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Informáticos

TRABAJO FIN DE GRADO

Extracción de atributos faciales
mediante redes convolucionales

Alumno - Miguel Maricalva
Tutor - Luis Baumela

Madrid, Julio 2017





Abstract

This project focuses on the extraction of facial attributes –namely,
gender, age and some other minor features– using convolutional neu-
ral networks. We build on previous work [11] that has developed an
efficient, accurate architecture for the task of face recognition and
aim to use this architecture as a feature extractor on which to de-
velop our classification networks. On this basis, our gender classifi-
cation network achieves state of the art results on the CelebA test
set [37].

The next facet of our project aims to check if a multi-label model
could outperform independently trained networks with the same
data by taking advantage of correlations between these attributes
on the training data; for example taking advantage of the gender-
specific age characteristics and age-specific gender characteristics
inherent to facial images. The results, although not managing to
overcome the individually trained models, fall really close behind,
proving at least that this architecture is able to learn to classify
multiple attributes without a mayor loss of accuracy.

Resumen

Este trabajo se centra en la extracción de atributos faciales –
género y edad entre otros– mediante redes neuronales convoluciona-
les. Nos basamos en un trabajo previo [11] que desarrolla una red
de gran eficiencia y precisión en la tares de reconocimiento facial
y lo usamos como extractor de caracteŕısticas para construir sobre
este nuestros sistemas clasificadores. De esta forma obtenemos una
red de clasificación de género que alcanza el estado del arte en el
conjunto de evaluación de CelebA [37].

La siguiente parte de nuestro proyecto trata de comprobar si
una red multi-etiqueta puede obtener mejores resultados que redes
entrenadas independientemente con los mismos datos aprovechando
la correlación entre estos atributos en los datos de entrenamiento;
por ejemplo la clasificación de género debe tener en cuenta carac-
teŕısticas que son dependientes de la edad, y viceversa. Aunque los
resultados no han probado esta hipótesis, si se han quedado lo su-
ficientemente cerca como para afirmar que esta red tiene capacidad
como para clasificar múltiples atributos simultáneamente sin sufrir
grandes pérdidas de precisión.
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3.1 Red Neuronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1.1 Redes neuronales convolucionales . . . . . . . . . . . 6
3.2 Aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2.1 Softmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4 Herramientas, Tecnoloǵıas y Bases de datos 11
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1 Introducción

En la última década el número de imagenes subidas a la red a crecido ex-
ponencialmente. Toda esta cantidad de nuevos datos ha permitido a los
investigadores en Vision Artificial desarrollar nuevas técnicas que antes
eran irrelevantes o impracticables. Aśı, han aparecido sistemas de recono-
cimiento de imagenes de gran precisión y eficiencia basados en redes con-
volucionales que han revolucionado el campo en los últimos años, si bien
es cierto que ya se usaron este tipo de redes a principio de los 80 [12].

La aplicación de estos métodos va desde las sugerencias para etique-
tar a amigos en fotos de Facebook a detección de viandantes en sistemas
de piloto automático que desarrollan varias compañias automoviĺısticas ac-
tualmente. Ahora śı, el siguiente gran paso a dar es no sólo ser capaz de
decir cuántas caras hay en una imagen y dónde están, sino también qué ras-
gos tienen estas caras. El objetivo de este proyecto es precisamente intentar
clasificar la edad, género y otros atributos faciales a partir de imágenes de
rostros.

Las aplicaciones de esta tecnoloǵıa tienen un gran rango de alcance.
Redes sociales como Facebook podŕıan usar este tipo de información para
inferir el contexto de una imagen. Por ejemplo, si en una foto se ve a varias
personas de unos 20 años alrededor de una mesa con papeles podŕıa subti-
tular la foto como ”sesión de estudio”, mientras que si los sujetos en la foto
son de edad más avanzada, la podŕıa titular como ”reunión de trabajo”.
Además, teniendo una idea de la edad, género de una persona la tarea de
reconocer a esa persona se hace inmensamente más fácil. Esto podŕıa usarse
en dispositivos de ayuda asistida para quien padece pérdida parcial o total
de visión.

La clasificación por rasgos como género o edad es un problema
intŕınsecamente complicado, más aún que otros retos en visión artificial.
La principal razón para explicar esta diferencia está en el tipo de datos que
se necesitan para entrenar a estos sistemas. Mientras que la clasificación de
objetos comunes suele tener disponible millones de imagenes para entrenar,
las bases de datos etiquetadas con estos rasgos faciales son de un tamaño
mucho menor, normalmente del orden de los miles o decenas de miles como
mucho, datos como la fecha de nacimiento de los individuos en las imagenes
muy raramente están disponibles.

Enfrentándose a este problema en [7] por ejemplo decidieron adecuar
su arquitectura a estas limitaciones con decisiones como la de hacer redes
poco profundas para la clasificación de estos rasgos. Nosotros en cambio
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vamos a tomar un enfoque distinto, vamos a utilizar como soporte el sistema
de reconocimiento facial desarrollado en [11], que aunque no está diseñado
para clasificar por rasgos faciales, está entrenado con millones de imágenes,
por lo que nos servirá para construir sobre él ese extractor de rasgos faciales
que buscamos.

2 Trabajos Previos

La clasificación por rasgos faciales ha sido investigada durante décadas. Se
han probado muchas técnicas a lo largo de los años, llegando a diferen-
tes grados de éxito. En [2] podemos encontrar un estudio de las diferentes
técnicas state-of-the-art en la clasificación por edad que se han desarrollado
a lo largo de los años. Los primeros intentos [3] se centraban en la identifi-
cación de caracteŕısticas faciales introducidas manualmete y las diferencias
en tamaño y proporción de estas como rasgos de diferencia de edad, ca-
racteŕısticas como el tamaño de los ojos orejas, boca y la distancia entre
estos. Algunos consiguieron buenos resultados en condiciones muy controla-
das (casi idéntica iluminación, orientación y visibilidad entre las imágenes),
pero pocos [4] intentaron enfrentarse a las dificultades de las variables del
mundo real como la diferente calidad o claridad en las imágenes.

Con respecto al género, podemos encontrar en [5] un estudio hoĺısti-
co de los métodos aplicados a este tipo de clasificación. Ya en 1991 con-
sideraban redes neuronales para clasificar caras por género en [6], pero
tradicionalmente la forma de enfrentarse a este problema se ha basado en
caracteŕısticas escogidas a mano, ya sean globales [13],[14],[15],[16] o locales
[18],[19],[20],[22],[21]. Perez et al. [24] usaron una combinación de ambos
tipos de caracteŕısticas que compart́ıan información. O’Toole et al. [23] de-
mostraron que la información relativa a la profundidad también serv́ıa de
ayuda. La mayoŕıa de estos métodos fueron puestos a prueba con el bench-
mark FERET [25] que está muy controlado y para el cual se han llegado
a alcanzar resultados casi perfectos [21][24]. Shan [27] puso en práctica pa-
trones binarios locales (LBP) con buenos resultados en imágenes frontales
de caras pertenecientes al conjunto ”Labeleld Faces on the Wild” (LFW).

En cuanto a la clasificación, las máquinas de soporte vectorial (SVMs)
han sido predominantes, ya sea solas [14] o con algoritmos de boosting co-
mo Adaboost en [27], llegando a altos niveles de precisión en bases de datos
sencillas. Cuando las imágenes se complican más dado a obstrucciones o
cambios en el punto de vista, Towels y Arbel [22] demostraron la superiori-
dad de los clasificadores Bayesianos respecto a las SVM usando un sistema
basado en múltiples caracteŕısticas locales invariantes respecto de la escala.
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En [28] se pueden encontrar más trabajos clásicos. El principal problema de
estas técnicas basadas en caracteŕısticas escogidas a mano es que no gene-
ralizan bien además de requerir un conocimiento muy grande del dominio,
del que no siempre se dispone, lo cual no permite a estos sistemas lograr
resultados tan buenos en aplicaciones del mundo real, donde las imágenes
pueden cambiar su orientación, iluminación, enfoque y un largo etcétera.

Como ya mencionábamos previamente, el uso de redes neuronales
artificiales en tareas de clasificación ha existido durante décadas. En los
90 empezaron a ser utilizadas en clasificación de género [29], [30], [13].
Sin embargo sus arquitecturas poco profundas, dada la falta de capacidad
computacional y de volumen de datos de entrenamiento disponible, res-
trinǵıan su rendimiento y aplicación.

No fue hasta 2012 cuando Krizhevsky et al. [31] ganaron el ImageNet
Recognition Challenge con una red convolucional y este tipo de sistemas
recobraron atención. Desde entonces en estos años multitud de redes neu-
ronales profundas han tenido enorme éxito en tareas de reconocimiento
visual, entre las que se encuentra la clasificación por género. Verma et al.
[32] señaló que las caracteŕısticas que las redes neuronales convolucionales
(CNN) sintetizan corresponden a las que los neurólogos identifican que usa
el cerebro humano para reconocer el género. Inspirados en la técnica de
”dropout” usada en CNNs, Eidinger et al. [33] entrenaron una SVM con
un dropout aleatorio de ciertas caracteŕısticas logrando resultados prome-
tedores en la relativamente pequeña base de datos Adience, en la que Levi
y Hassner [34] más tarde entrenaron y testearon una CNN no muy profunda.

En vez de entrenar con imágenes enteras, Mansanet et al. [35] en-
trenaron redes relativamente poco profundas usando recortes locales de las
imágenes, logrando aśı mejores resultados que redes de igual profundidad
basadas en imágenes completas. Para mejorar la precisión se han busca-
do redes cada vez más profundas. Pero cuanta más profundidad tenemos,
más parametros necesitaremos entrenar y por tanto más imágenes son ne-
cesarias. Por este motivo recientemente se han creado o adaptado bases de
datos de caras de gran escala etiquetadas por género entre otros atributos.
Liu et al. [37] proporcionaron etiquetados de 40 atributos (género incluido)
para los populares LFW [36] y CelebFaces [39], que han sido de enorme
ayuda para el desarrollo de este trabajo.

Prácticamente todos estos art́ıculos tratan de resolver la clasifica-
ción por rasgos de uno en uno independientemente, siendo la edad y el
género los más comunes. Pero en 2015 [7] cambia esta tendencia tratan-
do los problemas de edad y género al mismo tiempo. Teniendo en cuenta
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además imágenes con distintas orientaciones, iluminación y condiciones del
mundo real y ampliando el muestreo de estas al considerar distintas regio-
nes de cada una en la clasificación.

Su sistema se basa en redes neuronales convolucionales profundas
(CNNs), siguiendo el patrón que ha explotado estos últimos años en la
comunidad de la visión, ya que éstas han demostrado una incomparable
precisión y eficiencia en otros tipos de clasificación de imágenes. La prime-
ra aplicación práctica de CNNs fue LeNet-5 [8] ya que las redes profundas
que se intentaron desarrollar a principios de los 90 resultaron impractica-
bles debido a la potencia y el coste del hardware necesario en esa época.
En los últimos años, gracias la gran y barata capacidad computacional
y al aumento también exponencial de imagenes diponibles para analizar,
ImageNet [10] revivió el interés en las CNNs demostrando que ahora no
sólo son factibles si no terriblemente eficientes, y GoogLeNet [9] ha segui-
do incrementando la profundidad de estas redes para obtener aún mejores
resultados.

Aśı, los autores de [7] utilizaron estas ventajas para construir una
red con rendimiento state-of-the-art. Esto a pesar de que su diseño no es
muy profundo, para no sobre alimentar la red, ya que la base de datos
es relativamente pequeña. Las redes más profundas como GoogLeNet [9]
funcionan mucho mejor con millones de datos, pero tienden a meter mucho
ruido cuando la cantidad de datos es menor.

Finalmente, para este trabajo nos apoyaremos fundamentalmente
en la CNN creada por Parkhi et al. [11], donde construyen una nueva co-
lección de imágenes de rostros etiquetadas con nombre mayor que ninguna
de dominio público disponible hasta la fecha, asemejándose al orden de
colecciones industriales privados como los de Facebook o Google. Además
de esto, que ya es un gran paso adelante en la tarea de clasificación de
rostros, también desarrollan una nueva arquitectura para su CNN que aun
manteniendo una simplicidad en su estructura que no se encuentra en otras
muchas arquitecturas, śı alcanza una eficiencia y unos resultados cercanos
al state-of-the-art de CNNs que usan los conuntos de datos mucho mayores
antes mencionados. Debemos tener en cuenta que esta CNN no clasifica
las caras por rasgos extráıdos como pretendemos hacer nosotros, si no que
lo hace directamente por sus identidades, es un sistema de reconocimiento
facial. Aun aśı este sistema extrae automáticamente caracteŕısticas de alto
nivel en sus capas finales, las cuales nos serán útiles para determinar rasgos
como la edad, género, etc.
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3 Background teórico

3.1 Red Neuronal

Las redes neuronales son un modelo de procesado de información inspirado
en los sistemas neuronales biológicos. Una red neuronal está compuesta de
neuronas artificiales, organizadas en capas. En la figura 1 podemos ver un
esquema de como seŕıa una red neuronal básica.

Figura 1: Imagen de una red neuronal de 3 capas con 3 nodos de entrada,
4 en la capa oculta y 2 de salida. Fuente: [40]

De forma similar a una neurona biológica, una neurona artificial re-
coje como entrada la señal de de muchas otras neuronas (de igual manera
que una biológica recibe señales por sus conexiones sinápticas) y genera
una única salida que enviará de nuevo a muchas otras otras(a través del
axón en el caso de las biológicas). Las entradas son evaluadas con distintos
costes, de forma que cada una afecta a la salida con una fuerza diferente.
En la figura 2 tenemos la representación gráfica de una neurona artificial.

Cada capa en la red está compuesta de neuronas que comparten
normalmente la misma función de activación. La elección de la función de
activación es clave en el desempeño que tendrá la red. El tipo de función
de activación más común fue la sigmoide durante mucho tiempo – una fun-
ción cuya pendiente es muy grande en el entorno de 0 pero luego tiende a
0 según la función se acerca a -infinito o +infinito. En la figura 3 podemos
ver algunos ejemplos de este tipo de funciones de activación, aunque ac-
tualmente las funciones ReLU han ganado mucha relevancia, en el siguiente
apartado las explicaremos.
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Figura 2: Una neurona artificial. Las entradas A1..An se multiplican por
sus respectivos pesos W1..Wn, estos productos son sumados y se les añade
un valor de sesgo. El resultado pasa después por la función de activación,
que genera la salida de la neurona. Fuente: [41]

Figura 3: Funciones de activación comunes. Se aprecia como las funciones
loǵıstica y tanh, 2 tipos de sigmoides cambian rápido en 0 y se aplanen en
los extremos. Fuente: [42]

Las neuronas y sus conexiones forman un grafo dirigido. Una red
feed-forward es una ANN cuyos nodos están conectados de forma no ćıclica,
mientras que una red neuronal recurrente tiene ciclos. Todas las redes que
pondremos en práctica en este trabajo son de tipo feed-forward.

3.1.1 Redes neuronales convolucionales

Una red neuronal convolucional es un tipo de red feed-forward inspirada
en la estrucura del cortex visual de los gatos, estudiado por Hubel and
Wiesel en los 60 [17] Como hemos mencionado anteriormente las redes
convolucionales se empezaron a utilizar en lo años 90 con trabajos como el
deLecun et al. [8], y desde entonces los aspectos arquitectónicos básicos de
estas redes no han cambiado mucho:

• Campos receptivos locales. Cada neurona recibe sus entradas de una
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área pequeña de la capa anterior. Esto permite que las primeras capas
de la red puedan reconocer detalles más pequeños de una imagen
como contornos o esquinas, antes de sintetizarlos en caracteŕısticas
más abstractas en las capas posteriores.

• Pesos compartidos. Una capa convolucional se compone de una serie
de filtros espacialmente pequeños que se desplazan (convolucionan)
por todo el volumen de entrada calculando el producto escalar con
cada posición de la entrada creando aśı un nuevo plano de datos por
cada filtro. Cada uno de estos planos de activación comparte los pesos
utilizados, todos sus datos han sido obtenidos mediante la misma
operación sobre la capa anterior. Esto se ejemplifica en la figura 5,
donde todas las flechas del mismo color representan el mismo filtro.
Aśı, el nuevo volumen de datos habrá reducido su ancho y altura,
ya que los filtros reducen la espacialidad, pero habrá aumentado su
profundidad en tantas veces como filtros hayamos utilizado.

Figura 4: Un ejemplo de un filtro convolucional. Las flechas del mismo color
representan pesos iguales. Fuente: [43]

• Max-pooling o Average-pooling Estas capas fueron creadas por los
problemas en el cálculo de volúmenes tan grandes de datos. Para solu-
cionarlo las capas de pooling reciben su entrada de regiones pequeñas
(normalmente 2x2) no superpuestas de la capa anterior y calculan el
valor máximo o medio. Esto reduce la dimensión de la capa man-
teniendo la invariancia respecto a la posición de las caracteŕısticas
obtenidas. [26]

• Rectified Linear Unit (ReLU) Como comentábamos antes tradicio-
nalmente se han usado funciones sigmoides como activación de las
neuronas. Pero en los últimos años se ha hecho popular la Unidad
Linear Rectificada (ReLU) f(x)=max(0,x) en la que simplemente se
truncan a 0 todos los valores negativos. Esto tiene ventajas como una
gran aceleración de la convergencia (e.g. con un factor 6 en el descen-
so por gradiente (SGD) de Krizhevsky et al. ImageNet Classification
with Deep Convolutional) o la obvia velocidad de computo en com-
paración a una sigmoide.
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También tiene desventajas como que puede ser muy frágil al entrenar,
pudiendo ’matar’ neuronas dejando el gradiente que pase por ellas a 0
irremediablemente durante todo el entrenamiento. Nos hemos encon-
trado con este problema durante el desarrollo de este trabajo, pero
es resoluble con un fino ajuste de la tasa de aprendizaje.

Otra solución a este problema es la modificación ”Leaky ReLU” en
la que en vez de dejar a 0 los valores negativos, se usa una pequeña
pendiente negativa (de 0.01 o aśı), permitiendo a la neurona aprender
aunque tenga valores negativos. Esta pendiente se puede incluso con-
vertir en otro parámetro a aprender para cada neurona, como hicieron
en 2015 Kaiming He et al. [44].

Figura 5: Gráfica de la función de activación ReLU. Fuente:[45]

• Fully Connected (FC) Las capas Fully Connected son básicamente
convoluciones de ”un sólo filtro” y campos receptivos globales, es
decir, todas las neuronas están emparejadas 1 a 1 con todas las acti-
vaciones de la capa anterior. Esto les permite realizar una abstracción
del más alto nivel al tener cada neurona una visión global de los datos
a analizar, siendo aśı especialmente útiles en la clasificación final de
la imágen.

Usaremos en estas capas una técnica de normalización conocida co-
mo Dropout. Introducida por Srivastava et al. [46], esta técnica es
muy simple y enormemente útil para prevenir el ”overfitting” o so-
breentrenamiento. Consiste en que según la probabilidad dada por un
parametro (normalmente 50%) las neuronas de estas capas se desac-
tivarán. Esto obliga a la red a ser precisa incluso con la ausencia de
una parte de la información, impidiendo que dependa demasiado de
grupos pequeños de neuronas.
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Figura 6: Red con 2 capas fully connected y la misma red tras aplicar
Dropout. Fuente: [46]

3.2 Aprendizaje

El aprendizaje es la fase más importante y lo que da sentido a las redes
neuronales. Se trata de ajustar todos los pesos de las neuronas de cada
una de las capas de las que hemos estado hablando, a partir de grandes
conjuntos de imágenes previamente etiquetadas. Esto es posible gracias al
proceso conocido como ’backpropagation’ por el cual tras haber introduci-
do una imagen en la red y haber obtenido un resultado, se computa el error
de este resultado y con él se actualizan los parámetros de la red según la
influencia que hayan tenido en el resultado cada neurona.

Un factor vital para el desempeño de nuestra red es la función de
actualización que usemos. Ésta debe alcanzar la mayor velocidad de con-
vergencia posible sin renunciar a la eficiencia, debido al inmenso volumen
de computación que va a soportar. Existen multitud de diferentes funciones
de actualización y la lista sigue creciendo ya que es un área muy activa de
investigación, pero aqúı sólo explicaremos 2 de los más importantes:

• Stochastic Gradient Descent (SGD) with momentum 1 La forma más
simple es actualizar los pesos siguiendo el descenso del gradiente (ya
que normalmente queremos minimizar la función de pérdida). Siendo
x el vector de pérdida y dx el gradiente, la función de actualización
más simple seŕıa x += −lr ∗ dx Donde lr es el learning rate, una
constante –un hiperparámetro– y cuando es suficientemente bajo nos
asegurará una mejora en la función de pérdida.

Pero esta aproximación es demasiado lenta, por eso en la gran mayoŕıa
de los casos se usa junto a un ’momento’, lo que desde una perspec-
tiva f́ısica seŕıa una aceleración gravitacional con su correspondiente
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inercia interpretando la función de pérdida como la altura de cada
punto en un valle. De esta forma el gradiente en vez de integrar di-
rectamente la posición, pasaŕıa a modificar sólamente la velocidad,
que después tendrá su efecto en la posición:

v = mu ∗ v − lr ∗ dx
x += v

Aqúı vemos las nuevas variables velocidad v, que seŕıa inicializada a 0
y el momento mu otro hiperparámetro que equivaldŕıa al coeficiente
de fricción y suele tener un valor de 0, 9. Este momento se encarga
de mantener controlada la velocidad y es necesario para que en algún
momento la función se pare en un valor estable óptimo.

Este es el tipo de estrategia que usamos al comienzo de éste traba-
jo, ya que era la más simple de entender. Pero depende demasiado
del hiperparámetro fijado inicialmente, si éste es muy elevado la red
tendrá problemas de divergencia mientras que si es muy pequeño la
convergencia será demasiado lenta. Por esto cuando llegó el momento
de optimizar los resultados, buscamos nuevos métodos como ADAM.

• Adaptative Moment Estimation (ADAM)

Adam [47] es un méteodo adaptativo por-parámetro, es decir, no mo-
difica el learning rate globalmente y de la misma forma para todos
los parámetros si no que lo hace individualmente para cada uno. Por
ejemplo uno de los factores en los que se basa es la frecuencia con
la que un parámetro recibe actualizaciones; cuando ésta es menor,
las actualizaciones serán más grandes gracias a un learning rate más
alto. Esto soluciona los problemas que teńıa el SGD al fijar los hiper-
parámetros; es necesario seguir eligiendo hiperparámetros, pero aqúı
son mucho menos determinantes a la hora de conseguir buenos resul-
tados. Además de esto ADAM también usa trucos como una forma
más refinada de momento que el SGD y un mecanismo de correción
de sesgo. Todas estas mejoras en conjunto hacen que sea uno de los
métodos más empleados en este tipo de redes actualmente, y con el
que hemos realizado la mayor parte de este trabajo.

3.2.1 Softmax

Después de extraer las caracteŕısticas de alto nivel debemos utilizar un
clasificador para finalmente asignar cada imagen a la categoŕıa que le co-
rresponda. Para esto se pueden utilizar diversos métodos, como se ha co-
mentado antes tradicionalmente se han usado SVMs, pero para éste trabajo
hemos decidido utilizar la función Softmax que es la más común actualmen-
te en Redes Neuronales y tiene la ventaja de que devuelve probablidades
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para cada clase en vez de las puntuaciónes no calibradas y más dif́ıciles de
interpretar de las SVMs.

Esta función es básicamente una generalización de la regresión loǵısti-
ca pero para para varias clases mutuamente excluyentes. Aśı nos permite
mapear el vector de caracteŕısticas final de dimensión k en un vector de
probabilidades de 0 a 1 en el que la suma de todas ellas es 1.

La función softmax se define como: fj(z) =
ezj∑
k
ezk

Donde zj es el valor de cada una de las neuronas (para j = 1, ..., k)
y el denominador actua como normalizador.

4 Herramientas, Tecnoloǵıas y Bases de da-

tos

4.1 caffe, DIGITS

Caffe es uno de los frameworks de deep learning más utilizados actualmen-
te. Desarrollado por el Berkeley Vision and Learning Center (BVLC) de
la universidad de Berkley [48], está desarrollado en C++ y tiene interfaz
en Matlab y Python. Caffe está centrado principalmente en el campo de la
visión artificial, lo que le permite ser el más rápido en este campo.

También tiene algunos inconvenientes, como que la documentación
es pobre, teniendo muchas veces que mirar directamente el código para sa-
ber lo que realmente hace. También es complicada la instalación y puesta
a punto, que puede crear algún que otro quebradero de cabeza, debido a
las numerosas dependencias a resolver.

Pero la mayor ventaja que tiene, a parte de ser rápido y robusto,
es lo muy extendido que está su uso, al ser la herramienta ĺıder para sis-
temas de visión artificial. Esto hace que podamos encontrar multitud de
modelos ya entrenados disponibles en el ”caffe model zoo” un sistema pa-
ra compartir modelos con diferentes arquitecturas de forma estandarizada
desarrollados en Caffe.

Por todo esto es por lo que hemos elegido utilizar Caffe para este
trabajo, controlándolo y modificándolo a través de su interfaz en Python.
En Python también se han desarrollado todos los scripts para la prepara-
ción de las bases de datos y se ha realizado la evaluación de los modelos. El
entrenamiento lo empezamos haciendo en Python pero más tarde se pasó
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a DIGITS.

El NVIDIA Deep Learning GPU Training System (DIGITS) es una
interfaz gráfica (web) para entrenar redes neuronales en Caffe orientada
obviamente a tarjetas gráficas de NVIDIA. Por un lado ofrece interesantes
herramientas como gráficas a tiempo real del rendimiento del entrenamien-
to y visualizaciones de las activaciones neuronales para cada capa. Esto
último es especialmente útil para saber con precisión qué es lo que está
pasando en el interior de la red, y nos ha servido a lo largo de este trabajo
para localizar algunos problemas.

Por otro lado DIGITS también simplifica muchas tareas relativas a
la sistemización de los experimentos. A lo largo de los meses de trabajo he-
mos llegado a realizar más de 60 experimentos distintos (redes entrenadas)
y las posibilidades que ofrece DIGITS a la hora de organizarlos en gru-
pos, compararlos fácilmente, cambiar rápidamente la configuración, etc., se
agradecen mucho.

4.2 Red VGG-Face

Todas las redes puestas en marcha en este trabajo son modificaciones de
VGG-Face [11]. Elegimos esta red para basar nuestro trabajo por tratar-
se de una arquitectura de primer nivel –quedó finalista en el ImageNet
Challenge 2014 sólo superada por GoogLeNet– cuyos autores han puesto a
disposición pública. Esta red está basada en VGG-Very-Deep-16 descrita
en [49] y al igual que ella está compuesta de 16 capas de concolución, que
junto a las de pooling, ReLU y evaluación (softmax) hacen un total de 38.
Elegimos usar esta arquitectura por se una de primer nivelPodemos obser-
var la arquitectura de esta red en 7.

Figura 7: Arquitectura de la red VGG-Face. Fuente:[50]
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Zisserman y compañ́ıa propusieron este tipo de arquitectura buscan-
do aumentar la profundidad sin que el número de parámetros de la red se
disparara, reduciendo por tanto el tamaño de los filtros para ganar eficien-
cia. Aśı este modelo se compone básicamente de filtros de convolución de
3x3 y filtros de max-pooling de 2x2. Para simular convoluciones mayores de
5x5 o 7x7 se apilan 2 o 3 capas de convolución seguidas de una de pooling,
aśı conseguimos aumentar la profundidad de la red sin que el número de
parámetros crezca en exceso. La siguiente tabla proporciona detalles adi-
cionales, donde podemos observar cómo aumenta el volumen y por tanto el
número de parámetros según vamos utilizando más filtros en cada capa.

Figura 8: Capas detalladas de la red VGG-Face. Fuente:[50]

VGG-Face está originalmente entrenada para reconocer a 2622 per-
sonas diferentes y aśı sus 2622 salidas en la última capa corresponden a
estas clases. También está configurada para recibir como entrada imágenes
de 224x224 pixeles con color codificado en RGB. La base de datos utilizada
para su entrenamiento, que contiene 982.803 imágenes, es casi 3 órdenes
de magnitud más grande que cualquier otra colección de imágenes de ca-
ras puesta a disposición pública hasta entonces. Sólo las bases de datos
privadas de compañ́ıas como Facebook o Google son mayores, siendo la de
Facebook por ejemplo también del orden de los millones. Los investigadores
lograron construir una base de datos de este tamaño siguiendo un proce-
so que combina métodos manuales y automáticos y que se resumen de la
siguiente manera:

1. Obtuvieron una lista de gente famosa de the Internet Movie Database
(IMDb)

2. Recolectaron imágenes de estos famosos usando La búsqueda de imáge-
nes de Google
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3. Eliminaron las fotos de gente que ya estaban presentes en LFW y
Youtube Faces

4. Filtraron las imágenes en 2 fases, primero de forma automática y
luego manual para mejorar la pureza de los clusters y eliminar dupli-
cados.

4.3 Bases de Datos

Aqúı describiremos las bases de datos que hemos utilizado a lo largo del
proyecto.

4.3.1 Labeled Faces on the Wild (LFW)

Creada por Huang et al. en 2007, Labeled Faces On the Wild (LFW) es una
base de datos de imágenes faciales de uso muy común para la evaluación
de algoritmos de reconocimiento facial. Contiene 13233 imágenes RGB de
5749 individuos diferentes (una media de 2.3 imágenes por persona). Las
imágenes tienen una dimensión de 250x250. También podemos encontrar
definidos pares de imágenes divididos en conjuntos para entrenar y testear
los sistemas de reconocimiento facial [36].

Para replicar los resultados de Deep Face [11], seguimos como ellos
el protocolo de evaluación estándar definido como ”unrestricted setting”
que permite usar datos externos a LFW para el entrenamiento. Además
para la evaluación utilizamos el ”equal error rate” (EER) definido como la
tasa de error en la curva ROC donde la tasa de falsos positivos es igual a
la de falsos negativos. La ventaja frente a la medida de precisión estándar
es que es independiente al umbral τ que escojamos.

4.3.2 Annotated Facial Landmarks in the Wild (AFLW)

Annotated Facial Landmarks in the Wild (AFLW), desarrollada por los
investigadores M Koestinger et al. de la Technical University of Graz [51]
nos proporciona una colección de imágenes faciales recolectadas en la web,
exhibiendo una gran variedad en apariencia (orientación, expresión, etnia,
edad, sexo) y condiciones medioambientales. En total alrededor de 25k ca-
ras son anotadas con hasta 21 puntos de referencia por imagen.

A parte de los 21 puntos de referencia, este conjunto incluye infor-
mación sobre la orientación de los rostyros, los ángulos en los que la cabeza
está inclinada, y es muy utilizada en sistemas de estimación de orientación
como en los que están trabajando compañeros del laboratorio de visión
computacional. Aunque esto no sea el ámbito de estudio de éste trabajo,
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esa variedad en la orientación de las imágenes le da una ”dificultad” extra
a este conjunto que nos resultó útil para evaluar nuestro sistema cuando
los resultados que obteńıamos en el reconocimiento de género resultaban
dif́ıcilmente mejorables.

4.3.3 Large-scale CelebFaces Attributes (CelebA)

CelebFaces Attributes Dataset (CelebA) [37] es la principal base de datos
que hemos utilizado a lo largo de este trabajo, con la que se han entrenado
y testeado la mayoŕıa de redes puestas en funcionamiento. Fue desarrollada
como una ampliación de 40 atributos faciales binarios a la ya popular base
de Datos CelebFaces [39].

Este conjunto de gran escala contiene 202.599 imágenes de 10.177
identidades. A pesar de su tamaño relativamente grande, la mayoŕıa de las
imágenes son fotos de retrato con fondos simples tomadas por fotógrafos
profesionales y por lo tanto son consideradas menos ”dif́ıciles” que las de
otros conjuntos.

Para nuestros experimentos hemos usado la misma división en en-
trenamiento/validación/evaluación (train/val/test) que sugieren en [37], ya
que separa los conjuntos por identidades, añadiendo un nivel más de obje-
tividad para prevenir el overfitting.

5 Modelos

Hagamos un resúmen de las redes en las que hemos trabajado durante el
desarrollo de este proyecto:

• Genre CelebA y Genre AFLW

Esta es la red a la que más tiempo hemos dedicado, básicamente toda
la primera mitad del proyecto. Se trataba de demostrar que pod́ıamos
utilizar una Red Neuronal de grandes dimensiones entrenada previa-
mente como un extractor de caracteŕısticas para una tarea tangen-
cialmente relaccionada con la tarea original. En este caso optamos
por empezar creando el mejor clasificador por género posible, y como
veremos lo hicimos reentrenando únicamente las 3 capas fully con-
nected de la red con el conjunto de imágenes CelebA.

También montamos una versión alternativa de esta red utilizando la
base de datos AFLW en vez de CelebA cuando alcanzamos el estado
del arte con ésta última. Las capas reentrenadas son las mismas y se
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trataba de comprobar si la red rend́ıa igual de bien en en un conjunto
más complicado, en el que las caras fotografiadas no están todas de
frente si no que tienen múltiples niveles de inclinación en los 3 ejes.

• Multi4

Tras los buenos resultados del clasificador por género el siguiente reto
era crear una red que clasificara múltiples atributos al mismo tiempo.
Decidimos intentarlo con 4 y además de género y edad (al ser los atri-
butos binarios se divide en ’jóven’ y ’viejo’), escogimos ’llevar bigote’
y ’labios pintados’ de entre los 40 diferentes atributos que nos ofrece
CelebA.

El método con el que hemos puesto en práctica esta clasificación
múltiple consiste en realizar un producto cartesiano de nuestros 4
conjuntos binarios, obteniendo aśı 24 = 16 nuevas clases que englo-
ban todas las combinaciones posibles de nuestros atributos. De estas
16 clases la mitad representan conjuntos despreciables, es decir, estas
8 clases (las que incluyen las intersecciones ”mujeres” con ”bigote”
y ”hombres” con ”labios pintados”) sólo suman alrededor del 0,3%
del total de imágenes de entrenamiento, por lo que las ignoraremos
en nuestro sistema clasificador.

La arquitectura de esta red permanece entonces idéntica a la ante-
rior con la diferencia de que la última capa clasificadora en vez de
4 tendrá 8 salidas, correspondientes a nuestras 8 clases. Por tanto,
quedará en nuestras manos la organización y definición de estas 8
clases en el etiquetado de los datos de entrenamiento y la evaluación
particular de la precisión de la red para cada uno de los atributos, ya
que la precisión estándar que obtendremos de esta red con respecto
a nuestras 8 ”meta-categoŕıas” no nos será útil en si misma.

• GenAge

Al ver que la red Multi4 no daba los resultados esperados decidi-
mos bajar un escalón y simplificar nuestra red de clasificación multi-
etiqueta. Esta red clasificará únicamente 2 atributos, género y edad.
La arquitectura de la red y el método de partición son los mismos,
realizamos el producto cartesiano de nuestros 2 atributos para que-
darnos con 4 clases en las que clasificaremos nuestras imágenes.

• Redes de clasificación unitarias para cada atributo

Tras optimizar todo lo posible los resultados de las redes multi-
etiqueta, sólo quedaba evaluar su eficiencia en comparación con redes
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que clasifican individualmente cada uno de los atributos, y esas son
las últimas redes que hemos puesto en marcha para este trabajo.
Estas redes son idénticas al clasificador de género inicial, replican-
do todos los detalles de su configuración, ya que estaban optimi-
zados al máximo para la clasificación de un sólo atributo, sea este
género, edad, bigote o labios pintados

6 Metodoloǵıa

Nuestro flujo de trabajo consta de 3 fases. En primer lugar, preparamos las
imágenes de entrenamiento y evaluación adaptándolas a las caracteŕısticas
necesarias. Después estas imágenes son empleadas para entrenar las redes
construidas, y finalmente estas redes son evaluadas con otros el correspon-
diente conjunto de imágenes de test.

6.1 Preprocesado

En este bloque extraemos toda la información que necesitamos de nuestras
bases de datos y la sometemos a la preparaciones necesarias para su uso
por las redes neuronales correspondientes. El primer problema al que nos
enfrentamos para esta tarea es que en conjuntos como CelebA sólo el 30%
de cada imagen representa información útil, el rostro. Esto significa que de-
bemos recortar las imágenes para que el aprendizaje de la red sea óptimo,
y hemos encontrado distintos métodos para sacar este recorte.

En su versión original, la que teńıamos a nuestra disposición en el
laboratorio, CelebA sólo nos daba 5 puntos de referencia (landmarks) para
los 2 ojos, nariz, y las 2 comisuras de la boca, y a partir de ellas, en pro-
porción a las distancias entre estos puntos estimamos las dimensiones de
las caras para recortar las imágenes. Esta solución no era muy óptima de-
bido a la gran variedad de proporciones en los rostros que haćıa imposible
encontrar una fórmula que se adaptara a todos ellos.

Afortunadamente un tiempo después nos encontramos con la exis-
tencia de una ampliación de CelebA que incluye los marcos delimitadores
(bounding boxes) calculados por un algoritmo de detección de rostros. Esta
otra solución también trajo problemas, como que cuando las caras estaban
en posición horizontal o incluso inclinadas hacia abajo el detector fallaba
por lo que tuvimos que retocar bastante el script para calcular unos mar-
cos aceptables. Pero en general estos nuevos marcos funcionaban mejor que
nuestra precaria solución y nos quedamos con ellos.
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Después procedemos a reescalar las imágenes a 240x240p, que es lo
que acepta nuestra red como entrada. Por otro lado en este tipo de sistemas
es t́ıpico el uso de técnicas de Data Augmentation para aumentar el mues-
treo de datos aplicando a las imágenes originales rotaciones, traslaciones,
recortes, etc. Nosotros hemos prescindido de éstas técnicas, debido por un
lado a que no tenemos problema de escasez de datos, nuestras bases de
datos son bastante grandes, y que además el hardware que utilizamos no
admite más volumen de computación, cuando ya cada experimento tarda
en entrenarse en torno a las 20 horas.

En cuanto a la organización y el formato de estas nuevas bases de
datos, ha dependido de lo que requiere DIGITS, la interfaz que usamos
para entrenar nuestras redes. En cuanto a la división de las imágenes en
conjuntos de entrenamiento, validación y evaluación, DIGITS requiere que
vayan divididos en carpetas separadas, mientras que para la división por
categoŕıas DIGITS acepta 2 distintos formatos, entre los cuales hemos tran-
sitado:

• Durante la primera fase de este trabajo en la que nuestra red sólo
trataba de clasificar el género de los individuos, optamos por la forma
más simple de organización, separar las imágenes en 2 subcarpetas
(en cada uno de los conjuntos /test, /train, /val) por categoŕıa, es
decir hombre y mujer. En las sucesivas fases donde empezamos a
entrenar redes más complejas, con hasta 8 categoŕıas diferentes nos
dimos cuenta de que el sistema por carpetas no era nada eficiente en
el sentido de que para cada nueva red tendŕıamos que copiar la base
de datos entera según la nueva clasificación por categoŕıas.

• De esta forma nos pasamos a un nuevo sistema de una única base
de datos donde las imágenes quedan todas en la misma carpeta ya
sea /test, /val o /train y no necesitan volver a tocarse. Por otro lado
cada red tiene un archivo de texto donde empareja cada imágen con
la clase a la que pertenece. De esta manera para cada nueva red sólo
necesitamos crear un archivo que defina la nueva distribución por
categoŕıas y todas acceden a la misma base de datos, facilitando y
agilizando la tarea.

Como hemos explicado en CelebA utilizamos la división sugerida
por los investigadores que separa sus 202,599 imágenes en 162,770 (80%)
para el entrenamiento, 19,867 (10%) para validación y 19,962 (10%) para
evaluación , manteniendo las identidades de cada conjunto independientes.
Sin embargo el conjunto AFLW no provee de una división similar, por lo que
hicimos una propia dividiendo las imágenes aleatoriamente en 3 conjuntos
con el 85%, 10% y 5% respectivamente. En este paso es importante hacer
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la separación una sóla vez y mantener el conjunto de evaluación sin alterar
para que todos los experimentos se evalúen en igualdad de condiciones.

6.2 Entrenamiento

En este bloque las redes aprenderán a reconocer rasgos faciales a través de
repetidas actualizaciones de sus parámetros gracias a las imágenes de en-
trenamiento etiquetadas que le proporcionamos. Como ya hemos explicado,
todas nuestras redes son modificaciones de V GG − Face en las que sólo
reentrenamos las últimas capas. De esta forma reencaminando los descrip-
tores de alto nivel que V GG− Face utiliza para identificar personas hacia
las tareas de clasificación en distintos atributos que requerimos en nuestro
caso.

Inicialmente reentrenábamos únicamente las 3 capas ”fully connec-
ted”, partiendo en las 2 primeras de los valores que tienen en V GG−Face
como valor inicial y reentrenando la tercera y última de 0, ya que su salida
vaŕıa en función del número de categoŕıas con el que estemos trabajando.
En este primer caso eran 2, ya que sólo clasificábamos por género.

Esto nos dio buen resultado en esa primera red, Genre pero cuan-
do pasamos a probar redes que clasificaban múltiples atributos al mismo
tiempo, los resultados no fueron nada satisfactorios. Esto lo atribuimos a
que estas redes necesitan adquirir caracteŕısticas de alguna manera más
complejas, aśı que empezamos a probar a reentrenar las últimas capas de
convolución además de las fully connected.

La búsqueda de cuántas de estas capas de convolución entrenar y
con qué ”intensidad” (learning rate) fue ciertamente complicada. La red
original está entrenada con una cantidad inmensa de imágenes, alrededor
del millón, y por tanto los valores de sus neuronas están enormemente refi-
nados y calibrados. Esto combinado con la fragilidad propia de las neuronas
de activación tipo ReLU, que al recibir un cambio súbito de gradiente pue-
den actualizar sus pesos de forma que no se volverá a activar para ninguna
imagen de nuevo, quedando efectivamente ”muerta”, hace que al intentar
reentrenar estas capas la red rompiera muy fácilmente. Al morir muchas
neuronas de una capa hacen mucho más probable que mueran las de la capa
siguiente, creando un efecto cascada que llega al punto en el que todas las
neuronas de una capa están muertas, no dejando pasar ninguna informa-
ción y creando una red inútil que devuelve el mismo resultado a cualquier
imágen de entrada. Curiosamente, incluso este resultado único se optimiza
en las capas de la red posteriores al ”corte”, siendo la estimación de la clase
de cada una de las imágenes de evaluación el mismo vector de probabili-
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dades que coinciden precisamente con las proporciones de cada clase en el
conjunto de imágenes de entrenamiento.

Tras mucho ensayo y error la solución más óptima a la que llegamos
es entrenar las últimas 6 capas de convolución, que corresponden a los 2
últimos grupos grupos de los 5 que hay en total (como ya explicamos la
arquitectura VGG agrupa series de convoluciones pequeñas de 3 en 3 para
simular convoluciones mayores). Pero la clave está en que entrenamos estas
capas con un learning rate enormemente reducido. Si ya el learning rate
inicial con el que entrenamos las capas fully connected suele ser de 10−5 en
estas capas lo reducimos en 2 ordenes de magnitud, dejándolo en 10−7.

6.3 Evaluación

Mientras que con el entrenamiento DIGITS nos ha sido inmensamente útil
y ha sido prácticamente la única herramienta que hemos usado para ello,
no nos ha servido igual de bien para la evaluación.

DIGITS dispone de herramientas de evaluación para una o un con-
junto de varias imágenes. El modo de evaluación de imágenes únicas es el
único que hemos llegado a usar porque muestra las visualizaciones de acti-
vación neuronal de cada una de las capas. Esto nos resultó especialmente
útil a la hora de seleccionar las capas que ı́bamos a reentrenar, ya que nos
permite ver qué tipo de información está detectando cada filtro y en el ca-
so de las neuronas que mueren nos permite identificar exactamente dónde
empiezan a morir.

Sin embargo a la hora de evaluar nuestros conjuntos de imágenes
para conocer el rendimiento exacto de nuestras redes, la herramienta de
DIGITS resulta inútil, ya que es tremendamente lenta para evaluar estas
imágenes.

Por tanto recurrimos a utilizar caffe desde la interfaz estándar de
Python, creando un script para cada red a evaluar que en el caso de las
redes que clasifican múltiples atributos además de darnos la precisión glo-
bal nos da la precisión particular para cada atributo. Otro añadido a este
script que utilizamos sobretodo al principio es el guardado de las imáge-
nes que el sistema ha clasificado erróneamente, ya que queŕıamos conocer
en qué tipo de imágenes estaba fallando nuestro sistema ya hacer mejores
aproximaciones a partir de ah́ı.
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7 Resultados

A continuación presentaremos los resultados que han obtenido las distintas
redes que hemos puesto en marcha en este trabajo. Como hemos comenta-
do, el método de evaluación ha sido a través de un script de Python que
simplemente introduce las imágenes de nuestro conjunto de test en la red
clasificadora y nos decuelve un porcentaje de acierto de las predicciones
realizadas. En el caso de las redes de clasificación multi-etiqueta, el script
también se encarga de descomponer cada una de las ”meta-clases” para ob-
tener los resultados individualizados de el porcentaje de acierto para cada
uno de los atributos analizados.

• Genre CelebA y Genre AFLW

Tras múltiples iteraciones modificando los hiperparámetros de la red,
ésta es la configuración óptima a la que llegamos:

– Lerning rate inicial: 10−3

– Poĺıtica de learning rate: Step Down (step size 33%)

– momentum: 0.9

– weight decay: 10−5

Con esta configuración la precisión de la red Genre CelebA es del
98,53%.

Este resultado iguala o incluso supera estado del arte en clasificación
de género con el conjunto CelebA que encontramos en [38] situado en
el 98%.

Con respecto al conjunto AFLW, que como ya explicamos es más
complicado debido a que los rostros se encuentran en una gran va-
riedad de inclinaciones, la precisión de la red Genre AFLW es de
87,74%.

• GenAge

En esta red conseguimos superar el problema de encontrar el punto
de equilibrio entre entrenar un mayor número de neuronas y hacerlo
de la forma menos agresiva posible para que las neuronas no murieran
por un cambio brusco del gradiente rompiendo la red.

La configuración de esta red sigue los parámetros de la anterior con
algunas diferencias. Por un lado el learning rate inicial pasa a ser 10−5

Además, al reentrenar una sección mayor de la red, las 6 últimas capas
de convolución encontradas en los sectores 4 y 5 se entrenan multi-
plicando el learning rate por un factor de disminución extra de 10−2,
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dejando su learning rate inicial en 10−7.

Con esta configuración, los resultados de la red GenAge son:

– Género - 97,83%

– Edad - 86,38%

– Ambos atributos acertados: 84,61

Como podemos observar en la clasificación de género nos quedamos
un punto por debajo del resultado respecto a la red que lo clasifica
individualmente. También la edad queda ligeramente por debajo de su
estado del arte. Esto demustra por tanto que al menos en nuestro caso
con estas condiciones no se cumple la hipótesis de que una red multi-
etiqueta con atributos de alguna forma correlacionados mejoraŕıa los
resultados respecto a las redes individuales.

• Multi4

Esta red empezamos a desarrollarla antes que GenAge, pero no conse-
gúıamos configurarla correctamente y no llegamos a obtener resulta-
dos significativos, por ello decidimos dejarla atrás y pasar a la versión
simplificada de sólo 2 atributos.

Sin embargo, tras solventar el problema de la muerte de neuronas
en GenAge, volvimos con esa configuración a volver a intentarlo
en Multi4 retocando únicamente el learning rate reduciéndolo hasta
10−6(10−8 en las capas de convolución) y de esta manera śı consegui-
mos finalemnte unos buenos resultados.

Las precisiones obtenidas por la red Multi4 son:

– Género - 97,25%

– Edad - 85,64%

– Bigote - 96,38%

– Labios pintados - 92,29%

– Acierto de los 4 atributos simultáneamente - 84,61

Efectivamente, los resultados vuelven a empeorar ligeramente res-
pecto respecto a los de las redes que clasifican menos atributos. Los
atributos de bigote y labios pintados también desempeñan peor que
las redes que los analizan individualmente. Esto dibuja una tendencia
que si bien refuta nuestra hipótesis, tiene todo el sentido del mundo
y esto es que una red una red tiene una ”capacidad de aprendizaje”,
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y cuantos más atributos queramos aprender simultáneamente con esa
red, peor aprenderá cada uno de ellos.

8 Conclusiones y Trabajo Futuro

Durante el desarrollo de este proyecto se han podido evaluar los diferen-
tes bloques que forman un sistema de reconocimiento de atributos faciales.
Hemos podido observar el uso de redes convolucionales es una alternativa
muy potente como extractores de caracteŕısticas en problemas de visión
computacional en general y de reconocimiento facial en particular.

Hemos comprobado también, después de estudiar distintas varian-
tes y configuraciones, que desarrollar un sistema de extracción de atributos
faciales basado en en una red convolucional de gran escala entrenada pre-
viamente como pueda ser VGG-Face nos permite apoyarnos en hombros de
gigantes para alcanzar resultados del más alto nivel en problemas particu-
lares sin necesariamente disponer de los recursos técnicos computacionales
que requeriŕıa entrenar una red de 0 por nuestra cuenta.

Otra de las lecciones que hemos aprendido es la enorme importancia
de escoger y calibrar con mucho tacto los learning rates con los que va a
trabajar la red, incluso utilizando funciones de actualización de parámetros
adaptativas como Adam. En una pequeña variación de este learning rate
puede estar la diferencia entre que una red pueda tener buenos resultados
o que se rompa por completo debido a la muerte masiva de neuronas.

La hipótesis que queŕıamos comprobar no se ha cumplido, esto es,
que entrenar una red para extraer diferentes atributos al mismo tiempo
traeŕıa ventajas respecto a los sistemas de extracción con redes individuales
para cada atributo. Esto seŕıa debido a que por ejemplo las caracteŕısticas
que permiten reconocer a una niña en vez de a un niño no son exactamente
las mismas que permiten reconocer a una anciana en vez de a un anciano,
por lo tanto la agrupación de los datos que provoca analizar género y edad
simultáneamente permitiŕıa que estos dos atributos se ”ayudasen” mutua-
mente. Quiere decir, que al reconocer la red que se trata de una persona
anciana, podŕıa utilizar un set diferente de neuronas para reconocer el géne-
ro que el que usa cuando se activan las neuronas que señalan que tratamos
con una persona jóven. Esta hipótesis se extrapolaŕıa entonces a cualquier
conjunto de atributos que compartiesen algún tipo de correlación en los
datos de los que provienen.

Mientras que nuestros experimentos han refutado esta hipótesis al
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menos para las condiciones en las que trabajamos nosotros, śı que es cierto
que las diferencias en los resultados han sido mı́nimas, la precisión en la
clasificación de los diferentes atributos en las redes múltiples estaba a me-
nos de un punto porcentual por debajo de las redes individuales. Probando
aśı al menos que una red de esta envergadura tiene capacidad de sobra para
extraer múltiples atributos faciales de forma simultánea. Si bien también
hemos observado una tendencia lógica a que cuantos más atributos analiza
una red, con menor precisión los clasifica.

Con respecto a nuevas ĺıneas de investigación futuras, hay varios
caminos que consideramos seguir durante el desarrollo del proyecto y final-
mente no hicimos, ya sea por falta de tiempo, de recursos computacionales
o simplemete de capacidades técnica como la de modificar el código base
de Caffe introduciendo nuestras propias capas.

Consideramos por ejemplo entrenar la red VGG-Face desde 0 con
nuestras bases de datos esto es, CelebA y AFLW, para comprobar si pod́ıamos
alcanzar unos resultados comparables a los obtenidos. Esta idea quedó des-
cartada al tener en cuenta la profundidad de la red en cuestión y el hecho
de que nosotros trabajamos con una tarjeta gráfica modesta de 4GB que
ya tarda alrededor de 20 horas en entrenar únicamente las últimas capas
en nuestros experimentos.

Otra de estas v́ıas es la posibilidad de otorgar pesos según la propor-
ción de imágenes pertenecientes al una clase respecto al total a las imágenes
de dicha clase, compensando de esta manera los desequilibrios que encon-
tramos cuando por ejemplo en la red Multi4 algunas de las categoŕıas teńıan
10 veces más instancias que otras.

Finalmente existen también otros métodos para realizar la clasifica-
ción multi-etiqueta en redes neuronales a parte de el producto cartesiano
de las clases. Uno de ellos seŕıa dividir la salida de la red en distintas ca-
pas clasificadoras paralelas, que trabajaŕıan de forma independiente y para
las que habŕıa que establecer una poĺıtica de ponderación de sus errores y
obtener un error común con el que entrenar la red.
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