imágenes de tamaño 227x227x3. 

 
2.4.2. VGG Face 

 
Esta red [9], es una adaptación de la red genérica de 16 capas VGG [10].  La 

particularidad de esta red y lo que la hace interesante para nuestro estudio es que está 
entrenada específicamente para caras. Su propósito inicial es el de etiquetar la identidad 
de una persona entre un total de 2.622 identidades, por lo que los pesos de la red están ya 
optimizados para trabajar con imágenes de caras. Esta red recibe imágenes de tamaño 
224x224x3 píxeles. 

 
La base de datos utilizada para entrenar este modelo no está disponible públicamente, 

sino que se trata de un conjunto de millones de imágenes creado por los autores 
exclusivamente para el entrenamiento de esta red. 
 

2.4.3. VGG-16 
 
Esta red se trata de la versión genérica de la anterior. Mantiene la misma estructura de 

capas, con la salvedad de que el modelo entrenado para esta red está entrenado en la base 
de datos ImageNet mencionada anteriormente, por lo que los pesos de sus capas, 
inicialmente, no están optimizados para extraer características faciales.  

Sin embargo, resulta interesante probar cuánto varía el resultado obtenido al emplear 
una red entrenada específicamente para caras frente a una red genérica. 
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2.4.4. VGG-19 
 
Esta arquitectura es una variante de las anteriores dos. En este caso, consta de 19 capas, 

añadiendo 3 operaciones de convolución más que sus arquitecturas homónimas, lo que la 
hace más profunda. Al igual que la anterior, el modelo disponible ha sido entrenado en la 
base de datos ImageNet y recibe como entrada imágenes de tamaño 224x224x3. 
 

2.4.5. GoogLeNet 
 
Esta red obtuvo en 2014 el estado del arte tras ganar la competición ILSVRC 2014. Se 

trata de una red profunda, de 22 capas, aunque, a pesar de tener más capas que VGG-19, 
su número de parámetros es menor. Recibe imágenes de tamaño 224x224x3. 

 
Lleva a cabo multiprocesamiento durante la etapa de entrenamiento, de forma que la 

red tiene tres ‘salidas’, cada una de ellas con su función de pérdida correspondiente, pero 
a la hora de evaluar emplea sólo la salida final.  
 

2.4.6. ResNet 
 
A finales de 2015, se publica el artículo [17]. Este artículo propone una nueva 

aproximación de diseño para las redes de neuronas convolucionales: la optimización 
basada en residuos. Sus autores lanzaron tres arquitecturas inicialmente: ResNet-50, 
ResNet-101 y ResNet-152. El número que acompaña al nombre indica el número de capas 
de la red, que, como se puede ver es mucho más elevado que en las arquitecturas 
anteriores. Sin embargo, a pesar de ello, esta red tiene una complejidad menor, es decir, 
el número de operaciones que realiza es menor. Esto es así porque implementa una nueva 
forma de aprendizaje basada en minimización de residuos, esto es, cada vez que añadimos 
a la red una serie de capas que incluyan pesos, añadimos un ‘atajo’ que vaya desde la 
entrada de la primera de las capas a la salida de la última. Si x es la imagen a la entrada y 
F(x) la transformación que realizan las distintas capas, nuestro objetivo es optimizar la 
función F(x)+x obtenida al pasar la imagen por dichas capas, de forma que si una red 
clásica aprende una función H(x)=y; es decir, una función que, dado x, me devuelva el 
valor y, ResNet lo que intenta aprender es cuánto le ‘falta’ a x para convertirse en y. 
 

En la siguiente imagen, extraída del artículo [17], se muestra la idea propuesta por los 
autores: 

 
Figura 1 Muestra de bloque de una red de aprendizaje por residuos 

Las tres variantes de ResNet, ResNet-50, ResNet-101 y ResNet-152 reciben como 
entrada imágenes de 224x224x3 píxeles. 
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2.4.7. Estado del arte en cuanto a estimación de la orientación del rostro 
 
Para llevar a cabo una evaluación de nuestros modelos, necesitamos conocer el estado 

del arte actual en lo que a estimación de la orientación del rostro se refiere, a fin de tener 
un marco de referencia que nos permita comparar cómo de bueno es un modelo.  

En la siguiente tabla se recogen los resultados del estado del arte para tres bases de 
datos distintas: AFLW, AFW y 300W. 

 

Método AFLW (MAE) AFW 
(≤15º) 300W (MAE) 

 yaw pitch roll yaw yaw pitch roll 
Gao et. al 

[19] 6.60º 5.75º - - - - - 

Yang et. al 
[12] - - - - 4.40º 5.19º 2.42º 

Ranjan et 
al. [20] 7.61º 6.13º 3.92º 97.7% - - - 

Kumar et. 
al [21] 6.45º 5.85º 8.75º 96.67º - - - 

Tabla 1 Resultados del estado del arte en cuanto a estimación de la orientación del 
rostro
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Definición del problema 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el problema esencial a resolver es el de estimar 

la orientación del rostro de una persona empleando como modelo de resolución una red 
de neuronas convolucional. En este caso, determinar la pose es sinónimo de obtener los 
tres ángulos que la definen: yaw, pitch y roll. En geometría, estos tres ángulos son 
conocidos como ángulos de Euler, y definen la rotación de cualquier objeto en el espacio 
respecto a los ejes X, Y y Z. En la siguiente imagen se visualizan de forma clara los tres 
ángulos mencionados: 

 
Figura 2: Representación de los ángulos de Euler [22] 

 
3.2. Redes de Neuronas Convolucionales (CNNs)  

 
Las redes de neuronas convolucionales (CNNs) son una variante de las redes de 

neuronas tradicionales, en las cuales los datos de entrada son siempre imágenes. Ya que 
las imágenes que introducimos en la red no contienen de forma explícita la información 
necesaria para llevar a cabo el razonamiento, pues a nivel de datos una imagen no es más 
que una matriz con números asociados a un nivel de color, necesitamos de alguna forma 
extraer la información necesaria para poder resolver el problema que nos ocupa, en este 
caso, determinar la orientación del rostro. Para ello, se emplea la operación de 
convolución, en la cual aplicando una serie de filtros sobre la imagen extraemos lo que 
se denomina un vector de características, en el cual se recoge toda la información 
relevante extraída de la imagen, y que es la empleada después para llevar a cabo el 
‘razonamiento’.  
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De forma visual, una red de neuronas convolucional tendría la siguiente estructura: 

 
Figura 3 Ejemplo de una red de neuronas convolucional [23] 

 
En la imagen anterior se aprecian claramente las dos etapas mencionadas 

anteriormente. Para crear una red de neuronas convolucional, tendremos que definir una 
serie de funciones que transformen la imagen de entrada en los datos de salida. Cada una 
de estas funciones se es una capa, de forma que toda red de neuronas es una secuencia de 
capas conectadas entre sí. Cada capa está compuesta de neuronas. Tenemos cinco tipos 
de capas principales: 

 
3.2.1. Capa de convolución 

 
Esta capa es el elemento esencial de toda red de neuronas convolucional, además de 

ser la parte de la red que más coste computacional tiene. En esta capa, lo que se hace es 
aplicar un filtro cuadrado de pequeño tamaño sobre toda la imagen de entrada, generando 
a su paso un mapa de activación. En este mapa se recoge la información obtenida al 
aplicar el filtro en cada zona de la imagen, y permite a la red aprender qué filtros aplicar 
cuando exista una característica interesante en la imagen tal como un borde o una región 
de un color determinado. El objetivo de este tipo de capas es recabar la información más 
importante de la imagen. 

 
3.2.2. Capa de no-linealidad (ReLU) 

 
Después de cada capa de convolución, típicamente se conecta una capa de no 

linealidad, que suele ser de tipo ReLU [5]. Estas siglas se corresponden con Rectified 
Linear Unit, y la operación que realiza es simplemente poner a 0 aquellos píxeles que 
tengan un valor negativo. De esta forma, se introduce no-linealidad en la red, ya que la 
mayoría de los datos que reciba la red como entrada serán de no-lineales.  

 
3.2.3. Capa de pooling 

 
Como se ha mencionado anteriormente, las capas de convolución representan la mayor 

parte del coste computacional empleado por la red. A fin de reducir este coste, se 
introduce la función de pooling o muestreo. En esta capa, lo que se hace es dividir la 
imagen en pequeñas regiones (generalmente de 2x2 píxeles), y escoger un valor 
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representativo de dichos píxeles, de forma que a la salida de esta capa tendremos una 
imagen de un tamaño reducido proporcionalmente a las dimensiones de la región 
escogida, y compuesta únicamente por los valores representativos escogidos para cada 
zona. Generalmente suele escogerse el máximo como valor representativo. 

Aplicar esta función es beneficioso por varios motivos: i) reduce el tamaño de la 
imagen de entrada sin perder información relevante ii) disminuye el coste computacional 
de la red iii) reduce el riesgo de aparición de sobreajuste en la red. 
 

3.2.4. Capa fully-connected 
 
Como se mencionó al principio de la sección, una red de neuronas convolucional 

consta de dos etapas muy diferenciadas. Mientras que las capas mencionadas 
anteriormente se encargan de extraer las características más relevantes de la imagen de 
entrada, la capa fully-connected se encarga de, a partir de esas características, deducir el 
valor o valores de salida de la red. El nombre de esta capa viene dado por el hecho de que 
todas las neuronas de esta capa están conectadas a todas las neuronas de su capa anterior.  

 
3.2.5. Capa de pérdida  

 
Esta capa define cómo se penaliza la diferencia entre el valor estimado por la red y el 

valor real durante el entrenamiento, de forma que el objetivo de la red será disminuir esta 
penalización lo máximo posible. Dependiendo del tipo de valores que vaya a estimar la 
red necesitaremos emplear una función u otra. Por norma general suele emplearse la 
función Softmax cuando lo que predecimos son valores discretos, es decir, cuando 
tenemos un problema de clasificación, y la función de distancia Euclídea cuando se nos 
presenta un problema de regresión. 

 
3.3. Herramientas a utilizar 

 
3.3.1. Caffe 

 
Ya que vamos a trabajar con redes de neuronas convolucionales, necesitaremos una 

herramienta que nos permita el manejo de las mismas. La herramienta elegida en este 
caso es Caffe, una herramienta desarrollada por la Universidad de Berkley dedicada al 
manejo de redes de neuronas convolucionales. La principal ventaja de esta herramienta 
frente a otras, tales como Tensorflow, es que la mayoría de modelos existentes han sido 
entrenados con Caffe, por lo que existen una gran cantidad de modelos disponibles, 
además de contar con una extensa comunidad de usuarios que se dedica a mejorar y crear 
nuevas arquitecturas. 

Además, es una herramienta de fácil uso y aprendizaje, que además de poderse usar 
directamente mediante consola, puede ser empleada como una librería tanto en Python 
como en C++. 

 
Esta herramienta será la que utilicemos tanto para entrenar como para probar las 

distintas arquitecturas. 
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3.3.2. Bases de datos 
 
Originalmente, las bases de datos que se empleaban para entrenar los distintos 

algoritmos de estimación de la orientación del rostro empleaban imágenes tomadas en 
laboratorio, con una buena calidad y en ambientes controlados. Esto rara vez sucede en 
la vida real, donde lo normal es encontrar imágenes tomadas in-the-wild, es decir, con 
condiciones de luminosidad muy dispares, baja calidad, oclusiones, etc. Este tipo de 
imágenes son mucho más complicadas de estimar debido a la gran cantidad de variaciones 
que presentan. 

 
Para entrenar y probar las distintas redes, necesitaremos una gran cantidad de 

imágenes, y además necesitaremos que estas imágenes sean de personas y que contengan 
anotaciones con los valores de los tres ángulos de Euler. Ya que queremos que la red sea 
capaz de llevar a cabo la estimación para imágenes in-the-wild, necesitaremos imágenes 
de este tipo para entrenar las distintas redes. La mayoría de bases de datos con imágenes 
de este tipo no contienen etiquetas para la pose, pero sí etiquetas de los puntos clave de 
la cara, por lo que mediante estos valores y una modelo 3D de la cara, aplicando el 
algoritmo POSIT podremos obtener etiquetas que, si bien no serán completamente 
veraces, nos servirán como marco de referencia. Las bases de datos escogidas son: 

 
3.3.2.1. AFLW 

 
Se trata base de datos es la más extensa de las empleadas. Los autores no facilitan 

etiquetas para los ángulos de rotación, pero sí las localizaciones de los puntos clave de la 
cara, por lo que empleando el procedimiento anterior obtenemos las etiquetas 
correspondientes al yaw, pitch y roll. Además de los puntos clave de la cara, utilizados 
para determinar la orientación, contiene etiquetas con las ubicaciones de los puntos que 
delimitan la bounding box, es decir, la región de la cara de la persona de la foto. Esta base 
de datos, desarrollada por la Graz University of Technology, consta de un total de 25.993 
imágenes obtenidas de la red social Flickr, por lo que son imágenes tomadas in-the-wild, 
es decir, en ambientes no controlados y, por tanto, más complicadas de estimar.  

Los valores del yaw en esta base de datos oscilan entre el ±102º, y ±90º para el pitch 
y el roll. 
 

3.3.2.2. AFW 
 
Esta base de datos aparece en el año 2012, tras la publicación del artículo [24]. Consta 

de 468 caras etiquetadas pertenecientes a imágenes tomadas in-the-wild. Sin embargo, la 
gran desventaja que presenta esta base de datos respecto al resto es que sólo contiene 
etiquetas para el yaw, y dichas etiquetas, además, están discretizadas y se corresponden a 
las trece clases resultantes de dividir el intervalo [-90º, 90º] en clases espaciadas con 15º 
grados entre sí. Estas etiquetas no tienen una gran fiabilidad, ya que la base de datos no 
ha sido etiquetada empleando ningún algoritmo, sino que las imágenes han sido 
etiquetadas manualmente. Al igual que la anterior, contiene los valores asociados a las 
bounding boxes de las personas que aparecen en las imágenes. 
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A pesar de ello, sigue siendo una de las bases de datos de referencia a la hora de evaluar 
modelos de estimación de orientación del rostro. 

 
3.3.2.3. 300W 

 
300W se trata de una recopilación de imágenes procedentes de tres bases de datos 

distintas: Helen, i·bug y LFPW. Al igual que AFLW, no contiene etiquetas para los 
ángulos, por lo que es necesario aplicar el algoritmo POSIT. Tras aplicar el algoritmo 
sobre el conjunto de test proporcionado por los autores para esta base de datos, obtenemos 
689 identidades con sus correspondientes valores tanto para los tres ángulos de la pose 
como para la bounding box. Las imágenes, al igual que en las bases de datos anteriores, 
están tomadas in-the-wild. 

 
3.3.2.4. ImageNet  

 
Como se mencionó anteriormente, ImageNet [7] es quizás la base de datos de 

referencia para los distintos paradigmas de visión por computador.  A diferencia de las 
mencionadas anteriormente, esta base no contiene imágenes de personas, sino que se trata 
de una base de datos genérica, es decir, contiene imágenes de objetos, animales, etc. A 
fecha de 2016, ImageNet consta de más de 10 millones de imágenes anotadas obtenidas 
de Internet. 
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4. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.1. Metodología 

 
4.1.1. Creación de las bases de datos 

 
El primer paso es determinar qué imágenes vamos a emplear para entrenar las redes y 

cuáles vamos a emplear para probarlas. Este conjunto ha de ser invariante a todas las 
redes, ya que es la única forma de saber de forma veraz qué redes realizan mejor la 
estimación. 

En vista de las bases de datos disponibles, se decide emplear AFLW para llevar a cabo 
el entrenamiento de las redes, al ser la base de datos con mayor tamaño de las disponibles. 

Lo primero que hacemos es determinar qué imágenes vamos a emplear para 
entrenamiento, cuáles para validación y cuáles para test. A fin de no condicionar los 
resultados, lo que haremos será escoger de forma aleatoria 1.000 imágenes de caras para 
test, las cuales la red no verá en ningún momento durante el entrenamiento, y que serán 
las que utilicemos posteriormente para determinar cómo de bueno es el modelo. De las 
imágenes restantes, seleccionamos un 95% para entrenamiento de la red, y el 5% restante 
lo empleamos para validación, teniendo por tanto un total de 21.074 imágenes para 
entrenamiento y 2.068 para validación. El motivo de separar un número de imágenes para 
validación es poder ver en tiempo de entrenamiento si la red está aprendiendo de forma 
correcta o no, ya que son imágenes que la red no emplea para aprender, por lo que, si cada 
cierto tiempo durante el entrenamiento probamos la red entrenada hasta ese momento con 
dicho conjunto, podremos saber de forma veraz cómo de bien está aprendiendo el modelo. 

Una vez seleccionadas las imágenes, almacenamos en una base de datos en formato 
HDF5 la información de las mismas, usando para ello las librerías proporcionadas por 
Python para la creación y manejo de este tipo de bases de datos. 

Las imágenes se guardan en formato BGR y con los valores de los píxeles centrados a 
la media, por lo que varían entre -127 y 127. 

Ya que no todas las redes emplean un tamaño de imagen igual, tendremos que 
redimensionarlas al tamaño aceptado por la arquitectura concreta que vayamos a entrenar. 

 
4.1.2. Especificación de los parámetros de entrenamiento 

 
Aunque habrá parámetros que tendrán que depender de la arquitectura que empleemos, 

hay algunos de ellos que se deben mantener invariantes para poder establecer una equidad 
de condiciones entre todos los entrenamientos. En nuestro caso, se ha determinado para 
todos los entrenamientos un learning rate o parámetro de aprendizaje inicial de 1E-6. 
Este valor se ha obtenido experimentalmente, determinando ser el mayor valor posible 
admitido por la red para aprender dado el conjunto de datos. El momentum se inicializa a 
0.9 a fin de compensar el valor tan pequeño del learning rate.  

El algoritmo de resolución o solver escogido para la red es el Nesterov Accelerated 
Gradient [25], una variante optimizada del algoritmo clásico de resolución por descenso 
de gradiente estocástico (SGD). Este algoritmo se escoge al ser el recomendado para la 
resolución de problemas de regresión, como es nuestro caso.    
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El weight-decay o término de regularización se inicializa a 5E-6. Este valor no es el 
óptimo para todas las redes, ya que está estrechamente relacionado con el número de 
parámetros a estimar, el cual no es igual para todas los modelos. 

Finalmente, a fin de evitar un sobreajuste de la red provocado por el mantenimiento 
de un learning rate excesivo durante todo el entrenamiento, reducimos este término en 
una décima parte transcurrido un tercio del entrenamiento, y otra décima parte después 
de dos tercios del entrenamiento. Todas las redes se entrenan durante un tiempo de entre 
20 y 30 epochs, es decir, se realizan entre 20 y 30 pasadas por todas las imágenes de la 
base de datos. 

En la siguiente imagen se muestra el ejemplo de una curva de entrenamiento para una 
red: 

 
Figura 4 Ejemplo de una curva de entrenamiento 

Todas las redes se entrenan inicializando los pesos de las capas a los valores de los 
modelos existentes ya entrenados, ya que, debido a las pocas imágenes disponibles, 
resulta complicado obtener pesos adecuados para la red con tan poca información, por lo 
que, aunque estos pesos inicialmente no sean óptimos, al no partir de valores aleatorios 
completamente, como sucedería si entrenáramos la red desde cero o scratch, 
conseguiremos que la red aprenda más rápido y mejor. Esta técnica es conocida como 
transfer learning. 

 El algoritmo escogido para calcular los pesos de las distintas capas es el algoritmo 
‘Xavier’ [26], al ser este el que más rápido converge y obtiene los pesos óptimos. 

Además, ya que todos los modelos están diseñados para llevar a cabo clasificación, 
tendremos que modificar ligeramente la estructura de la red para que lleve a cabo la tarea 
de regresión. Para ello, sustituimos la función de pérdida que empleaba la función 
anteriormente, Softmax, por la función de pérdida Euclídea, cuya fórmula es: 

. Esta función nos devolverá la suma del cuadrado de las distancias 
Euclídeas de las tres etiquetas estimadas respecto a las tres etiquetas reales. El objetivo 
de la red será minimizar esta distancia lo máximo posible, es decir, intentar conseguir que 
el valor estimado y el real sean el mismo o muy cercanos. 
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Finalmente, la última modificación que tendríamos que realizar sería sustituir el valor 
de salida de la última capa de la red por 3, ya que es el número de elementos que vamos 
a estimar: yaw, pitch y roll de la imagen. 
 

En la siguiente imagen se muestra la modificación llevada a cabo en la arquitectura de 
la red: 

 

 
Figura 5 Modificaciones realizadas en las arquitecturas para resolver el problema de 

estimación de pose  

 
4.2. Resultados obtenidos  

 
Lo primero que necesitamos determinar es cómo vamos a medir cómo de buenos son 

unos resultados. Para ello vamos a emplear el MAE o ‘Mean Absolute Error’. Este valor 
no es más que la media de todas las diferencias entre el valor estimado y el valor real. 
Dado que estamos estimando tres elementos, tendremos que considerar cada MAE por 
separado, uno por cada uno de los tres ángulos. Otro valor que vamos a emplear a la hora 
de comparar resultados va a ser el porcentaje de imágenes con un MAE menor o igual a 
15º, es decir, si en vez de trabajar con valores continuos trabajáramos con valores 
discretos (etiquetas), todas las imágenes cuyo valor predicho coincidiera con el valor real, 
contaríamos la predicción como un acierto. Por tanto, el porcentaje resultante será el valor 
de imágenes acertadas. Esta medida es más imprecisa que la anterior, ya que suele 
utilizarse en tareas de clasificación y no de regresión, pero la necesitaremos para 
comparar el comportamiento de las distintas redes en la base de datos AFW. 

 
Teniendo los valores expuestos en la sección 2.4.7 como referencia, podremos evaluar 

el comportamiento de nuestros modelos.  
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4.2.1. Comparativa de resultados empleando transfer learning versus 

entrenando desde cero 
 
Previo paso a probar las arquitecturas del estado del arte, comprobamos cuánto influye 

en el aprendizaje del modelo el emplear transfer learning frente a entrenar desde cero. 
Para ello, hemos probado a entrenar la red VGG Face con y sin inicialización, empleando 
los mismos parámetros y las mismas imágenes.  

 
Al probar los modelos obtenidos en ambos casos sobre las imágenes de test de AFLW, 

se obtiene: 
 

 
Figura 6 Comparativa de resultados empleando transfer learning versus 

entrenamiento desde scratch 

 
Como se puede ver, el error cometido entrenando desde scratch es mucho más alto 

que al emplear transfer learning. Esto sucede porque cuando entrenamos una red desde 
cero, los pesos de la red se inicializan de forma aleatoria, y los valores asignados pueden 
estar muy alejados de los valores adecuados para la red. Por tanto, durante gran parte del 
entrenamiento lo que se intenta es ir acercando dichos valores a unos más adecuados, en 
vez de intentar en optimizar dichos valores desde un inicio. 

Otra diferencia importante es que, al aprender desde cero, únicamente contamos con 
los datos de nuestra base de datos de entrenamiento, mientras que, si empleamos 
inicialización, indirectamente estamos contando con un número mucho mayor de datos, 
ya que estos modelos a su vez han sido entrenados con otro conjunto de datos, el cual en 
la mayoría de los casos supera el orden de los millones de imágenes. Esto significa que, 
mientras que si empleamos inicialización la red comienza a optimizar unos pesos que han 
sido obtenidos empleando un gran número de imágenes, si entrenamos desde scratch la 
única información que tiene el modelo para aprender es el conjunto de imágenes de 
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entrenamiento que tiene, y ya que en este caso es pequeño, la red va a tender a 
sobreajustarse a estas imágenes, lo que implica que cuando tenga que procesar una 
imagen que no haya visto, va a cometer un error relativamente grande.  

Por el contrario, un modelo entrenado transfer learning parte de una red a la que le 
presupone una mejor capacidad de generalizar al haber sido entrenada con un número 
mucho mayor de imágenes. Así, en este caso partimos de unos pesos que, si bien no son 
óptimos para resolver nuestro problema, representan un buen valor de partida, de forma 
que durante el entrenamiento sencillamente tendremos que afinar estos pesos. 
 

4.2.2. Resultados para AFLW 
 
Ya que esta base de datos tenemos etiquetas para los valores de yaw, pitch y roll, vamos 

a emplear el MAE de cada uno de estos ángulos para comparar los modelos entre sí. 
Recogido en forma tabular, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 
Modelo MAEº Yaw MAEº Pitch MAEº Roll MAEº Total 
Ranjan et. Al 
[20] 7.61 6.13 3.92 17.66 

Gao et. Al [19] 5.75 6.60 - 12.35 
VGG Face 6.60 5.01 3.45 15.06 
VGG-16 6.75 5.08 4.0 15.83 
VGG-19 5.99 4.93 3.15 14.07 
AlexNet 6.40 5.16 3.41 14.97 
GoogLeNet 6.27 5.49 4.05 15.81 
ResNet-50 6.03 5.02 3.22 14.27 
ResNet-101 5.69 4.97 3.16 13.82 
ResNet-152 5.94 4.89 2.98 13.81 

Tabla 2 Comparativa de resultados de AFLW 

Como se puede ver, en el cómputo global, la red que mejores resultados obtiene es 
ResNet-152 para esta base de datos. Comparando los resultados de forma gráfica, se ve 
de forma más clara esta comparación: 
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Figura 7 Comparativa de las distintas redes en AFLW 

 
Como se puede ver, el ángulo que mayor variación de valores de error presenta, como 

cabe esperar, es el yaw, con una diferencia de casi dos puntos entre el valor mínimo y el 
valor máximo. El motivo por el cual este ángulo es el que mayor diferencia de error 
presenta es porque es el más complicado de estimar por la red, debido al rango tan amplio 
de variación que abarca. 

 
4.2.3. Resultados para AFW 

 
Ya que esta base de datos no ha sido usada para entrenar, podemos utilizar la totalidad 

de la misma para probar la red. Como ya se ha mencionado anteriormente, el mayor 
inconveniente de esta red es que únicamente contiene valores etiquetados para el yaw. 
Además, estos valores no son continuos, sino que están discretizados en 13 clases, siendo 
éstas: [-90,-75,-60,-45,-30,-15,0,15,30,45,60,75,90]. Por tanto, en lugar de comparar el 
valor de la etiqueta real con el de la estimada, como hacíamos para la base de datos 
anterior, lo que haremos será discretizar el valor estimado al de su clase más cercana, de 
forma que si, por ejemplo, el valor estimado por la red es de 3.56º; la salida que 
obtendremos será 0, al ser éste el valor de su clase más cercana. Como métrica, 
emplearemos el porcentaje de imágenes clasificadas con menos de 15º de error, es decir, 
el porcentaje de imágenes etiquetadas en el valor de su clase correcta.  
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Tras probar todos los modelos, se obtiene la siguiente tabla de resultados: 
 

Modelo %imágenes con 
MAE<=15º 

Ranjan et. Al [20] 99.1% 
Kumar et. Al [21] 96.67% 
VGG Face 85.47% 
VGG-16 85.04% 
VGG-19 92.95% 
AlexNet 86.54% 
GoogLeNet 94.01% 
ResNet-50 93.16% 
ResNet-101 92.94% 
ResNet-152 92.31% 

Tabla 3 Comparativa de redes en AFW 

En este caso, en contraposición con la prueba anterior, la red que mejor rendimiento 
obtiene es GoogLeNet, aunque bien es cierto que la mayoría de los modelos superan la 
tasa del 90% de acierto. Los resultados obtenidos en esta base no son comparables a los 
del estado del arte. Sin embargo, estos resultados son menos fiables que los obtenidos 
para AFLW, ya que esta base de datos, AFW, es más antigua y las etiquetas fijadas para 
las imágenes no siempre se corresponden con las más adecuadas, ya que los valores que 
se dan están sujetos únicamente al criterio de la persona que los ha etiquetado, no se ha 
hecho de forma algorítmica.  
 

La comparativa de las arquitecturas anteriores se recoge también en la siguiente 
gráfica: 

 

 
Figura 8 Comparativa de arquitecturas en AFW 
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4.2.4. Resultados para 300W 
 

Ya que hemos empleado el mismo procedimiento de etiquetación que empleamos con 
AFLW, para esta base de datos tenemos etiquetas para los tres ángulos. Por ello, 
emplearemos el MAE como medida comparativa entre los distintos modelos. 

 
Tras realizar la evaluación, se obtienen estos resultados: 
 

Modelo MAEº ‘Yaw’ MAEº ‘Pitch’ MAEº ‘Roll’ MAEº Total 
VGG Face 6.53 7.62 4.36 18.51 
VGG-16 6.83 10.15 7.19 24.17 
VGG-19 5.99 6.87 4.62 17.48 
AlexNet 7.37 7.31 5.94 20.62 
GoogLeNet 6.12 8.91 7.01 22.04 
ResNet-50 5.61 6.85 3.29 15.75 
ResNet-101 6.06 6.4 3.12 15.58 
ResNet-152 5.78 6.78 3.2 15.76 

Tabla 4 Comparativa de resultados en 300W 

Representados gráficamente: 
 

 
Figura 9 Comparativa de redes en 300W 
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4.2.5. Conclusiones extraídas de los resultados 
 
En primer lugar, nos centraremos en los resultados obtenidos por los modelos VGG. 

Planteada la duda inicial de si sería más preciso un modelo entrenado inicializado sus 
pesos al modelo VGG Face o al modelo VGG-16, queda demostrado que la red obtenida 
en el primer caso obtiene unos resultados más precisos, especialmente comparando ambas 
en 300W, donde la diferencia de error entre ambas es de casi 6 puntos. Esto está 
relacionado estrechamente con lo planteado en la sección 4.2.1, ya que, mientras que 
VGG Face ha sido entrenada para reconocer caras, VGG-16 está entrenada para reconocer 
objetos, por lo que los pesos de las mismas tienen valores destinados a resolver problemas 
distintos, siendo el primer problema mucho más cercano al nuestro que el segundo. Esto 
es especialmente interesante para la parte convolucional de la red, donde se extraen las 
características de la imagen. En el caso de VGG Face, se trata de un modelo creado para 
resolver un problema de reconocimiento de caras, por lo que los valores de la parte 
convolucional están optimizados para extraer características a partir de imágenes de caras, 
lo cual es mucho más cercano a nuestro problema que el modelo VGG-16. 

 
Sin embargo, a pesar del buen resultado de ambos modelos, siguen estando por debajo 

de los obtenidos por VGG-19, siendo esto especialmente notable para los resultados 
obtenidos en AFW. Al contrario de lo que se concluye en [14] , tanto en VGG Face como 
en VGG-16 los resultados obtenidos están más sobreajustados a la base de datos de 
entrenamiento (AFLW) que en el caso de VGG-19, siendo ésta más profunda que las otras 
dos. Comparando VGG-16 y VGG-19, cuyos modelos iniciales estaban entrenados en la 
misma base de datos, se puede ver cómo al recalcular los pesos de dichos modelos para 
resolver el problema de estimación de la orientación, el modelo obtenido empleando 
VGG-16 generaliza significativamente peor que el que emplea VGG-19. Esto es 
especialmente notable en 300W, donde la diferencia entre ambos es de casi 7 puntos de 
error. 

 
Se observa también que las arquitecturas ResNet obtienen resultados superiores a los 

del resto de arquitecturas, lo que evidencia el buen funcionamiento del aprendizaje por 
optimización de residuos. De estas tres arquitecturas, ResNet-101 y ResNet-152 obtienen 
resultados muy parejos en todas las bases de datos empleadas. Sin embargo, en vista de 
que ResNet-152 es la arquitectura que mejor resultados obtiene para AFLW, en las 
secciones sucesivas nos centraremos en esta arquitectura a fin de mejorar los resultados 
obtenidos. 
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Finalmente, observamos las imágenes estimadas con un error en el yaw mayor a 15º 
por el modelo ResNet-152: 

 

 

 

 
Figura 10 Ejemplos de imágenes estimadas por ResNet-152 con un error en el yaw 

mayor a 15º en AFLW (Arriba), AFW (Medio) y 300W (Abajo). En azul se muestra el 
valor real y en verde el valor estimado 

Como se puede ver, en algunos de los casos el valor estimado resulta más preciso que 
el real, como sucede por ejemplo en la imagen de abajo a la izquierda. También se 
evidencia el problema del etiquetado de AFW, ya que, como se observa en la imagen 
central, el valor etiquetado para la imagen (prácticamente de perfil), no se corresponde 
realmente con la imagen. 

 
4.3. Mejoras propuestas para el modelo ResNet-152 

 
Para tratar de mejorar los resultados obtenidos por el modelo, la única etapa en la que 

podemos influir es en el entrenamiento. Dentro de esta etapa, podemos influir en dos 
cosas: en los parámetros de entrenamiento de la red y en las bases de datos de 
entrenamiento.  

 
4.3.1. Modificaciones en los parámetros de entrenamiento de la red  

 
Caffe nos permite configurar múltiples parámetros a la hora de entrenar una red. Sin 

embargo, no todos nos resultan igual de interesantes, ya que no todos influyen de igual 
manera en el aprendizaje de la red. De todos los parámetros disponibles, los que se han 
identificado como importantes son: 

 El algoritmo de minimización: Durante todos los entrenamientos anteriores, 
como ya se ha mencionado, hemos empleado el algoritmo Nesterov [25]. Sin 
embargo, este no es el único que está implementado en Caffe. También dispone 
de algoritmos como el SGD o Stochastic Gradient Descent, siendo este el 
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método más extendido de resolución, pero que tiene un ratio de convergencia 
peor que la del algoritmo que estábamos empleando, lo que nos hace 
descartarlo. Otros algoritmos interesantes son AdaDelta [27], que se trata de 
una variante del SGD en el cual el learning rate es adaptativo y va cambiando 
de valor durante el entrenamiento, o Adam [28], en el cual el learning rate 
realiza oscilaciones en función al valor del parámetro de regularización o 
momentum. Ya que estos dos algoritmos se comportan de forma distinta a 
Nesterov, serán los que probemos para determinar si mejoran o no los 
resultados obtenidos previamente. 

 El weight-decay: Este parámetro resulta interesante ya que controla la 
regularización de la red, es decir, controla cuánto influye el momentum a la 
hora de calcular los pesos de la red. Existe una regla general para fijar este 
valor: cuantas más imágenes de entrenamiento tengamos, menor tiene que ser 
este valor, y cuantos más parámetros tengamos que estimar, mayor tiene que 
ser. En este caso se cumplen ambas cosas: tenemos una red con muchos 
parámetros y pocas imágenes, por lo que deberíamos aumentar este valor. 
Estábamos entrenando con un valor de 5E-6, el cual es demasiado pequeño 
para las características de nuestro entrenamiento, por lo que se probarán valores 
más elevados. 

 El momentum y la política del learning rate (learning rate policy):  El 
momentum es uno de los parámetros clave de la red, ya que determina el 
tamaño del paso del algoritmo en dirección al mínimo. Un momentum 
demasiado alto hará que demos pasos muy grandes, lo cual hará que 
entrenemos más rápido, pero, en contraposición, puede pasar que demos pasos 
tan amplios que nos ‘saltemos’ el valor del mínimo. Por el contrario, un 
momentum demasiado pequeño hará que avancemos demasiado despacio hacia 
el mínimo. Tanto el momentum como la política del learning rate dependerán 
del algoritmo que empleemos. Cuando empleemos Adam, necesitaremos tener 
dos valores de momentum, que determinarán entre qué valores oscilará nuestro 
learning rate. En este caso, además, el ‘learning rate policy’ deberá de ser de 
tipo fijo, ya que Adam modificará el valor del learning rate de forma 
autónoma. Por otra parte, cuando empleemos AdaDelta, tendremos que 
emplear un nuevo parámetro, ‘delta’, que será el que rija el aprendizaje de la 
red, ya que en este caso el learning rate se inicializa a un valor de 1.0, de forma 
que el algoritmo seleccionará el valor adecuado para este parámetro en función 
al del parámetro ‘delta’ que le impongamos. 
 
4.3.1.1. Pruebas realizadas con los algoritmos de entrenamiento 

 
En primer lugar, vamos a probar los dos algoritmos de optimización mencionados 

manteniendo el mismo weight-decay empleado hasta el momento. 
 
Primero, se prueba el algoritmo Adam, seleccionando como ‘momentums’ 0.9 y 0.999, 

y como learning rate de base 1E-6. Esto hará que el learning rate se mueva entre valores 
de 1E-6 y 1E-8. 
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Para el algoritmo AdaDelta, fijamos el valor del parámetro ‘delta’ en 1E-9, y el 
learning rate a 1.0. El resto de valores se mantienen idénticos a los del entrenamiento 
realizado con Nesterov. 

 
En la siguiente gráfica, se recoge la comparación de los resultados obtenidos 

empleando los tres algoritmos para las imágenes de test de AFLW: 
 

 
Figura 11 Comparativa de Resultados en ResNet-152 al emplear diferentes 

algoritmos 

Como se puede ver, los resultados obtenidos empleando Nesterov son mucho mejores 
a los obtenidos empleando los otros algoritmos, lo que indica que ya estábamos 
empleando el mejor algoritmo de los posibles. Esto también refuerza la idea existente 
entre los usuarios de Caffe [29] de que, mientras que Adam está considerado el mejor 
algoritmo para resolver problemas de clasificación, Nesterov es el que mejor resuelve los 
problemas de regresión. 

 
4.3.1.2. Pruebas con el valor del weight-decay 

 
Tal y como se enunció anteriormente, existe una regla general para seleccionar el valor 

del weight-decay más apropiado para cada una de nuestras redes. Este valor se asigna 
respondiendo a dos criterios: la profundidad de la arquitectura y el número de imágenes 
de entrenamiento. En nuestro caso, tenemos una arquitectura muy profunda, pero tenemos 
pocas imágenes de entrenamiento, por lo que tendremos que emplear un weight-decay 
alto. Anteriormente estábamos trabajando con un valor de 5E-6, que, atendiendo a este 
criterio, resulta demasiado pequeño para nuestra red. 

 Por tanto, vamos a probar con valores más acordes según la regla anterior; primero, 
aumentando este valor en 1000, es decir, probando un valor de 5E-3 y luego probando un 
valor el doble de grande, 1E-2. Para mantener la equidad de condiciones, mantenemos 
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fijos el resto de parámetros. Entrenamos ambos modelos durante el mismo número de 
epochs.  

A continuación, comparamos los resultados obtenidos empleando cada uno de los 
valores seleccionados para las imágenes de test de AFLW: 

 

 
Figura 12 Comparativa de Resultados Empleando Distintos Valores de weight-decay 

 

Como se puede ver, no se produce una mejora conjunta de los valores de los tres 
ángulos, sino que sólo se produce mejora para el roll, mientras que el yaw y el pitch se 
ven, incluso, empeorados. Esto puede ser debido a que estos dos valores son más 
complicados de estimar que el roll, y requieren de una mayor precisión, por lo que puede 
suceder que al aumentar el weight-decay, ya que teníamos un valor alto del momentum, 
hayamos dado ‘saltos’ muy grandes a la hora de calcular los pesos de la red, lo que ha 
hecho que el modelo sea más impreciso.  

 
4.3.2. Modificación de las bases de datos de entrenamiento y validación 

 
Otra variable que incide de forma directa en cómo de preciso es un modelo es el 

número de imágenes que ha empleado para entrenar. Idílicamente, tendríamos bases de 
datos muy extensas, con imágenes muy variadas y, además, balanceadas. El término 
‘balanceado’ se refiere a que, si dividiéramos el rango de etiquetas para los ángulos en N 
clases, y etiquetáramos cada imagen en su clase correspondiente, deberíamos tener un 
número muy similar de imágenes en todas las clases. Esto no sucede así en la vida real, 
ya que, en el caso de la pose, existen muchas más imágenes de personas mirando de frente 
o girando ligeramente la cabeza que de gente completamente de perfil. 

En este caso, no vamos a balancear la base de datos, pero sí la vamos a aumentar de 
forma artificial. Para ello vamos a seguir un proceso de replicación, de forma que de cada 
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una de las imágenes obtengamos, empleando diferentes transformaciones, cinco nuevas 
imágenes etiquetadas. 

Lo que haremos será combinar dos tipos de transformaciones, el ‘mirroring’ o efecto 
espejo, y las rotaciones de imágenes a izquierda y derecha. En el siguiente diagrama se 
ilustra el proceso seguido por el cual aumentamos por seis el número de imágenes total 
de la base de datos: 

 

 
Figura 13 Esquema de la replicación de imágenes 

 

La imagen enmarcada en rojo es la imagen original, a la que se le aplican la serie de 
transformaciones representadas a fin de obtener nuevas imágenes. Estas nuevas imágenes 
deben ser etiquetadas también para poder ser usadas para entrenamiento. Como se ve en 
el diagrama, los ángulos que se ven modificados por las transformaciones son el yaw y el 
roll. El pitch se mantiene idéntico para las 5 imágenes obtenidas.  En cada transformación, 
vamos actualizando el valor de cada uno de los ángulos en función del cambio que 
hayamos realizado. Cuando hacemos el espejo sobre la imagen original, estamos 
realizando una simetría sobre el eje que define el pitch, por lo que este valor se mantiene 
fijo, mientras que los otros dos cambian de signo. En el caso de las rotaciones, 
mantenemos fijos yaw y pitch y modificamos el roll. Realizamos dos rotaciones sobre la 
imagen original y dos sobre la simétrica.  

En estas rotaciones, comprobamos el signo de la etiqueta del roll de la imagen a girar, 
y en función de esto giraremos en un sentido o en otro. Si el roll es negativo, giraremos 
en sentido horario, y si es positivo, giraremos en sentido antihorario. Realizamos dos 
giros, un primer giro de 1.5º, seguido de otro giro de 1.5º, de manera que de cada imagen 
obtenemos dos imágenes giradas con sus correspondientes etiquetas. Se establece este 
valor para los giros ya que el roll es el valor que menor variabilidad presenta, por lo que 
aumentar de forma brusca estos valores no sólo no mejoraría el aprendizaje de la red, sino 
que lo empeoraría ya que obtendríamos un modelo mucho más impreciso, ya que le 
‘forzaríamos’ a aprender valores de roll que rara vez aparecen, lo que va en detrimento 
de aprender los valores usuales. 



4. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

29 
 

 
Replicamos las imágenes de entrenamiento y de validación, manteniendo fijo el 

conjunto de test que estamos empleando. De esta forma, pasamos a tener 126.444 
imágenes de entrenamiento y 12.348 de validación.  

 
Entrenamos esta red y la probamos con las imágenes de test de AFLW, obteniendo la 

siguiente comparativa de resultados: 
 

 
Figura 14 Comparativa de resultados en AFLW con replicación vs sin replicación 

Como se puede ver, hemos obtenido una mejora, especialmente en el yaw, debido a 
que, como se ha mencionado anteriormente, es el ángulo que más rango de variabilidad 
presenta y, consecuentemente, el que más ejemplos necesita para aprender bien. Al 
aumentar por seis el número de ejemplos, con sus correspondientes etiquetas, la red tiene 
más información para aprender de forma más precisa cómo estimar este valor. Sin 
embargo, esto puede no ser del todo cierto, ya que, si bien la red aprende mucho mejor 
para AFLW, es posible que este aprendizaje mejor se deba a un sobreajuste a los datos de 
aprendizaje, por lo que es necesario comprobar cómo se comporta este nuevo modelo en 
una base de datos que no haya visto durante el entrenamiento. 
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Si probamos en 300W, obtenemos: 
 

 
Figura 15 Comparativa de Resultados en 300W Con Replicación vs Sin Replicación 

 
Como se puede ver, la mejora para esta red es mínima, lo que indica que el modelo no 

está aprendiendo pesos que permitan estimar la pose de forma igualmente precisa 
independientemente de la imagen de entrada, sino que se ha producido un ligero 
sobreajuste a las imágenes de entrenamiento empleadas. 

 
A pesar de ello, que la diferencia de los valores obtenidos entre la red con replicación 

y sin replicación sea tan pequeña es un buen indicativo de la arquitectura de la red, ya que 
es indicativo de que el modelo es capaz de generalizar correspondientemente tanto 
entrenando con un conjunto pequeño de imágenes como con un conjunto grande.
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1. Conclusiones 

 
En este trabajo se presenta una posible solución al problema de estimación de pose 

mediante el empleo de redes de neuronas convolucionales.  Para ello, realiza un estudio 
en igualdad de condiciones de las arquitecturas del ‘estado del arte’, a fin de determinar 
cuál de ellas resulta más adecuada para resolver este problema. Tras ello, se comprueba 
que la arquitectura que mejor resultados da es ResNet-152, una red muy profunda que 
emplea minimización de residuos. A fin de obtener un modelo mejor y más preciso, se 
realizan distintas modificaciones en el entrenamiento de la red, modificando por una parte 
los parámetros de entrenamiento y por otra las bases de datos, sin embargo, los modelos 
que se obtienen no superan los resultados obtenidos por el inicial. Estos resultados son 
mejores a los correspondientes al estado del arte actual, lo que refuerza la idea de que las 
redes de neuronas convolucionales son uno de los mejores métodos de resolución de 
problemas de visión. 

 
5.2. Posibles mejoras 

 
Además de las mejoras planteadas en este trabajo, existen aún otras posibles mejoras 

a realizar a la hora de entrenar los modelos, especialmente en las imágenes de 
entrenamiento. Una mejora interesante sería cambiar la forma de normalizar los niveles 
de color de las imágenes. Durante este trabajo, a la hora de normalizar los niveles de color 
lo que hemos hecho ha sido restar el valor del ‘píxel medio’, es decir, el nivel medio de 
color RGB de todas las imágenes de la base de datos. Esta es una forma sencilla de 
normalizar, pero no es la más eficiente, ya que puede suponer una pérdida importante de 
información. Por ello, existe otra forma más sofisticada de hacer esto que consiste en 
restar la llamada ‘imagen media’. La imagen media se trata de una fusión de todas las 
imágenes de la base de datos, de forma que, en vez de tener un único valor medio de nivel 
de color para todos los píxeles de todas las imágenes, ahora tendríamos una imagen con 
el valor medio de color de cada uno de los píxeles.  

 

 
Figura 16 Ejemplo de imagen media 
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Otro problema que se nos planteó también a la hora de preprocesar las imágenes fue 
que, en algunas imágenes, la región de la cara no era cuadrada, sino rectangular, mientras 
que todas las arquitecturas exigían que el formato de entrada de imagen fuera cuadrado. 
Para salvar este inconveniente, redimensionamos dichas regiones de forma que pasaran a 
ser cuadradas, lo que se tradujo en la aparición de deformaciones en las imágenes. Para 
solventar este problema existe una técnica muy sencilla que consiste en convertir la 
imagen rectangular añadiéndole de forma adyacente otro rectángulo en color negro hasta 
que entre ambas formen un cuadrado.   
 

5.3. Líneas futuras 
 
Aunque resulte útil tener un modelo que estime la pose con precisión de forma aislada, 

la información de la pose puede ser empleada para resolver otros muchos problemas, tales 
como alineación de caras o detección de emociones. De forma análoga, para resolver el 
problema de estimación de pose se necesita otro tipo de información, tal como la 
detección precisa de la región de la cara o de los puntos de interés de la misma o 
landmarks. 

Por ello, sería conveniente que existiera alguna forma de conectar toda esta 
información de forma que existiera retroalimentación entre las distintas partes, y, de 
alguna forma, funcionaran como un conjunto. Una posible aproximación para esto es, por 
ejemplo [15], una única red compuesta de varias subredes en forma de árbol que 
comparten información entre sí y que es capaz de estimar de forma precisa diversos 
elementos de forma simultánea. El objetivo, en un futuro, sería intentar trasladar esta idea 
a nuestro trabajo, y conseguir obtener un único modelo que fusione de forma eficaz tanto 
el modelo generado para estimación de pose como los futuros modelos a desarrollar 
capaces de resolver otro tipo de problemas. 
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