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Resumen
En el sector de los Videojuegos, el campo de la visión artificial se ha enfocado
tradicionalmente en diseñar inteligencias artificiales que aprendiesen a jugar
juegos (como jugadores autónomos), como por ejemplo “PacMan” y “Super
Mario World”, entre otros. Con el actual auge del Deep Learning, se han obtenido
resultados más relevantes en el desarrollo de sistemas de visión artificial usando
redes neuronales profundas.
Dark Souls es un juego ampliamente conocido en la comunidad de jugadores por
su alta dificultad, por lo que toma relevancia para el desarrollo del jugador
autónomo. Dark Souls tiene lugar en el reino ficticio de Lordran. El argumento
del juego está relacionado con las descripciones de los objetos del juego, y
diálogos con personajes no jugables. Los jugadores deben ir reuniendo pistas
para poder entender la historia. Dark Souls se labró un gran reconocimiento por
su extenuante dificultad e implacable desafío.
En este Proyecto de Fin de Grado se ha desarrollado un Sistema de Visión
Artificial (SVA) para el videojuego Dark Souls que es capaz de detectar y
etiquetar los elementos del juego a partir de imágenes capturadas en tiempo real.
Los resultados obtenidos con este sistema pueden servir como base para
entrenar un jugador autónomo que podría jugar a Dark Souls. Este sistema ha
sido desarrollado utilizando el modelo de red neuronal profunda denominado
SSD-MobileNet, que se diseñó para localización y clasificación de objetos
genéricos en una imagen. Se ha creado un dataset específico y se ha entrenado
esta red para adaptarla al videojuego. La implementación de este sistema se ha
llevado a cabo utilizando Tensorflow y OpenCV.
Los desarrollos que se han llevado a cabo hasta la fecha solamente se han
enfocado en entornos 2D, mientras que la implementación que se presenta en
este Proyecto de Fin de Grado es para un entorno 3D. Los resultados obtenidos
son satisfactorios manteniendo una precisión superior al 80% la mayoría del
tiempo (al menos un 80% de los fotogramas capturados durante una partida).
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Abstract
In the videogames sector, the field of artificial vision has traditionally focused on
the design of artificial intelligence that learn to play games as autonomous players
such as "PacMan" and "Super Mario World", among others. With the current
boom of Deep Learning, more relevant results have been obtained in the
development of artificial vision systems using deep neural networks.
Dark Souls is a game widely known in the community of players for its high
difficulty, so it takes relevance to the development of the autonomous player.
Dark Souls takes place in the fictitious kingdom of Lordran. The plot of the game
is related to the descriptions of the objects in the game, and dialogues with nonplayable characters. Players have to gather clues to understand the story. Dark
Souls earned a great recognition for its exhausting difficulty and implacable
challenge.
In this End of Degree Project, an Artificial Vision System (AVS) has been
developed for Dark Souls videogame that is able to detect and label the elements
of the game from images captured in real time. The results obtained by this
system can serve as a base to train an autonomous player who could play Dark
Souls.
This system has been developed using the deep neural network model called
SSD-MobileNet, which was designed to locate and classify generic objects in an
image. A specific dataset has been created and this network has been trained to
adapt it to the videogame. The implementation of this system has been carried
out using Tensorflow and OpenCV.
The developments that have been carried until now have only focused on 2D
environments, while the implementation presented in this End of Degree Project
is for a 3D environment. The results obtained are satisfactory maintaining an
accuracy of more than 80% most of the time (at least 80% of the frames captured
during a game session).
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Capítulo 1: Introducción
1.1. Contexto
Actualmente hay distintas aplicaciones de visión artificial en distintos ámbitos. En
la conducción autónoma, por ejemplo, se utilizan técnicas de visión artificial para
la detección y reconocimiento de señales, peatones, así como otros vehículos
en las vías. En otros sectores como el de la alimentación se utiliza para verificar
que los envases no tengan desperfectos y que los números de lote y caducidad
sean perfectamente legibles. Por otro lado, dentro del sector de los Videojuegos,
en el campo de la visión artificial los desarrolladores se han enfocado en diseñar
inteligencias artificiales que aprendiesen a jugar (como jugadores autónomos)
diferentes videojuegos, a saber: “PacMan” y “Super Mario World”, entre otros.
Todos éstos han sido desarrollados en entornos 2D. Recientemente, y debido al
auge del Deep Learning, existen muchos desarrollos que están intentando
aplicar éstas técnicas en el campo de los Videojuegos. Más concretamente, por
ejemplo, en [1] se explora el terreno del aprendizaje mediante el uso de redes
Deep-Q con distintos juegos en entornos 2D. Este tipo de aproximaciones
reducen a cuadrículas el entorno de juego, lo cual hace que se reduzca la
complejidad del problema.
En el contexto de este Proyecto Fin de Grado, queremos enfocar nuestros
esfuerzos en el desarrollo de un Sistema de Visión Artificial para reconocer
elementos en un videojuego de forma dinámica y en tiempo real superando las
limitaciones de entornos 2D para trabajar en 3D. La idea es que este sistema
sirva como base para que se pueda desarrollar una especie de cojugador que
de forma autónoma pudiese aprender a jugar al videojuego Dark Souls.
Dark Souls es un juego ampliamente conocido en la comunidad de jugadores por
su alta dificultad, por lo que toma relevancia para el desarrollo del jugador
autónomo. En primer lugar, en este proyecto, se abordará el problema de la
visión artificial, detectando diferentes enemigos y otros objetos del entorno.
Posteriormente, se integrará con la captura de imágenes en directo desde el
videojuego que servirá para dotar a un jugador autónomo de actuaciones que le
permitan finalmente aprender a jugar a Dark Souls.
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1.2. Motivación y justificación
La motivación de este Proyecto Fin de Grado parte del deseo de desarrollar un
jugador autónomo que fuese capaz de superar el videojuego Dark Souls. Es un
videojuego que marcó a los autores de este proyecto, por lo que desarrollar este
proyecto es una manera de rendir tributo a dicha obra. El primer paso para el
desarrollo del jugador autónomo es crear un Sistema de Visión Artificial que le
sirva como apoyo.
La diferencia principal con otros proyectos de visión artificial radica en desarrollar
el sistema para un entorno virtual 3D, ya que otros desarrollos utilizan entornos
2D o el mundo real como base.
En lo referente al impacto en los contenidos de la carrera, este Proyecto ha
generado la necesidad de buscar información y recibir formación en campos que
no se desarrollan durante la misma.
Este Proyecto tiene impacto en el campo de la visión artificial para entornos
virtuales 3D, puesto que la solución servirá como base para otros proyectos de
visión artificial con requisitos parecidos en este tipo de entornos.

1.3. Objetivos (general y específicos)
El objetivo principal del Proyecto es desarrollar un Sistema de Visión Artificial
para el videojuego Dark Souls que permita a través de escenarios de juego
capturados como imágenes en directo, dotar a un jugador autónomo de
actuaciones que le permitan aprender a jugar el juego. Para ello se evaluarán
diferentes modelos de red convolucionales a utilizar.
Los objetivos específicos del Proyecto son:


Investigar las soluciones actuales de visión artificial.



Aprender a utilizar Tensorflow y OpenCV como base para el desarrollo del
Proyecto.



Crear un dataset para el entrenamiento de sistemas de visión artificial
para Dark Souls.



Desarrollar un componente que permita identificar de forma eficiente
elementos dentro de las imágenes, como por ejemplo la detección de
determinados enemigos y elementos del entorno del videojuego.
5



Crear un conjunto de actuaciones que permitan a un jugador autónomo
aprender a jugar a Dark Souls a partir de estímulos visuales.
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Capítulo 2: Marco Teórico
2.1. Introducción al Machine Learning
En primer lugar, ¿qué es Machine Learning?
El Machine Learning es un término que actualmente se escucha en muchos
ámbitos de casi cualquier empresa. El Machine Learning o Aprendizaje
Automático se puede definir informalmente como:
“Campo de estudio que brinda a los computadores/ordenadores
la capacidad de aprender sin estar explícitamente programado
para ello.” (Arthur Samuel,1959) [3]
Otra posible definición, más formal, es la siguiente:
“Se dice que un programa informático aprende de una
experiencia E sobre una clase de tarea T y con una
métrica/medida de desempeño D, si su desempeño en las tareas
T, medido por D, mejora con la experiencia E.” (Tom Mitchell,
1998) [3]

Ya definido el término de Machine Learning hay que distinguir entre sus distintas
aplicaciones y por lo tanto algoritmos. El Machine Learning o Aprendizaje
Automático se basa en algoritmos que subyacen a la meta de dotar de capacidad
a las aplicaciones computacionales para realizar procesos de aprendizaje que
facilite el desempeño de ciertas tareas. En este contexto, se puede decir que
existen cuatro tipos de algoritmos que se enfocan en tipos de aprendizaje
diferentes [2]:


Supervised

Machine

Learning

/

Aprendizaje

Automático

supervisado: En este tipo de algoritmos se tiene de antemano unos datos
de entrada y se conocen cuáles serían los datos de salida
correspondientes a éstos, de tal manera que existe algún tipo de relación
entre la entrada y la salida, pero no se sabe cuál. Con este tipo de
algoritmos lo que se logra es encontrar la función correspondiente para
7

que, según los datos de entrada, el algoritmo dé una salida concreta
determinada por dicha función que desconocemos. Por lo tanto, hay una
predicción de una salida dados unos datos de entrada.


Unsupervised Machine Learning / Aprendizaje Automático no
supervisado: En este tipo de algoritmos no está clara la salida dados
unos datos de entrada concretos. Al no tener clara una salida no se puede
realizar ninguna predicción. En su lugar, este tipo de algoritmos se utiliza
para encontrar relaciones entre los datos de entrada, como bien puede
ser la estructura de los datos en un ambiente caótico o la relación entre
los mismos.



Semi-supervised Machine Learning / Aprendizaje Automático semisupervisado: Este tipo de algoritmos es una mezcla de los dos tipos
anteriormente mencionados, en los que hay datos de entrada con una
salida determinada y otros datos sin dicha salida. Estos algoritmos se
suelen utilizar en problemas en los cuales la salida de los datos de entrada
es muy costosa o realmente difícil de obtener.



Reinforcement

Machine

Learning

/

Aprendizaje

Automático

reforzado: En este tipo de algoritmos se fomenta la interacción con el
entorno mediante acciones recibiendo una retroalimentación de si ha sido
beneficiosa o no dicha interacción. Dicha retroalimentación se llama señal
de refuerzo / reinforcement signal y sirve para maximizar el rendimiento
del sistema que aprende en determinados contextos.

2.2. Introducción a los conceptos básicos sobre
Machine Learning supervisado
En este apartado se explicarán los conceptos básicos necesarios para poder
entender el tipo de algoritmo que se ha utilizado a la hora de abordar el Proyecto,
que en este caso es el aprendizaje automático supervisado. En este Proyecto, el
primer problema a tratar es la detección de elementos dentro de una imagen.
8

Inicialmente están los datos de entrada, que son las imágenes con las que se
van a trabajar. Posteriormente están las zonas descritas sobre dichas imágenes
en las que hay un elemento que se desea reconocer, (esta es la salida). Con los
datos de entrada y su correspondiente salida identificados, queda por determinar
la tarea que se desea que se lleve a cabo. Ésta consiste en describir/encuadrar
la zona de la imagen en la que haya un objeto que se desee identificar e
identificarlo.
Cabe la pena resaltar que el problema descrito anteriormente no es trivial, ya
que se tiene que encuadrar el elemento en la imagen y predecir de qué elemento
se trata. En la Figura 1 se puede apreciar la no trivialidad del problema.

Figura 1: Imagen etiquetada por el Sistema de Visión Artificial del Proyecto.

Esta situación no trivial puede descomponerse en tareas más sencillas, a saber:
1. Encuadrar el elemento
2. Predecir qué elemento es
Estas tareas tienen una naturaleza distinta y por lo tanto han de abordarse de
forma diferente. Esto tiene relación con la subcategorización de los problemas
de Machine Learning supervisado, los cuales pueden ser clasificados en dos:
Problemas de regresión y problemas de clasificación. [3]

9

Los problemas de regresión son aquellos en los que la naturaleza de la salida
es de tipo continuo, refiriéndose por continuo a que se puede adoptar cualquier
valor en un marco de un intervalo predeterminado. Los problemas de
clasificación son aquellos que la naturaleza de la salida es de tipo discreto,
refiriéndose por discreto a un valor que no se puede tomar algunos valores
dentro de un mínimo conjunto numerable, quiere decir, no acepta cualquier valor,
únicamente aquellos que pertenecen al conjunto.
En cuanto a las dos tareas identificadas dentro del objetivo de nuestro Proyecto,
el problema del encuadramiento se trata de un problema de regresión, mientras
que el problema de la predicción del elemento es un problema de clasificación.
Una vez identificadas las tareas y el tipo de problema al que dicha tarea se
corresponde, se formulará una hipótesis que represente el problema completo
que se abordará en este Proyecto. Dicha hipótesis será la base sobre la que se
elaborará la solución del problema. Concretamente, esta hipótesis es un esbozo
de cómo se cree que será la función que permitirá dados los datos de entrada
obtener los datos de salida deseados.
La hipótesis, por regla general, tiene una serie de parámetros que al ser
modificados producirán que se adapte mejor al problema proporcionando una
solución factible. Pero estos parámetros tienen que, en primera instancia,
asignarse y ajustarse de la mejor forma posible para obtener dicha solución.
A continuación, se explicará un ejemplo basado en una tarea cotidiana para una
mejor comprensión de este proceso.
El ejemplo de formulación de una hipótesis y la asignación de parámetros de la
misma es el siguiente:
Supóngase que una persona compra un cuadro y quiere colgarlo en la pared.
También supóngase que dicha persona no sabe cómo colgarlo. Sin embargo, la
persona se da cuenta que los clavos con los que viene el cuadro podrían ser
utilizados para ello. En este punto, la persona se da cuenta que no sabe clavar
un clavo en una pared. Pero la persona quiere que el este esté colgado. De
cualquier forma, parece que tiene que haber un clavo en la pared para poder
colgarlo.
10

El problema a resolver sería clavar el clavo en la pared. Para ello se necesitan
unos datos de entrada que en este caso solamente es la posición en la que se
va a poner el clavo, y una salida, que es el clavo clavado en la pared. Una vez
definidos los datos de entrada y de salida, se procede a intentar solucionarlo.
La persona decide dónde desea colgar el cuadro. Una vez se ha decidido, toma
unas medidas y estima el punto exacto donde clavar el clavo. Ahora tiene que
clavar el clavo en la pared. Hay múltiples formas de hacerlo, desde coger un
dardo, cambiarle la punta por el clavo y lanzarlo contra la pared, hasta clavarlo
a golpes con las manos. Es necesario que el cuadro no se caiga, por lo que el
clavo tiene que estar bien sujeto a la pared y no estar torcido.
Dadas estas condiciones la persona empieza a pensar la manera más efectiva
para poder poner el clavo en la pared. Esta se acuerda de que tiene un martillo
en la caja de las herramientas y que le es útil para clavar clavos. En el momento
en el que se decide a probar con el martillo está formulando una hipótesis que
va a poner a prueba. La hipótesis en Machine Learning Supervisado sería la
siguiente: Utilizar el martillo, con una cierta inclinación y fuerza, para clavar el
clavo.
Una vez definida la hipótesis, se pueden abstraer ciertas variables, como la
inclinación del martillo y la fuerza. Estas variables condicionan, junto a la posición
del clavo, si el clavo está bien clavado o no. Estas variables son los parámetros
de la hipótesis. De tal manera que si se coloca el clavo en el lugar correcto y
luego no se le aplica fuerza el clavo no se clavará. De igual manera, si no se
orienta bien el martillo y se le aplica una cantidad de fuerza adecuada, el clavo
se doblará y quedará inservible. Únicamente aplicando una orientación y fuerza
concretas la persona logrará que el clavo esté bien clavado.
A continuación, se explicará el concepto de función de coste y de algoritmo de
optimización siguiendo el ejemplo propuesto:
La persona golpea el clavo sin preocuparse por la inclinación ni por la fuerza,
clavando el clavo demasiado en la pared dejándolo inservible. Lamentablemente
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se ha cometido un error considerable con la fuerza. Este error se puede medir
de forma significativa con una función de coste.
Esta función se encarga de calcular lo lejos que se ha quedado de la salida
perfecta, de tal manera que si la salida fuera perfecta la función de coste
devolvería 0 o nulo indicando que no hay variación respecto de lo que se
esperaba que saliese. En resumen, dicha función devolverá cómo de mal está
de clavado el clavo.
En este punto hay que aplicar una variación a los parámetros para conseguir una
salida óptima. Para ello se utilizan los algoritmos de optimización. Estos
algoritmos permiten optimizar los parámetros de entrada para acercarse a la
solución deseada de forma iterativa o de forma analítica entre otras. En este caso
se puede definir un algoritmo de optimización sencillo: Si la fuerza aplicada es
más alta de lo debido, se habrá clavado demasiado el clavo, por lo que se tiene
que aplicar una cantidad de fuerza menor, y viceversa. Esto mismo ocurre con
la inclinación, que deberá ser corregida si no es adecuada.
Si se repite este proceso varias veces, ajustando los parámetros de la hipótesis
con el mismo tipo de clavo y martillo, se acabarán adecuando los parámetros
necesarios para que la hipótesis de lugar a la salida deseada.

2.3. Técnicas de Machine Learning Supervisado
para clasificación de Imágenes
En esta sección se explicarán, de forma breve, las técnicas de este tipo de
Machine Learning para clasificación de imágenes.
Las redes neuronales son una técnica de clasificación de imágenes que están
consiguiendo resultados muy prometedores en este campo de la visión artificial.
Otras técnicas son las SVMs (Support Vector Machines), Fuzzy measures o
Algoritmos genéticos. [4]
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Las SVMs se basan en encontrar un hiperplano separador entre dos tipos de
clases basándose en la teoría de aprendizaje estadístico. Una gran limitación de
esta técnica es que solamente se puede aplicar a dos clases, lo que es lo mismo,
encontrar un solo hiperplano. Si se deseara emplear más de dos clases, habría
que implementar una SVM para cada una de las clases.
El funcionamiento de las Fuzzy measures está basado en las relaciones que
tienen los datos, aunque este tipo de relaciones sean de tipo estocástico, para
poder obtener las distintas propiedades de una imagen y así poder clasificarla.
Esta Fuzzy measure genera a su vez una Fuzzy function que describe la
propiedad estocástica anteriormente mencionada. Estas conjuntamente generan
una Fuzzy integral que define una nueva Fuzzy measure.
Los Algoritmos genéticos se utilizan principalmente para escoger unas features
(características) que no son obtenidas directamente de la entrada de
información. Estas features que se obtienen a través de esta técnica ayudan a la
clasificación, junto a las features que se obtienen directamente.
Las redes neuronales poseen una gran capacidad de extracción y abstracción
de features de la entrada que se le suministre, así como la capacidad de poder
enfrentarse a problemas de regresión y de clasificación. Sería comparable a un
todoterreno, que cuanto más grandes tiene las ruedas por más sitios puede
transitar. El que tenga las ruedas más grandes implica que la complejidad de las
redes neuronales se incremente, así como su profundidad y amplitud. De hecho,
la palabra Deep Learning se refiere a una técnica de inteligencia artificial con una
profundidad muy alta, de ahí el adjetivo deep - profundo. Debido a esta
profundidad, en muchos casos de estudio no se llega a comprender totalmente
su función en las capas más profundas.
Las redes neuronales, estas están formadas por unidades de procesamiento que
son neuronas artificiales. Estas neuronas se basan en su contraparte biológica,
que reciben entradas por las dendritas, procesan dichas entradas y retransmiten
la salida generada por el axón a otras neuronas. Se puede ver en la Figura 2 el
parecido con las neuronas biológicas.
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Figura 2: Estructura de una neurona biológica. [24]

Una red de neuronas artificial trabaja simulando una red neuronal biológica. De
modo que, si se realizan agrupamientos de neuronas artificiales formando capas,
y se conecta la salida de las neuronas de una capa a las entradas de las
neuronas de otra capa se está creando una red neuronal.

Figura 3: Estructura de una red neuronal artificial fully connected. [25]
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Las conexiones de salida de las neuronas artificiales tienen a su vez asignados
un peso o factor de multiplicación. Este peso es el que da el “valor” o
“importancia” de la información de la salida de la neurona a la entrada de la
neurona siguiente en la conexión. De tal forma que el ajuste de estos pesos
llevado a cabo por un entrenamiento, permite a la red conseguir el
funcionamiento adecuado. La salida de la neurona se consigue a base de pasar
la entrada por una función de activación (sigmoide, ReLU… entre las más
destacadas). A la salida de dicha función de activación se le aplica su
correspondiente peso asociado a la conexión.
La estructura de las neuronas y de la red que forman, constituyen la hipótesis
que se propone para solucionar un problema dado, en este caso la clasificación
de imágenes. A partir de ahora se referirá en este Proyecto a dicha hipótesis
como modelo.
Cabe mencionar el uso y funcionamiento de Forward propagation y de
Backpropagation. [3]
Forward propagation es el método en el que se obtiene una salida respecto de
una entrada en una red de neuronas. Como ya se explicó anteriormente, la
entrada de una neurona se procesa y luego se ve influenciada por un peso en la
conexión de salida. La salida de una neurona es la entrada de otra en el caso de
las neuronas de todas capas a excepción de las de la capa de salida, que son
las últimas. De tal forma que la salida de una neurona es la entrada de otra, la
cual la procesa, y emite otra salida a otra neurona. Esta última neurona tiene en
consideración la salida de la segunda mencionada anteriormente, y esta tiene en
consideración la salida de la primera, viéndose así una propagación de la salida
de la primera neurona a la última de ellas. De esta forma cuando la propagación
llegue a las neuronas de la última capa tendremos la salida proporcionada por la
red de la entrada suministrada al principio.
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Figura 4: Ejemplo del método Forward propagation. [13]

Backpropagation es un algoritmo que consiste en ver cuánto se ha equivocado
la red al dar la salida y ver para cada uno de los pesos de las conexiones de la
red cuán equivocados están y con ello ajustar dichos pesos para obtener un
mejor resultado en futuro. Este es un proceso que al igual que Forward
propagation el error unas capas influencia a otras capas. En este caso los errores
de las últimas capas se tienen en cuenta en el error de las capas anteriores.

Figura 5: Ejemplo del método Backpropagation. [26]

La estructura de la red y la función que se aplica sobre la entrada de la capa son
determinantes para la función global de la red en sí. Existen distintos tipos
generales de redes de neuronas que se basan en estos cambios. Por ejemplo,
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en el caso de las redes convolucionales, la transformación de la información que
realiza una capa convolucional es aplicar un filtro para la entrada dando un
resultado más certero al tener en cuenta más datos. Las capas de pooling, que
se utilizan en este tipo de redes, son cruciales para poder abstraer la información,
disminuyendo la complejidad haciendo la salida a otras capas de la red más
sencilla.
La inmensa mayoría de las redes neuronales que se utilizan para clasificación
de imágenes tienen capas convolucionales y de pooling.

Figura 6: Salida de una capa convolucional. [27]
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Figura 7: Salida de una capa pooling. [27]
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Existe otro tipo de redes que utilizan técnicas como pasar la
salida de una capa de la red a la entrada de una capa que no es
inmediatamente siguiente a la misma. A las redes neuronales con
este tipo de conexionado se les llama redes neuronales
residuales. Como ejemplo de referencia de este tipo de redes, la
ResNet [5], como se puede apreciar en la Figura 8.
Y un ejemplo de llevar este tipo de conexionado al extremo,
existe la DenseNet [6], como se puede observar en la Figura 9.

Figura 9: Arquitectura DenseNet. [6]

Figura 8: Arquitectura ResNet [5]
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Capítulo 3: Estado del Arte
En los últimos años el Deep Learning se ha desarrollado muy rápidamente
llegando a dar soluciones a problemas que hace décadas eran un verdadero
desafío. A medida que pasa el tiempo cada vez se hace más eco de lo que el
Deep Learning es capaz y de la viabilidad de muchas de sus aplicaciones en
dispositivos de pequeño tamaño y menor potencia computacional. Como ejemplo
de esto, podemos identificar el ordenador de a bordo de un coche. Éste es capaz
de reconocer por visión artificial a un transeúnte por la calle y ser capaz de frenar
a tiempo de manera autónoma. No hay duda que, lo anterior es un gran avance
en las capacidades de los sistemas empotrados de los vehículos de tracción
motora.
En este Proyecto exploraremos el campo de la visión artificial y la evolución del
Deep Learning en este campo, enfocándonos exclusivamente en el problema de
clasificación de imágenes.

3.1. ImageNet Large Scale Visual Recognition
Challenge
Como punto de inicio en el año 2010 se celebra el ImageNet Large Scale Visual
Recognition Challenge (ILSVRC) [7] un certamen en el que se pone a prueba a
todo aquel que quiera comprobar la efectividad de sus algoritmos de detección
de objetos y clasificación de imágenes sobre el dataset ImageNet [8]. Este
dataset contenía, a fecha 30 de abril de 2010, 14.197.122 imágenes, y tenían el
objetivo de llegar a 1.000 ejemplares por cada synonym set o synset declarado
en WordNet [9], con más de 100.000 synsets. Un synset es un conjunto de
sinónimos cognitivos que expresan un concepto.
A partir del año 2010, se ha realizado este desafío anualmente, siendo la última
convocatoria en el año 2017.
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3.2. Precursores de los modelos del estado del
arte actual
En el año 2012 se presenta un modelo en el ILSVRC que supuso un punto de
inflexión en la historia de la clasificación de imágenes. Este modelo es conocido
como AlexNet [10], cuya repercusión alcanzó el mundo empresarial. AlexNet se
convierte en una de las mayores referencias Deep Learning llegando a bajar la
tasa de error cerca de un 50% respecto a sus competidores quedando en primera
posición tanto en detección de elementos como en clasificación de imágenes en
el certamen.
En la actualidad, muchos de los modelos propuestos para clasificación de
imágenes siguen la misma arquitectura de capas que implementa AlexNet. Dicha
arquitectura se basa en un conjunto de capas del tipo convolucional y pooling,
seguido por unas capas neuronales completamente conectadas (fully connected
neural layers).

Figura 10: Arquitectura con 2 GPUs de la red AlexNet. La parte superior de la red trata la parte superior de
la imagen y la de abajo la restante [10]

Además de la arquitectura de la red, también se tomaron como base otros
aspectos tales como la función de activación, en la que se pasó de utilizar la
tangente hiperbólica a la ReLU (Rectified Linear Unit), el uso de técnicas de
aumentación de las imágenes, como el uso de copias reflejadas o traslaciones
de las imágenes originales, y el uso de capas de dropout, que consiguen
neutralizar en gran medida el overfitting, consiguiendo una mejor generalización
de los resultados.
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En 2014 la red VGGNet [11] participó en el ILSVRC obteniendo el primer puesto
en detección de elementos y el segundo puesto en clasificación de imágenes.
Esta red no tuvo tanto impacto como AlexNet, aunque se puede considerar un
paso más en el desarrollo de la misma.
VGGNet se enfoca principalmente en hacer aún más profunda la arquitectura de
redes convolucionales sustituyendo las convoluciones de 11x11 de AlexNet por
un mayor número de convoluciones, pero de 3x3. Con esta sustitución lo que se
logra es reducir el número de parámetros y, por lo tanto, el coste de cómputo. A
su vez, al añadir más capas, aun con un filtro más pequeño, se consigue que
haya una mayor repercusión de la función de activación ReLU. Al aplicarse una
mayor cantidad de veces esta función no lineal la red se vuelve más
discriminativa. Para una mayor discriminación, existe una variante de esta red
en la que se añaden convoluciones 1x1. Con el incremento de profundidad de la
red también se consigue una mayor abstracción de la información, dando lugar
a features más características y, por lo tanto, discriminativas, consiguiendo una
clasificación más precisa. También se introdujo a su vez un nuevo tipo de
aumentación de datos llamado scale jittering, que se basa en cambiar la escala
de las imágenes para entrenar así un modelo con imágenes de distintas escalas.

Figura 11: Arquitectura de la red VGGNet [28]

En la misma convocatoria del ILSVRC en la que participó VGGNet, también
participa otra red llamada GoogLeNet [12], la cual obtuvo el segundo puesto en
detección de elementos y el primer puesto en clasificación de imágenes.
22

La arquitectura de GoogLeNet fue la primera en conseguir una mejora reseñable
en cuanto al uso de recursos. Gracias a su diseño a medida, consiguieron
incrementar la profundidad y amplitud de la red manteniendo el coste
computacional. Pero su mayor aportación fue la introducción de un módulo
dentro de la red llamado Inception. Este nombre se debe a que el propio módulo
es otra red. Esta red decide qué tipo de capa convolucional le aporta mejores
resultados al resultado final. Esta red interna se basa en la idea de utilizar de
forma paralela los filtros que se quieran comprobar y, posteriormente, escoger la
que mayor aporte tenga con una capa de pooling. El módulo también incorpora
capas convolucionales de 1x1 previas reduciendo así gran parte de las features.

Figura 12: Módulo Inception de la red GoogLeNet [12]
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Figura 13: Arquitectura de la red GoogLeNet. [12]
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En el ILSVRC 2015 se presenta ResNet [5], una red basada en la idea de tener
en cuenta la salida de las capas intermedias en la entrada de capas posteriores.
A este tipo de arquitectura se le llama arquitectura residual. Adquiere este
nombre dado a que en algunas capas se coge como entrada la salida de la
inmediatamente superior y las de las anteriores a estas. Esto favorece la
propagación de features a las capas más avanzadas de la arquitectura,
consiguiendo así una mejora de la eficiencia de los algoritmos como
Backpropagation, que implica una mejora en el entrenamiento de redes más
profundas, como es el caso de esta red que llega a alcanzar entre 150 y 200
capas. Muchos de los modelos que actualmente están dando muy buenos
resultados en clasificación de imágenes están basados en este tipo de
arquitectura.

Figura 14: Bloque residual que compone la arquitectura residual [5]

Existe una versión de la ResNet llevada al extremo llamada DenseNet [6]. Fue
publicada el 28 de enero de 2018 y se basa en alimentar una capa con todas las
salidas de las capas anteriores. Con esto se consigue una mayor propagación
de las features y de las features maps, permitiendo que se pueda repetir el uso
de features en distintas capas, aliviando el problema del vanishing gradient [13].
También reduce de forma significativa los parámetros de la red. Ha demostrado
dar mejores resultados que la ResNet.
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Figura 15: Arquitectura por bloques de la red DenseNet [6]

3.3. Modelos del estado del arte actual
A continuación se explicará la red SSD (Single Shot Multibox Detector) [14].
Las redes que se han visto hasta ahora requieren una alta capacidad de
cómputo, lo que las hace imposibles de implementar en sistemas que no
dispongan de ella. Anteriormente se intentó incrementar la velocidad de los
detectores de elementos para este fin, pero a medida que se aumentaba la
velocidad, la precisión del modelo caía en picado.
La red SSD es una de las primeras redes que prescinde del módulo de
sugerencia de localización de elementos manteniendo una precisión muy similar
a los que sí lo tienen, como sus predecesores. Aun no siendo la primera que no
tiene módulo de sugerencia de localización de elementos sí que fue la primera
en conseguir unos resultados decentes en cuanto a precisión con una
considerable velocidad máxima de 59 FPS (Fotogramas Por Segundo).
Cabe decir que redes no mucho más anteriores a la SSD no utilizaban este tipo
de medida, en su lugar usaban SPF (Segundos Por Fotograma). Con este
cambio de nomenclatura se puede destacar un gran avance en el incremento de
la velocidad de la detección de elementos y clasificación de imágenes.
Para conseguir llegar a esta velocidad, se aplicaron unos sencillos cambios que
contemplaban los modelos anteriores: En primer lugar, se añadieron capas
convolucionales con filtros pequeños que se encargan de localizar los
elementos, encuadrarlos, y predecir de qué elemento se trata. En segundo lugar,
se instanciaron varias de las capas convolucionales con distintos tamaños de
filtro para así obtener una visión distinta de cada una de las features maps de las
capas más avanzadas de la red.
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Con esta variedad de salidas intermedias lo que se consigue es una mayor
precisión, ya que se tienen en cuenta los distintos tipos de tamaño de las capas
mencionadas anteriormente.
La red SSD también destaca por la carencia de capas del tipo fully connected y
estar compuesta principalmente de capas convolucionales.

Figura 16: (Arriba) Arquitectura de la red SSD. (Abajo) Arquitectura de la red YOLO [14]

Como se puede observar en la Figura 16, la red contiene una red base VGG-16
a la cual se le ha quitado la parte de predicción formada por las capas fully
connected y en su lugar se han colocado diferentes capas convolucionales de
tamaño de filtro distinto. También se puede apreciar en la imagen que la red
YOLO [15], la cual se mencionará más adelante, tiene una capa fully connected,
al contrario que la red SSD.
Una característica importante de esta red es el entrenamiento que recibe. Para
realizar un buen entrenamiento es necesario una gran cantidad de imágenes con
el fin de obtener buenos resultados. En el caso de la red SSD, la aumentación
de los datos importante, y por ello, se utilizan diferentes transformaciones de las
imágenes iniciales como pueden ser crop y flip. Con crop se recortan las
imágenes con distintos criterios. Estos criterios son las distintas áreas que se
superponen con el encuadre final de la figura con un rango de [0.1, 1]. Por
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ejemplo, podría darse el caso de un elemento recortado por su centro cuya área
del recorte sea igual al 0.1 del área total. Aunque también es posible aumentar
los datos aplicando de forma aleatoria los recortes. Con flip se espejan las
imágenes originales respecto al eje vertical.
Otra característica importante relacionada con el entrenamiento de la red es la
técnica llamada Hard negative mining: Dado a que a la hora de localizar los
objetos dentro de la imagen saltan una cantidad ingente de falsos positivos, se
aprovechan para el entrenamiento. Para ello, se seleccionan en un ratio
aproximado de 3:1 falsos positivos y verdaderos positivos. Se tiene que hacer
una selección de los falsos positivos más cercanos a un verdadero positivo. De
este modo tanto la velocidad de entrenamiento como la optimización de la red
se ven incrementadas de forma muy considerable al tener en cuenta los falsos
positivos.
En la Tabla 1 se muestran los resultados de la red SSD en comparación con las
redes YOLO y Faster R-CNN.
Tabla 1: Tabla de resultados de test sobre el dataset Pascal VOC200. [14]

Se puede apreciar en la imagen que la red SSD, se compara con otra red llamada
YOLO [15]. También se puede apreciar la presencia de esta red en la Figura 16
en la que se muestra el modelo de la red SSD. Esto ocurre porque la red YOLO
es competidora directa de la red SSD como redes del estado del arte. Finalmente
se ha demostrado que la red SSD con la configuración SSD 300 es superior a la
red YOLO tanto en capacidad de clasificación, como en localización de objetos
y en velocidad.
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No obstante, antes de que se publicara la red SSD, los desarrolladores de la red
YOLO habían publicado una mejora de la red con el nombre de YOLOv2 [16].
Esta nueva red da nacimiento a otra red preentrenada y optimizada para
clasificación y detección de elementos a gran escala llamada YOLO9000. La
nueva red debe su nombre a que tiene la capacidad de poder clasificar más de
9000 elementos distintos. La red YOLOv2 supera a la red SSD con creces tanto
en velocidad como en capacidad de localización de elementos y la clasificación
de los mismos, como se puede apreciar en la Tabla 2:
Tabla 2: Tabla comparativa de velocidades y de precisión. [16]

Las mejoras más significativas de la red YOLOv2 respecto a su anterior versión
se ven influenciadas por el desarrollo de la red SSD. Así pues, YOLO antes tenía
una estructura fija, lo cual no favorecía a la localización de elementos si la
resolución de la entrada cambiaba. Ahora se acerca más a la solución de toma
la red SSD, pero con otro enfoque. En vez de tener varias capas convolucionales
de distintos tamaños trabajando paralelamente, analizando las features maps de
las capas más avanzadas de la red, YOLOv2 implementa una reconfiguración
del tamaño de los filtros de las capas convolucionales según la dimensión de la
entrada que se le haya suministrado. También se opta por quitar las capas fully
connected para la localización de elementos, cambiándolas por lo que se conoce
por anchor boxes. Con esto también se propone la idea de no intentar encuadrar
los elementos localizando los 4 puntos que describen la posición del elemento,
sino intentar encontrar el centro del elemento a detectar y a partir de ahí estimar
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el offset que hay desde el centro hasta los bordes del cuadro. Y, por último, pero
no menos importante, la red YOLOv2 también propone que haya un aprendizaje
residual. En vez de coger las features maps de las capas más avanzadas de la
red base, como en el caso de la red SSD, se propone que se haga un salto de
las features maps de unas pocas capas menos avanzadas con una resolución
de 26x26. Si se juntan las high resolution feature maps con las low resolution
feature maps se consigue que el modelo tenga acceso a unas features maps de
un grano mucho más fino, dando lugar a una mejora en la ejecución de la red
YOLOv2.
Tabla 3: Arquitectura de la red YOLOv2. [16]

A pesar de todas las mejoras que aportan SSD y YOLOv2, ambas requieren de
bastante potencia de cálculo para poder ejecutarse. En el caso de la red YOLOv2
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existe una variante más ligera llamada Tiny YOLO que a costa de disminuir de
la precisión, aumenta su velocidad de ejecución llegando a superar los 120 FPS.
Las redes vistas hasta este punto, siguen necesitando demasiada potencia para
ser empleadas por dispositivos de baja capacidad de cómputo, como puede ser
un sistema de detección de presencia de un vehículo. Ante este tipo de demanda
surge un nuevo tipo de red, la MobileNet [17].
Este nuevo tipo de red está plenamente enfocado a ejecutar redes de los
anteriores tipos, de una forma más eficiente, cambiando la estructura básica de
ejecución de las capas convolucionales tradicionales. A este nuevo tipo de capas
o bloques convolucionales se les llama Depthwise Separable Convolution.
Este tipo de capas convolucionales se basan en una capa convolucional normal,
de la dimensión deseada, pero con un solo filtro. De tal forma que al pasar
información por una capa se genera una sola convolución. A continuación, esta
convolución sirve como entrada a otra capa de convolución de tamaño fijo de
filtro 1x1, con el número de filtros deseados en la convolución a sustituir.
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Figura 17: (a) Filtros convolucionales típicos. (b) Filtros Depthwise. (c) Filtros convolucionales 1x1, también
llamados filtros Pointwise [17]

En la Figura 17 se representa la conversión entre una capa convolucional típica
a una capa Depthwise Separable Convolution aplicando secuencialmente una
capa Depthwise y otra Pointwise.
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Con esta conversión de capas se reduce la computación necesaria para ejecutar
el modelo, así como su tamaño, siendo las capas equivalentes entre sí. El coste
de realizar una convolución típica es del siguiente orden:
𝐷𝐼 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝑀 ∙ 𝑁 ∙ 𝐷𝐹 ∙ 𝐷𝐹
Siendo 𝐷𝐼 la dimensión de la entrada a tratar en la capa convolucional típica, 𝐷𝐹
la dimensión del filtro a aplicar sobre la entrada, 𝑀 la profundidad de la entrada
y 𝑁 la profundidad de la salida, condicionada por el número de filtros a aplicar en
la capa convolucional.
En cambio, el coste de realizar una DepthWise Separable Convolution es:
En primer lugar, el coste de la DepthWise Convolution:
𝐷𝐼 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝑀 ∙ 𝐷𝐹 ∙ 𝐷𝐹
Más el coste de la convolución con tamaño fijo 1x1:
𝑀 ∙ 𝑁 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐷𝐼
El coste total es de:
𝐷𝐼 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝑀 ∙ 𝐷𝐹 ∙ 𝐷𝐹 + 𝑀 ∙ 𝑁 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐷𝐼
Como se puede apreciar el coste de una DepthWise Separable Convolution es
menor que el de una convolución típica. Concretamente, es 𝑁 + 𝐷𝐼2 veces más
ligera computacionalmente.
Ahora la mayoría del coste de la computación se lleva a cabo por las capas
convolucionales de tamaño fijo 1x1. Los desarrolladores de este nuevo tipo de
red obtuvieron los siguientes resultados de coste de cómputo:
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Tabla 4: Tabla comparativa de coste de cómputo de las capas de la arquitectura MobileNet. [17]

Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de la carga
computacional recae sobre las capas convolucionales de tamaño 1x1, mientras
que el resto de las capas apenas tienen carga alguna. También es relevante el
número de parámetros que se utilizan en las distintas capas que componen el
modelo.
Se puede ver en la Tabla 4 que la MobileNet está compuesta por las capas que
aparecen en dicha imagen. Para aclarar las diferencias de arquitectura que hay
entre una red que utiliza capas convolucionales típicas y una red que utilice
Depth Separable Convolutions incluimos la Figura 18:

Figura 18: Comparativa de una arquitectura con capas convolucionales básica (Izq.) y una arquitectura con
capas DepthWise Separable Convolutions (Der.) [17]

Y siguiendo este tipo de arquitectura se consigue llegar al siguiente diseño de la
red MobileNet:
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Tabla 5: Arquitectura de la red MobileNet. [17]

Aun así, hay muchos dispositivos en los que no se puede implementar la solución
propuesta por los desarrolladores de la MobileNet ya sea por no ser capaz de
poder ejecutarla computacionalmente o por no ser esta lo suficiente rápida en
ejecución para el problema propuesto. Para aquellos casos en los que se
necesita una red más específica, existe una solución basada en la MobileNet.
Los desarrolladores de la MobileNet introducen un par de hiperparámetros,
Width Multiplier y Resolution Multiplier.
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Width Multiplier afecta a la profundidad de las entradas y de las salidas de las
DepthWise Separable Convolutions, provocando una bajada del coste
computacional y la reducción de parámetros. Estas reducciones no disminuyen
excesivamente la precisión del modelo, pero sí que se ve afectada. Es importante
tener en cuenta que este hiperparámetro no es exclusivo de la red MobileNet y
que puede ser implementado en cualquier otro modelo. Normalmente el
hiperparámetro sitúa su valor en el intervalo (0,1], siendo 1 equivalente a la base
de la red MobileNet típica sin disminución de profundidad.
Como con Width Multiplier podría no ser suficiente la reducción a llevar a cabo,
los desarrolladores implementaron Resolution Multiplier.
Este otro hiperparámetro afecta a la resolución de entrada de las capas
DepthWise Separable Convolution, disminuyéndola en una proporción (0,1],
siendo 1 equivalente a la base de la red MobileNet típica sin disminución de
resolución en sus entradas.
Este sería el resultado del nuevo coste computacional de una capa DepthWise
Separable Convolution haciendo uso de los dos hiperparámetros explicados
anteriormente:
𝜌𝐷𝐼 ∙ 𝜌𝐷𝐼 ∙ 𝛼𝑀 ∙ 𝐷𝐹 ∙ 𝐷𝐹 + 𝛼𝑀 ∙ 𝛼𝑁 ∙ 𝜌𝐷𝐼 ∙ 𝜌𝐷𝐼
Siendo 𝛼 el hiperparámetro Width Multiplier y 𝜌 el hiperparámetro Resolution
Multiplier.
A continuación, mostramos una serie de resultados experimentales que
demuestran la mejora respecto al coste de cómputo y el número de parámetros
con las múltiples mejoras que estas aportan:
Tabla 6: Comparativa entre una red MobileNet con (Arriba) capas convolucionales típicas y (Abajo)
Depthwise Separable Convolutions. [17]
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En la Tabla 6 se puede comprobar la reducción del coste de cómputo de las
redes que contienen DepthWise Separable Convolutions. En este caso se
comparan dos redes MobileNet, la primera entrada de la tabla es una variante
de la red MobileNet con capas convolucionales típicas y la segunda es una red
MobileNet típica con DepthWise Separable Convolutions.
Tabla 7: Comparativa entre redes MobileNet con distintos valores del hiperparámetro Width Multiplier. [17]

En la Tabla 7 se comparan distintas redes MobileNet con variaciones en el
hiperparámetro Width Multiplier. Como se puede ver, a medida que se va
disminuyendo este hiperparámetro también disminuye el coste de cómputo, así
como el número de parámetros a tratar en las capas. Si nos fijamos en las dos
primeras entradas de la tabla se puede comprobar que el coste de cómputo se
disminuye en un 42,8% y el número de parámetros en un 39,1% con solo una
penalización de un 2,2% en la precisión de la red.
Tabla 8: Comparativa entre redes MobileNet con distintos valores del hiperparámetro Resolution Multiplier.
[17]

Y, por último, en la Tabla 8 se puede comprobar como el hiperparámetro
Resolution Multiplier reduce el coste de cómputo a medida que se aplica una
mayor reducción de las dimensiones de las entradas de las capas
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convolucionales. El número de parámetros queda intacto porque no se aplica el
hiperparámetro Width Multiplier.
Con esto MobileNet ha demostrado ser una red que obtiene buenos resultados
aun reduciendo en gran medida el coste de cómputo necesario para su ejecución
y el número de parámetros, convirtiéndola en una red más ligera.
Los desarrolladores han realizado mucha más experimentación con la
MobileNet, pero la prueba más significativa para nosotros es la de sustituir la red
VGG-16 de la red SSD por la MobileNet. Con ello consiguieron disminuir el coste
de cómputo en un 96,56% y el número de parámetros de la red en un 79,46%,
por la pequeña penalización de 1,8% en la precisión.
En la Tabla 9 se puede comprobar esta disminución, donde se muestran las
pruebas de los desarrolladores de las distintas redes sobre el dataset COCO
[18]. Las precisiones obtenidas están condicionadas por las métricas utilizadas
en el COCO Primary Challenge.

Tabla 9: Comparativa entre modelos MobileNet con distintas redes sustituyendo la red VGG-16 interna. [17]

A la vista de estos resultados, la red MobileNet-SSD se ha convertido en la red
base para realizar el estudio y desarrollo de este PFG.
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3.4. Herramientas y otro software utilizado
Dark Souls
Dark Souls es un videojuego de rol de acción, desarrollado por la empresa From
Software y lanzado en 2011. El 24 de agosto de 2012, se lanzó la edición Prepare
to Die para PC.
Dark Souls tiene lugar en el reino ficticio de Lordran. Los jugadores toman el
papel de un personaje humano no muerto que ha sido elegido para realizar un
peregrinaje cuyo objetivo es descubrir el destino de los no muertos. El argumento
de Dark Souls se va contando fundamentalmente a través de descripciones de
objetos del juego, y diálogos con personajes no jugables (PNJs). Los jugadores
deben ir reuniendo pistas para poder entender la historia. Dark Souls se labró un
gran reconocimiento por su extenuante dificultad e implacable desafío. El mundo
de juego está lleno de armas, armaduras y objetos consumibles que tienen como
objetivo ayudar al jugador durante su viaje.
Dark Souls recibió elogios por parte de la crítica por su profundo combate, su
destacada pero justa dificultad, y su mitología profundamente arraigada.
Dark Souls: Remastered, es una versión remasterizada de este clásico que salió
al a venta el 25 de mayo de 2018. Esta versión cuenta con gráficos mejorados y
la utilizaremos para probar el reconocimiento de imágenes.

Python
Para el desarrollo del Proyecto se decidió utilizar Python puesto que tiene una
serie de librerías que nos facilitan el desarrollo del Proyecto, así como el
entrenamiento de las redes de neuronas y su uso. La versión utilizada en este
Proyecto ha sido la 3.6.4.
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OpenCV
El nombre de OpenCV nace de Open Source Computer Vision Library. Como su
nombre indica, es una biblioteca de visión artificial de código abierto que se ha
utilizado para la captura de imágenes del videojuego y que el Sistema de Visión
Artificial las pueda procesar y mostrar en tiempo real. La versión utilizada en este
Proyecto ha sido la 3.4.0.

TensorFlow
Tensorflow es una biblioteca de código abierto para computación numérica tanto
para CPUs, GPUs o TPUs. Ofrece un gran soporte para Machine Learning y
Deep Learning entre otras aplicaciones.
Utiliza objetos de clase Tensor como base, que son una generalización de
vectores y matrices a dimensiones potencialmente más altas.
Para este Proyecto se ha utilizado la versión para GPUs de Nvidia.
Cabe mencionar que también se ha utilizado Tensorboard, una suite de
visualización de las estadísticas de los entrenamientos y redes de neuronas. En
el desarrollo del Proyecto se han utilizado las versiones tensorflow-gpu 1.6.0 y
tensorboard 1.5.1.

Otras bibliotecas
Otras bibliotecas que se han utilizado, bien por ser requisitos de las anteriores o
por necesidad son:
numpy v1.14.0: Paquete de procesamiento numérico que TensorFlow necesita
para funcionar.
pillow v5.0.0: Fork de la Python Imaging Library que TensorFlow necesita para
funcionar.
lxml v4.1.1: Procesador de XML y HTML con Python necesario en la creación
de los datasets.
matplotlib v2.1.2: Librería de dibujo 2D que utiliza Tensorflow para mostrar
distintas gráficas.
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pywin32 v222: Librería que permite acceder a distintas funciones de la API de
Windows desde Python. Necesaria para el visionado de las imágenes
procesadas por la red de neuronas en tiempo real.
protobuf: Mecanismo extensible de lenguaje y plataforma neutros de Google
que permite la serialización de datos estructurados. Necesario para la creación
de los datasets y la configuración del modelo.
CUDA Toolkit v9.0 y cuDNN v7.0: Librerías para la ejecución y desarrollo de
programas que se ejecuten directamente en las GPUs de Nvidia. Son necesarias
para la ejecución de Tensorflow en la GPU.

Otro software
Para el desarrollo del Proyecto hemos utilizado diferente software:
Notepad++: Editor de texto utilizado para la edición de los ficheros de
configuración entre otros.
Pycharm: IDE de Python utilizado para el desarrollo del código y la depuración
de errores.
LabelImg: Herramienta de etiquetado de imágenes utilizada para la creación del
dataset. [19]
Git: Herramienta de control de versiones utilizada para trazar los cambios en el
código y la evolución del Proyecto.
OBS: Open Broadcaster Software es un software que permite capturar vídeo de
la pantalla del ordenador entre otras funciones. Utilizado en la creación del vídeo
de la fase de pruebas.
Adobe Premiere: Software de edición de vídeo utilizado para recortar el vídeo
de la fase de pruebas.
Windows 10: Es el sistema operativo utilizado para el desarrollo del Proyecto.
Se escogió Windows frente a otros sistemas debido a que Dark Souls es nativo
para este.
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Repositorios utilizados
Para el desarrollo del Proyecto se ha utilizado el repositorio [21] en el cual se
incluyen tanto ejemplos de uso de Tensorflow como diferentes modelos
desarrollados en el mismo, entre los que se encuentra el modelo SSD.
En

el

Proyecto

se

ha

utilizado

el

contenido

de

la

carpeta

“Research/object_detection” y “Research/slim”.
Algunas de las modificaciones realizadas se basan en las encontradas en el
repositorio [22]. El script base de grab_screen.py también proviene de este
repositorio.
Otros scripts utilizados son xml_to_csv.py (necesario para obtener los datos de
las etiquetas en un formato sencillo) y generate_tfrecord.py (necesario para la
transformación del dataset) que han sido adaptados a las necesidades del
Proyecto. Ambos parten del repositorio [23].

Hardware utilizado
Para el desarrollo del Proyecto se ha utilizado un ordenador con las siguientes
especificaciones:
CPU: AMD FX-8350 4.0 GHz Black Edition
Placa base: MSI 970A-G43
Memoria RAM: 8GB de RAM DDR3
GPU: Gigabyte GV-N1080WF3OC-8GD Nvidia Geforce GTX 1080 8GB GDDR5
Durante el desarrollo del Proyecto, la placa base antes mencionada dejó de
funcionar, por lo que fue necesaria la adquisición de una nueva. El modelo de
esta nueva placa es: GYGABYTE 970A-DS3P

3.5. Descripción del entorno de Dark Souls
En esta sección, primero, se va a detallar el entorno del videojuego para el que
vamos a desarrollar el Sistema de Visión Artificial:
Este Proyecto se ceñirá a la zona inicial del juego para la realización de pruebas.
Esta zona es conocida como el Asilo de los no muertos, los elementos a detectar
son:
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Personajes:


El jugador: Se ha optado por la clase de caballero de entre las clases
iniciales porque tiene un equipo reconocible y es una de las clases más
recomendadas para principiantes en el juego. Esta clase tiene como
equipo una armadura metálica, un escudo metálico y una espada de
tamaño medio. Esta clase es la recomendada para principiantes puesto
que sus estadísticas se reparten en vida y aguante principalmente. Figura
19, Figura 20, Figura 21, Figura 22 y Figura 23



Hueco: Los huecos son no muertos que han perdido la cordura y atacan
con el único objetivo de obtener almas de otros seres y aumentar su
poder. Encontramos 3 variantes en esta zona, desarmados, con espada
y con arco. Figura 19 y Figura 20

Figura 20: Jugador a la izquierda, hueco con Figura 19: Hueco con espada a la izquierda, jugador
espada a la derecha.
en el centro y hueco con arco a la derecha.



Soldado no muerto: Al igual que los huecos, estos seres han perdido la
cordura y buscan almas. La diferencia radica en que estos tienen un mejor
equipo, siendo adversarios más complicados. Figura 21
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Figura 21: Jugador a la izquierda, soldado no muerto a la derecha.



Demonio del Asilo: Se encarga de contener a los no muertos en el asilo
impidiendo que escapen. Es el jefe de la zona. Figura 22

Interfaz:


Barra de vida: Indica los puntos de salud restantes del jugador. Figura 22



Barra de aguante: Indica los puntos de aguante restantes del jugador
Figura 22



Contador de humanidad: Indica las humanidades absorbidas por el
jugador. Figura 22



Contador de almas: Indica las almas en posesión del jugador. Figura 22



Cuadro de diálogo: Indica la posibilidad de interactuar con un elemento
del escenario. Figura 23



Barra de vida de jefe: Indica los puntos de salud restantes del jefe de zona.
Figura 22
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Figura 22: En recuadros, situado en la esquina superior izquierda contador de humanidad, barra de vida a
color rojo a su derecha y barra de aguante a color verde inmediatamente debajo de la de vida. Jugador en
el centro izquierda, barra de vida del jefe a color rojo en la zona inferior central. Demonio del asilo en el
centro derecha y contador de almas en la esquina inferior derecha.

Otros elementos:


Hoguera: Este es un elemento característico del juego. Al descansar en
ellas, recuperas tus puntos de salud, los enemigos derrotados
reaparecen, registras la hoguera como punto de reaparición al morir y
puedes subir de nivel gastando almas entre otras acciones. Figura 23
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Figura 23: En recuadros, jugador en el centro, cuadro de diálogo debajo del jugador y hoguera a la derecha
del jugador.

3.6. Análisis del estado del arte y definición del
marco de trabajo del PFG
Este Proyecto, a diferencia de los desarrollos existentes en el campo de la visión
artificial enfocada a videojuegos, se enfoca en un entorno 3D para el
reconocimiento que, a pesar de ser un videojuego relativamente realista, la
mayoría de elementos a detectar no existen en el mundo real. Esto hace que
cada elemento tenga que ser detectado desde distintos ángulos y distancias y
que haya que desarrollar un dataset específico para el entorno del videojuego.
Otra diferenciación que se puede identificar es que la idea que se propone en
este Proyecto Fin de Grado permite la adaptación a cualquier entorno, ya sea un
videojuego o un vídeo, capturando imágenes en tiempo real y alimentando el
módulo de detección de imágenes.
Como base, el sistema debería estar preparado para el desarrollo de una interfaz
que permita almacenar los datos analizados o apoyar a un jugador autónomo,
debido a esto y a que necesita de la ejecución del juego en paralelo, debe ser
capaz de ejecutarse en dispositivos con limitaciones de potencia de cómputo.
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También debería estar preparado para aumentar la muestra de imágenes para
abarcar la totalidad del juego. Por tanto, concretamente se puede afirmar, que la
contribución de este PFG está orientada hacia la detección de elementos en
entornos virtuales 3D en dispositivos con limitaciones en su capacidad de
cómputo y como apoyo a otros sistemas.
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Capítulo 4: Desarrollo del Sistema de
Visión Artificial
En este capítulo se indican los aspectos relacionados con el desarrollo del
sistema propuesto. En primer lugar, se describirán los requisitos del Sistema de
Visión artificial. Una vez especificados estos requisitos, pasaremos a explicar la
implementación de la red elegida y el desarrollo del SVA. Finalmente se explicará
el proceso que realiza el SVA para su funcionamiento.

4.1. Requisitos del Sistema de Visión Artificial
A continuación, se introduce un subconjunto de los requisitos funcionales que se
han identificado dentro del sistema. Este conjunto de requisitos es necesario
para la comprensión del resto de apartados de este Capítulo.
El sistema deberá contar con todos los scripts y herramientas necesarios para la
creación del dataset a partir de un conjunto de imágenes etiquetadas.
El sistema deberá incluir un procedimiento para entrenar las redes de neuronas
elegidas para el desarrollo del Proyecto. Este procedimiento deberá recibir como
entradas un dataset y una red de neuronas preentrenada o sin entrenamiento
previo y realizar un entrenamiento sobre esta última utilizando dicho dataset.
El sistema deberá ser capaz de funcionar con el videojuego Dark Souls en
ejecución.
El sistema deberá ser capaz de etiquetar al menos 8 de los 11 elementos
descritos en la Sección 3.5 durante al menos un 80% del tiempo y con un mínimo
de 80% de precisión en la detección.
Los encuadres realizados por el sistema deberán contener al menos un 80% del
área delimitada por el elemento a detectar y un 130% como máximo.
El sistema deberá ofrecer una tasa de al menos 6 fotogramas por segundo para
servir de base al jugador autónomo.
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Adicionalmente, un requisito no funcional a tener en cuenta es que el sistema
deberá estar preparado para la futura implementación del jugador autónomo, que
se ejecutará en paralelo.

4.2. Análisis y desarrollo del Sistema de Visión
Artificial
Fase 1: Elección del modelo a utilizar
Para el Proyecto, se decidió encontrar un equilibrio entre precisión y velocidad
de procesamiento. Esto es debido a que, al servir de base para un jugador
autónomo, necesitamos que tenga la menor cantidad de errores posibles y una
tasa de al menos 6 fotogramas por segundo. Esto debería ser suficiente para
extrapolar la situación actual y actuar en consecuencia. A esto hay que añadir
que, al estar ejecutándose el juego y un futuro jugador autónomo, es necesario
que la red pueda ejecutarse con recursos limitados. Con estas consideraciones
y viendo el desempeño de las redes candidatas comentadas en la Sección 3.3.
Modelos del estado del arte actual, a pesar de las últimas mejoras de precisión
en la red YOLOv2, se decidió utilizar MobileNet-SSD por su equilibrio y por ser
bastante ligera. Cabe mencionar que la red YOLOv3 quedó fuera por su
aparición tardía en el desarrollo del Proyecto en abril de 2018.
La red MobileNet-SSD es una red SSD que, simplemente, en lugar de tener una
red VGG-16 de base, tiene una red MobileNet.
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Figura 24: Arquitectura de la red MobileNet-SSD.
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En la Figura 24: Arquitectura de la red MobileNet-SSD se puede observar la
composición de la red elegida. En ella se puede observar que la primera parte
de la red es la red MobileNet truncada por la capa Depthwise Separable
Convolution número 12 no inclusive. La función de esta primera parte es la de
obtener las features maps, de la imagen fuente, con las que posteriormente en
las siguientes capas, se realizarán la clasificación y la localización de elementos.
En esta Figura también se pueden apreciar las capas Depthwise Separable
Convolution, con sus correspondientes features maps, número 12 y 13, siendo
las últimas capas DSC de la red MobileNet. A continuación de la última capa
DSC de dicha red, se aplican otras capas convolucionales típicas en serie,
teniendo como entrada la primera de ellas, la feature map de la capa DSC
número 13. La función de estas capas es la de abstraer, aún más, la información
aportada de la última capa antes de hacer la clasificación y la localización. Una
vez que se obtienen todas estas features maps, se aplican de forma paralela
convoluciones típicas para la detección y clasificación de elementos de la imagen
fuente.
Adicionalmente, la Figura 24: Arquitectura de la red MobileNet-SSD muestra el
caso concreto de la red con una redimensión de la resolución de las imágenes
de 1024x576. En este caso se obtienen un total de 11568 detecciones por cada
tipo de elemento que se desee clasificar. Como la cifra de detección es
sumamente alta, dichas detecciones se filtran utilizando la técnica Non-Maximum
Suppression, dejando solamente las detecciones con resultados realmente
relevantes.
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Fase 2: Desarrollo del Sistema de Visión Artificial e integración
del modelo

Figura 25: Diagrama de procesos del desarrollo del SVA e integración del modelo.

El desarrollo del Proyecto con la red MobileNet-SSD, se ha basado en una serie
de tutoriales [20] referentes al uso de la API Object Detection Tensorflow para
detección de imágenes y openCV. En primera instancia, se han instalado todas
las librerías y otros programas necesarios para la ejecución del repositorio
TensorFlow/models (Repositorio en el que se encuentra la API de Object
Detection) [21]. En el repositorio del Proyecto se incluyen las instrucciones para
la instalación. Tras la instalación, se realizan las pruebas pertinentes con la API
de Object Detection. Tras la obtención de resultados favorables, comienza el
proceso de diseño y desarrollo del Sistema de Visión Artificial, así como el
proceso de integración del modelo preentrenado para la realización de pruebas.
A partir de este punto el desarrollo del sistema ha seguido un proceso
incremental:
Una vez realizado esto, se realizaron las modificaciones necesarias y se
desarrollaron los scripts enemy_detector.py y grabscreen.py para poder utilizar
una red de neuronas MobileNet-SSD preentrenada con el dataset COCO y así
poder procesar imágenes capturadas del juego en tiempo real. Tras ajustar los
tamaños de ventana para la correcta captura del juego, se comprueba si la red
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detecta como humanos algunos de los personajes humanoides del juego. Esta
prueba dio resultados positivos.

Figura 26: Detección de personajes humanoides en Dark Souls con la red preentrenada con el
dataset COCO.

Una vez comprobado que el sistema es capaz de procesar la captura de
imágenes en tiempo real, se procede a desarrollar el proceso para la realización
de entrenamientos de las redes MobileNet-SSD. Para ello primero se creó un
dataset de unas 100 imágenes en las que se etiquetaron los elementos jugador
y hueco. Con este dataset se procedió a adaptar el script de entrenamiento
(train.py y trainer.py) a las necesidades del Proyecto. A continuación, con el
proceso de entrenamiento desarrollado, se inicia un entrenamiento de una red
de prueba.
Tras la realización de este entrenamiento de unas horas, se adapta el script
enemy_detector.py para utilizar la nueva red y comprobar su funcionamiento.
Con el Sistema de Visión Artificial preparado para usar redes nuevas y el
procedimiento de creación del dataset y entrenamiento refinados, se procede a
entrenar redes para obtener resultados a tener en cuenta.
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4.3. Proceso del SVA
La Figura 27 ilustra la arquitectura del SVA y su relación con las tecnologías y
APIs que se han utilizado. Debido a que está formado por un componente
principal que se compone de dos scripts, hemos considerado que el diagrama
de clases no aportaba demasiada información relevante para ser incluido en este
apartado.

Figura 27: Diagrama de arquitectura del Sistema de Visión Artificial.

Para una mayor comprensión del funcionamiento y arquitectura del sistema, a
continuación se explicarán los componentes y los detalles de cada uno de los
elementos que componen la Figura 27. A continuación, se detallan los
componentes internos del SVA con las explicaciones de cada uno de los módulos
y el proceso que sigue.
La Figura 28 muestra el diagrama de proceso del SVA y las tecnologías que se
emplean en cada módulo. A continuación, se explican los módulos que lo
conforman:
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Figura 28: Diagrama del sistema con las tecnologías utilizadas

Módulo de entrenamiento: El módulo de entrenamiento recibe como entradas
el Dataset de train y de test, un fichero de configuración de la red con los
parámetros de esta (como pueden ser la resolución de las imágenes de entrada
o el tamaño de batch de entrenamiento y testing) y una red sin pesos o
preentrenada con el dataset COCO. También está la posibilidad de seguir un
entrenamiento de una red que ya haya estado entrenando previamente.
Como salida está la red ya entrenada que se podrá utilizar tras su paso por el
script export_inference_graph.py, que genera el frozen graph (Red con los pesos
bloqueados que se puede utilizar para reconocer imágenes). Este módulo está
formado por los ficheros train.py y trainer.py.
Element_detector.py: Este script junto a la llamada que realiza a
grab_screen.py ponen en conjunto los módulos de captura, reconocimiento y
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muestra de imágenes en un solo proceso. Contiene un bucle que llama a cada
uno de los módulos en orden. Este script se compone de los siguientes módulos:
Módulo de captura de imágenes: El módulo de captura de imágenes
realiza capturas de pantalla de la región delimitada por los valores
aportados en el código. Se captura una imagen por iteración.
Módulo de reconocimiento de imágenes: Una vez capturada la imagen
se le pasa al módulo de reconocimiento de imágenes. La red recibe la
imagen como entrada y devuelve una serie de valores entre los que se
encuentran las cajas del reconocimiento y la confianza de la detección.
Módulo de muestra de imágenes: Con los datos recibidos del módulo
de reconocimiento de imágenes y la imagen, se genera una nueva imagen
etiquetada y se muestra por pantalla.
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Capítulo 5: Análisis de Resultados y
Evaluación de Métricas
En este capítulo se describe el proceso de pruebas y de obtención de resultados,
así como los resultados finales. En primer lugar, se describirá el proceso de
pruebas y la casuística para realizar un paso u otro. Posteriormente, se definirá
el proceso de automatización de pruebas y el proceso de validación de
resultados.
A continuación, se pasará a describir el proceso de entrenamiento de las redes
y cómo se ha decidido variar los parámetros, así como los resultados obtenidos
por estas redes. Como punto final del capítulo, se explicarán los resultados
finales que se han obtenido en el Proyecto.

5.1. Definición de las pruebas

Figura 29: Diagrama del proceso de prueba

El proceso que se ha seguido para el desarrollo de las pruebas es el siguiente:
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Captura de imágenes: Inicialmente se realizan capturas de pantalla de
Dark Souls en modo ventana a resoluciones de 1280 x 720 y
posteriormente a 1024 x 576. La disminución de resolución se hizo para
minimizar el tamaño del dataset y disminuir el tiempo de procesado. Se
mantuvieron las imágenes con mayor resolución en el dataset porque
tenían la misma relación de aspecto (16:9) y no daban problemas en el
entrenamiento debido a que todas las imágenes se redimensionan a la
misma resolución.
Este proceso de captura se realizó para cada uno de los elementos a
identificar. Para la realización de las capturas se utilizó el atajo de teclado
‘Alt + Tecla de Windows + Imprimir Pantalla’, que produce una captura de
la ventana en primer plano y la guarda automáticamente en la ruta “Unidad
de Windows”:\Users\”Usuario”\Videos\Captures con fecha y hora. Este
atajo fue asignado a un botón del ratón para facilitar su uso.



Etiquetado de objetos: Una vez realizadas las capturas, se etiquetan los
elementos a reconocer por el Sistema de Visión Artificial utilizando el
programa LabelImg como se puede ver en la Figura 30. El etiquetado se
compone de un recuadro que rodea el elemento y el nombre del elemento.
Esto genera un fichero xml con el mismo nombre para cada imagen. Para
los elementos de la interfaz se desarrolló un pequeño script que genera

Figura 30: Etiquetado de imágenes con LabelImg.
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directamente el texto en formato csv para todas las imágenes que lo
necesiten, ahorrando tiempo al no tener que etiquetar los elementos fijos
en las imágenes.


Generación del dataset: Tras el etiquetado de las imágenes, se dividen
en dos conjuntos, uno de testing y otro de training (entrenamiento). El
conjunto de testing se utiliza para la validación de la red mientras que el
proceso de test de la misma se realiza mediante una prueba con
imágenes capturadas en vivo del videojuego. Con cada conjunto en su
respectiva carpeta, se utiliza el script de xml_to_csv.py para tener todas
las etiquetas en un mismo fichero por cada conjunto. En este paso se
añade el texto generado anteriormente para los elementos de la interfaz.
A continuación, se generan los dataset mediante la ejecución del script
generate_tfrecord.py una vez por conjunto.
El resultado de este proceso son dos ficheros, train.record y test.record,
con los que el script de entrenamiento puede tratar. En la última versión
utilizada del dataset hay 112 imágenes de test con 629 elementos
etiquetados y 950 imágenes de entrenamiento con 5331 elementos
etiquetados, sumando un total 1062 imágenes y 5960 elementos
etiquetados.



Elección de parámetros: Con el dataset generado, se eligen los
parámetros del fichero con extensión .config a utilizar en el entrenamiento.
En las primeras pruebas se utilizó el script de configuración por defecto.
La primera modificación que se realizó fue en los tamaños de batch de
entrenamiento y test. Posteriormente, buscando mejores resultados se
probó a omitir las opciones de aumento del dataset crop y flip, así como
utilizar una red base sin entrenamiento previo. En última instancia, se
decidió probar a aumentar la resolución de las imágenes de entrada de la
red.
La influencia de estos cambios sobre el rendimiento de las redes se
explicará más adelante.



Entrenamiento: En este punto se ejecuta el script de entrenamiento. Se
decidió hacer entrenamiento durante unas horas o incluso semanas a
algunas redes. Según la información que se obtenía por consola y
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mediante Tensorboard, se tomó la decisión de pasar a probar la red o
proseguir el entrenamiento. Durante el entrenamiento se han guardado
checkpoints o puntos de control cada cierto tiempo, que son los que
permiten utilizar la red entrenada en el reconocimiento de imágenes
posterior.

Figura 31: Consola con script de entrenamiento en ejecución



Pruebas con captura en tiempo real: Para poder utilizar la red
entrenada es necesario pasar el checkpoint más relevante de la red por
el script export_inference_graph.py. Una vez hecho esto, se ejecuta el
juego y se carga la partida guardada utilizada para las pruebas. A
continuación, se arranca el script element_detector.py y se realiza un
recorrido por la zona del tutorial para ver como etiqueta los fotogramas
capturados en tiempo real.



Valoración de resultados: Se valoran las redes en función de la
confianza al detectar un objeto, los falsos positivos, la proporción de
fotogramas en los que captura o no un elemento cuando aparece en
pantalla y si el recuadro del elemento abarca de más o de menos lo
necesario para encuadrar el elemento. Una vez realizada la valoración, se
toma una decisión:
o

Un elemento o más no están siendo detectados, por lo que es
posible que se necesiten más imágenes de dichos elementos. Esto
implica que debemos volver al paso de captura de imágenes.
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o

Hay confusión entre algunos elementos que pueden estar
solapados en las imágenes de entrenamiento y test, por lo que sea
necesario reajustar los recuadros del dataset, volviendo así al
etiquetado de objetos.

o

En el caso anterior, también puede darse que la elección de
imágenes de test no sea adecuada y se deba intercambiar
imágenes entre los conjuntos de test y entrenamiento, por lo que
será necesario volver a generar el dataset.

o

La red ha dado unos resultados óptimos en pruebas anteriores,
pero empieza a empeorar a causa del overfitting, o malos
resultados, por lo que se decide entrenar una nueva red con
distintos parámetros en busca de una mejora.

o

La red ha dado resultados buenos, por lo que continúa el
entrenamiento en busca de mejoras en la calidad de la red
intentando evitar el overfitting.

5.2. Automatización de pruebas
Para la ejecución de las pruebas se ha grabado en vídeo una serie de acciones
en el juego a la resolución 1024x576. Como resultado se obtuvo un vídeo de
unos 4 minutos y medio para comprobar el desempeño del SVA diseñado.
Este vídeo se ha grabado con la máxima calidad para intentar no perder calidad
de imagen y que, de esta manera, sea lo más fiel a la captura de imágenes
directamente desde el juego.

5.3. Validación de resultados
Para la validación de resultados se ha seguido el siguiente proceso:


Se abre Dark Souls y el element_detector.py con la red elegida.



Se carga una partida guardada que utilizamos para las pruebas y se
realiza un recorrido por la zona del tutorial viendo la detección en tiempo
real. De esta manera podemos verificar con qué confianza y la cantidad
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de tiempo que detecta los elementos en pantalla, así como la calidad del
encuadre de estos.


Posteriormente se utilizó también el video mencionado en el apartado
anterior, pero debido a que la calidad de éste no es igual a la de la fuente,
hemos tomado los datos de estas pruebas como orientativos. Esto es
debido a que, por ejemplo, las barras de vida y aguante pierden nitidez en
los puntos de corte que presentan como se puede ver en la Figura 32.

Figura 32: Diferencias entre imágenes capturadas en el video (arriba) y en el juego directamente (abajo)

5.4. Estrategia de entrenamiento, validación y
pruebas en el entorno final
En primer lugar, se ha utilizado una red convolucional MobileNet-SSD
preentrenada con el dataset COCO, el cual está compuesto principalmente de
imágenes de personas y de objetos cotidianos del mundo real. La elección de
este modelo preentrenado viene dado a la naturaleza del juego del cual se va a
obtener las imágenes, al ser éste bastante realista en lo que a los aspectos de
los enemigos básicos se refiere. De esta manera se puede comprobar el
comportamiento de esta red ya preentrenada y su evolución a lo largo de los
entrenamientos haciendo hincapié en las nuevas capacidades obtenidas y su
naturaleza a lo largo de los mismos. Este método se conoce como Transfer
Learning. En las redes que se han entrenado, no se ha mantenido fijo ningún
peso de la red original. También se han hecho pruebas con algunas redes
partiendo de la red base MobileNet-SSD.
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Cabe mencionar que no se ha generado ningún tipo de tabla comparativa, puesto
que para ello se necesitaría un subconjunto de imágenes etiquetadas distinto a
los anteriormente utilizados para las pruebas. Decidimos usar el caso real en vez
de un subconjunto de imágenes extraídas de este, puesto que de esta forma se
ven los resultados en el entorno de uso final.
A continuación, se explicarán los entrenamientos más relevantes realizados
durante el Proyecto. El dataset empleado para este Proyecto ha ido
evolucionando en función de las deficiencias detectadas en el mismo, por lo que
se detallarán estas versiones a la par que se explica el desarrollo de los
entrenamientos:
Versión de test del dataset: Esta versión inicial fue la que se utilizó para realizar
pruebas con los scripts de creación del dataset y el script de entrenamiento, así
como comprobar que, efectivamente era posible entrenar una red preentrenada
o base con elementos personalizados. Contenía alrededor de 100 imágenes en
total en las cuales estaban etiquetados únicamente el jugador y los huecos. Las
redes que emplearon este dataset no aportan valor al Proyecto, por lo que no se
verán reflejadas en el documento.
Versión 1 del dataset: Tras las pruebas realizadas con la versión de test, se
decidió ampliar el dataset hasta alcanzar unas 600 imágenes y añadiendo a los
elementos etiquetados los elementos de interfaz (barra de vida, barra de
aguante, contador de humanidad, contador de almas, cuadro de diálogo y barra
de vida de jefe) y los enemigos soldado hueco y demonio del asilo, así como la
hoguera.
La estructura que se utilizará para describir las redes es la siguiente:
1. Training ancho_imagen alto_imagen imagenes_batch_train
imagenes_batch_test [pre] [crop] [flip] dataset (si es la primera que lo tiene)


Red preentrenada o base



Resolución de imágenes de entrenamiento



Tamaño de batch de train y de test



Tipo de aumentación de datos



Número de steps



Gráficas



Justificación y explicación de la red
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A continuación, se detallarán las redes entrenadas en el desarrollo del Proyecto.
En particular, las redes que aparecen a continuación utilizan la versión 1 del
dataset:
1. Training 300 300 10 40 pre crop flip dataset v1


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 40



Aumentación de datos tipo crop y flip



33723 steps



Gráficas:

Figura 33: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: En este primer caso, la
redimensión de las imágenes, el tamaño de batch de training y de test, y
las técnicas de aumentación de datos son las que figuran en el fichero
.conf de la red preentrenada de la cual se parte en este Proyecto.
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El motivo de haber utilizado esta configuración es la de probar dicha
configuración con el dataset del Proyecto y establecer un punto de partida
en la fase experimental del Proyecto.
Respecto a los resultados obtenidos, esta red localiza relativamente bien
al jugador y al demonio del asilo. Los elementos de la interfaz los localiza
de una manera más pobre y no detecta ni la hoguera, ni los huecos, ni los
soldados huecos.
Versión 2 del dataset: Para conseguir más precisión en la detección de huecos,
se añadieron imágenes en las principalmente aparece este enemigo, hasta llegar
a unas 900 en total.
Las redes a partir de este punto utilizan la versión 2 del dataset:
2. Training 300 300 10 40 pre crop flip dataset v2


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 40



Aumentación de datos tipo crop y flip



831032 steps



Gráficas:
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Figura 34: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Este entrenamiento se realizó con
los mismos datos que la red anterior, pero con una nueva iteración del
dataset. Esta red tiene mejores resultados que la anterior, pero sigue
teniendo problemas en la detección de los huecos, la hoguera y el soldado
hueco. Se entrenó durante un largo periodo de tiempo para comprobar
cómo mejoraba.
Finalmente se comprobó que por mucho que entrene una red con una
configuración no óptima, la mejora en los resultados es mínima. Por este
motivo, a partir de este punto, decidimos minimizar el tiempo de
entrenamiento hasta obtener resultados prometedores.

3. Training 300 300 45 50 pre crop flip


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 45, batch de test 50



Aumentación de datos tipo crop y flip
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107957 steps



Gráficas:

Figura 35: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: A partir de este punto, se decidió
variar la configuración en busca de unos buenos resultados. En un primer
momento se intentó aumentar el tamaño de la batch de entrenamiento y
test al máximo del dataset, pero debido a limitaciones de memoria de vídeo
el máximo que pudimos utilizar sin que el entrenamiento bloquease el
ordenador y lo reiniciara era 45 en la batch de train. Posteriormente se
descubrió que el tamaño de la batch de test no influye en el uso de
memoria.
Los resultados de esta red son parecidos a los de la red anterior pero la
duración del entrenamiento fue bastante menor. Cabe mencionar que con
el aumento del tamaño de la batch de train y de test la variación de la
función de coste se suaviza.

4. Training 300 300 10 10


Red base
67



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 10



Sin aumentación de datos



5635 steps



Gráficas:

Figura 36: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: En un afán de intentar obtener
mejores resultados, se probó con una configuración distinta al utilizar una
red base, sin entrenamiento previo. También se probó a entrenar sin
técnicas de aumentación de datos.
Debido a la baja muestra de imágenes del dataset la red se adapta a esta
muestra rápidamente y produce una generalización que genera la misma
salida para cualquier fotograma. Esto ocurre debido al overfitting.

5. Training 300 300 10 10 v2


Red base



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 10
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Sin aumentación de datos



5635 steps



Gráficas:

Figura 37: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Esta red tiene los mismos
parámetros que la anterior debido a un intento de evitar el overfitting. Este
intento no tuvo el éxito esperado.

6. Training 300 300 10 10 crop flip


Red base



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 10



Aumentación de datos tipo crop y flip



16020 steps



Gráficas:
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Figura 38: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Puesto que las redes anteriores
acabaron en overfitting, se aplicaron las técnicas de aumentación de datos
crop y flip para ampliar el tamaño de la muestra en un intento de evitar el
overfitting. Esta red etiqueta en pocas ocasiones los elementos debido a
la poca confianza que tiene en la clasificación.

7. Training 300 300 10 10 pre


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 10



Sin aumentación de datos



1378 steps



Gráficas:
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Figura 39: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Para comprobar si las redes
preentrenadas acaban en overfitting sin técnicas de aumentación de datos,
se probó a entrenar una de estas características.
Los resultados fueron bastante buenos en los elementos mejor detectados
de redes anteriores, pero le faltaba confianza en la detección quedándose
entre 70% y 80%.

8. Training 300 300 10 10 pre crop


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 10



Aumentación de datos tipo crop



47782 steps



Gráficas:
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Figura 40: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Debido a que la red anterior tuvo
muy buenos resultados sin técnicas de aumentación de datos, se probó
con una red que implementase sólo crop. Esto es debido a que la técnica
de aumentación flip podría ser contraproducente en el entorno 3D utilizado,
ya que en ningún momento aparecen los modelos invertidos en el eje
vertical durante el juego.
Los resultados de esta red fueron algo peores que los de la red anterior
pero mejores que las que implementan flip. A partir de este punto sólo se
utilizará crop como técnica de aumentación de datos.

Versión 3 del dataset: Tras observar los resultados de las últimas redes
entrenadas con la versión 2 del dataset, se detectó una anomalía que producía
confusión en la detección de los huecos con el jugador y viceversa. Por este
motivo, se decidió retocar los recuadros para que hubiese el mínimo
solapamiento entre los recuadros del hueco y el jugador. Se añadieron también
imágenes del demonio del asilo, soldado hueco y la hoguera debido a que eran
los elementos que menos detectaban estas redes. Esta es la última versión del
dataset.
Las redes a partir de este punto utilizan la versión 3 del dataset:
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9. Training 300 300 10 50 pre crop dataset v3


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 300x300



Batch de train 10, batch de test 50



Aumentación de datos tipo crop



26587 steps



Gráficas:

Figura 41: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Con esta red se probó a aumentar
el tamaño de la batch de test. También se probó utilizar únicamente la
técnica crop. Los resultados de esta red fueron algo mejores en la
detección de los elementos problemáticos con las redes que utilizaban la
iteración anterior del dataset.
A pesar de estos cambios, los resultados de esta red distan de ser óptimos,
por lo que se optó a aumentar la resolución de las imágenes de entrada
de la red.
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10. Training 500 500 5 100 pre crop


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 500x500



Batch de train 5, batch de test 100



Aumentación de datos tipo crop



431921 steps



Gráficas:

Figura 42: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Para poder subir la resolución de
las imágenes de entrada de la red, fue necesario disminuir el tamaño de la
batch de train por problemas de memoria de vídeo. Además, se pudo
comprobar que el tamaño de la batch de test no influía en la memoria de
video. Todas estas variaciones se fueron ajustando por medio de ensayo
y error con redes desechadas.
El resultado fue prometedor puesto que la detección mejoró en gran parte
y se logró detectar la hoguera en determinados fotogramas, lo cual no
había sido posible hasta este momento.
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11. Training 667 375 5 630


Red base



Resolución de imágenes de entrenamiento 667x375



Batch de train 5, batch de test 630



Sin aumentación de datos



5412 steps



Gráficas:

Figura 43: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Debido a que el aumento de
resolución dio buenos resultados, se decidió cambiar la resolución a una
intermedia que mantuviese la relación de aspecto de las imágenes de
entrada. Ya que se había aumentado el dataset, se decidió probar con una
red base sin técnicas de aumentación para comprobar si era posible evitar
el ovefitting. Desafortunadamente, esta red acabó con el mismo problema
que las mencionadas anteriormente con esta misma configuración.
El entrenamiento de esta red confirmó que el tamaño de la batch de test
no influye en el uso de recursos, tan sólo aumenta el tiempo de cada step.
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12. Training 667 375 5 630 pre


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 667x375



Batch de train 5, batch de test 630



Sin aumentación de datos



3752 steps



Gráficas:

Figura 44: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Esta red la se entrenó con la
configuración que mejores resultados había dado hasta el momento, pero
con el cambio en el batch de test para abarcar la totalidad de ejemplos y
la nueva resolución. Los resultados fueron mejores que los de la red 10,
por lo que se decidió seguir aumentando la resolución hasta llegar al
tamaño de las imágenes más pequeñas del dataset.

13. Training 667 375 5 630 pre crop


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 667x375
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Batch de train 5, batch de test 630



Aumentación de datos tipo crop



27138 steps



Gráficas:

Figura 45: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Como medida de contraste, se
probó de nuevo a utilizar la técnica crop con la configuración de la red
anterior.
Los resultados fueron peores que esta última red, pero generalizaba
bastante mejor que las redes anteriores.

14. Training 1024 576 2 630 pre crop


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 1024x576



Batch de train 2, batch de test 630



Aumentación de datos tipo crop



58682 steps
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Gráficas:

Figura 46: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Tras subir la resolución al máximo
(resolución de entrada) y reducir el tamaño de la batch acorde a las
limitaciones del entorno de entrenamiento, se decidió probar con crop de
nuevo como medida de contraste.
Los resultados fueron parecidos a los de la red anterior, pero con una
pequeña mejora.

15. Training 1024 576 2 630 crop


Red base



Resolución de imágenes de entrenamiento 1024x576



Batch de train 2, batch de test 630



Aumentación de datos tipo crop



66319 steps
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Gráficas:

Figura 47: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo)



Justificación y explicación de la red: Otra red para contrastar fue ésta,
en la que se ha vuelto a probar con una red base y la técnica crop. El
resultado obtenido fue que la red etiqueta constantemente al jugador en
todos los lugares de la pantalla, tal y como puede verse en la Figura 48.
Al no tratarse de una red preentrenada, el tiempo de entrenamiento para
que se obtengan resultados equivalentes a las redes anteriores es mucho
mayor.
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Figura 48: Red que solo etiqueta al jugador constantemente de manera errónea

16. Training 1024 576 2 630 pre RED FINAL


Red preentrenada



Resolución de imágenes de entrenamiento 1024x576



Batch de train 2, batch de test 630



Sin aumentación de datos



168619 steps
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Gráficas:

Figura 49: Grafica de la función de coste de clasificación (arriba) y localización (abajo).



Justificación y explicación de la red: Finalmente, se probó con la
configuración que mejores resultados nos ha dado y la nueva resolución.
Esta red etiqueta la mayoría de elementos correctamente con confianza
superior al 90% la mayoría del tiempo con bajones puntuales en torno a
80%. Las hogueras y los soldados huecos no son detectados con tanta
frecuencia como el jugador, los huecos o el demonio del asilo debido a que
no tienen tanta muestra de imágenes. Otra medida para comprobar la
eficacia de esta red, fue probarla con el videojuego Dark Souls:
Remastered, en el cual los gráficos son ligeramente diferentes. En esta
prueba de contraste, la detección fue bastante similar. Cabe destacar que,
debido a un cambio en la textura del fuego de las hogueras, se le hace
imposible la detección de éstas.

5.5. Resultados
El resultado obtenido a la finalización del proyecto es un Sistema de Visión
Artificial compuesto por los siguientes elementos:
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Un componente software para la creación de un dataset a partir de
imágenes etiquetadas.



Un módulo de entrenamiento de redes de neuronas adaptado al sistema
desarrollado.



Un módulo de captura, procesado y muestra de imágenes etiquetadas en
tiempo real.

Desde un punto de vista de precisión y rendimiento, el Sistema de Visión Artificial
desarrollado mantiene una precisión superior al 80% la mayoría del tiempo (al
menos un 80% de los fotogramas capturados durante una partida).
A continuación, se detallan los resultados más significativos de los experimentos
realizados con el SVA. Además, se explican aquellos resultados producidos con
la red con mejor rendimiento.
Las redes entrenadas de la 1 a la 9 tienen unos resultados decentes en la
detección del jugador, pero son paupérrimas detectado los huecos entre otros
elementos. Cuando se decidió cambiar el parámetro de resolución, de 300x300
a 1024x576, estos mejoraron notablemente.
Los resultados obtenidos con las redes de resoluciones intermedias (de la 10 a
la 13) fueron mejorando hasta llegar a la de mayor resolución sin técnicas de
aumentación de datos.
Esta última red ha obtenido unos resultados bastante prometedores, detectando
la mayoría de elementos una gran parte del tiempo exceptuando las hogueras y
el soldado hueco, cuya muestra de imágenes es notablemente inferior al resto.
La mejora obtenida por esta última red implica una pérdida de Fotogramas Por
Segundo (FPS) en el proceso de análisis por parte del Sistema de Visión Artificial
bajando de 12 a unos 8. Esta caída de rendimiento no supone un problema
puesto que con 8 FPS es suficiente para suplir a un supuesto jugador autónomo.
A continuación, se incluye un conjunto de imágenes etiquetadas en las que se
demuestran las capacidades del Sistema de Visión Artificial con la red final.
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Figura 50: Detección del jugador de lado y la hoguera.

En la Figura 50 se puede ver la detección del jugador de lado y la hoguera que,
puesto que el fuego tiene una animación y hay pocas imágenes de hoguera en
el dataset, la detección es más pobre que la de otros elementos. También se
detecta un cuadro de diálogo

Figura 51: Detección del jugador de lado y la hoguera desde un lateral.
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Figura 52: Detección del enemigo hueco con arco.

En la Figura 52 se puede observar la detección del enemigo hueco con arco.
Cabe resaltar que, al ser semitransparente, la detección del contador de almas
en este fotograma no llega al 45% de confianza mínimo que le pusimos a la
detección de los elementos para las pruebas de las redes de neuronas.
Otro punto destacable y que se puede observar en esta Figura es que la red es
capaz de detectar al jugador aun con flechas clavadas.

Figura 53: Detección del soldado no muerto en posición base.
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En la Figura 53 se aprecia la detección del soldado no muerto en posición base.
También es destacable que la barra de vida está más vacía que en las figuras
anteriores.

Figura 54: Detección de un soldado no muerto en posición de ataque.

En la Figura 54 se puede ver como la red es capaz de etiquetar al soldado no
muerto mientras carga un ataque con su espada.

Figura 55: Detección de la barra de vida del jefe.
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En la Figura 55 se aprecia la detección de la barra de vida del jefe medio llena y
el jefe al fondo mientras prepara su ataque.
Cabe mencionar la bajada de confianza en la detección de la barra de vida
causada por la semitransparencia de esta en su parte vacía. Esta caída de
confianza se puede apreciar también en la Figura 56, Figura 57 y Figura 58.

Figura 56: Detección del demonio del asilo con su maza en alto.

Figura 57: Detección del demonio del asilo en posición de golpeo.
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Figura 58: Detección del demonio del asilo en posición base.

En la Figura 58 se puede ver al demonio del asilo en su posición base caminando
hacia el jugador.

Figura 59 Detección del demonio del asilo en posición de avance.

En la Figura 59 se puede ver al demonio del asilo caminando hacia el jugador
desde una posición más alejada.
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Figura 60: Detección del demonio del asilo de espaldas tras golpear.

En la Figura 60 se puede ver al demonio del asilo de espaldas tras golpear con
una nube de polvo generada por el golpe.

Figura 61: Detección del demonio del asilo de perfil.

88

Figura 62: Detección del demonio del asilo desde un ángulo lateral.

En la Figura 62 se puede ver la espalda del demonio del asilo desde un ángulo
lateral.

Figura 63: Detección del demonio del asilo desde una posición lateral tras un ataque.
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El código utilizado para la obtención de estos resultados así como la red final
está subidos en el repositorio https://github.com/JonatanSanchezSanchez/DarkSouls-Element-Detector . En este se encuentran las instrucciones de instalación
y ejecución. Las imágenes etiquetadas del dataset están incluidas también pero
es necesario generar el dataset por limitaciones de tamaño de archivo de GitHub.
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Capítulo

6:

Conclusiones,

Trabajo

Futuro y otras consideraciones
6.1. Conclusiones
En este Proyecto se ha desarrollado un Sistema de Visión Artificial (SVA) para
el videojuego Dark Souls que es capaz de detectar y etiquetar los elementos del
juego a partir de imágenes capturadas en tiempo real. Los resultados obtenidos
con este sistema pueden servir como base para entrenar un jugador autónomo
que podría jugar a Dark Souls.
Este sistema ha sido desarrollado utilizando el modelo de red neuronal profunda
denominado SSD-MobileNet. La implementación de este sistema se ha llevado
a cabo utilizando Tensorflow y OpenCV. Cabe la pena resaltar que, éstas dos
herramientas han sido de gran utilidad en el desarrollo de este SVA, aunque hay
que reconocer que se han experimentado dificultades sobre todo al inicio del
desarrollo debido a las incompatibilidades encontradas en los paquetes de
instalación.
Para poder realizar el diseño de este sistema se realizó una investigación y
comparativa de las soluciones de visión artificial existentes y el desarrollo de
estas en los últimos años. Tras este exhaustivo análisis se llegó a la conclusión
de que la red SSD-MobileNet era la más adecuada para el Proyecto.
Para el reconocimiento de los elementos a identificar, del videojuego Dark Souls,
se ha creado un dataset de gran tamaño y variedad para cada uno de estos
elementos.
En cuanto al proceso de etiquetado cabe la pena resaltar que este ha resultado
ser lento y pesado. Sin embargo, gracias a la automatización del etiquetado de
los elementos fijos de la interfaz fue posible invertir el tiempo de etiquetado de
estos en otras tareas que requerían mayor esfuerzo.
Adicionalmente, se desarrolló un componente que identifica de forma eficiente
los elementos del juego Jugador, Hueco, Soldado no muerto, Demonio del Asilo,
Barra de vida, Barra de aguante, Contador de humanidad, Contador de almas,
Cuadro de diálogo, Barra de vida de jefe y Hoguera. Este componente se ha
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validado de tal forma que cumple totalmente con los requisitos que se han
definido para el SVA.
Finalmente, remarcar que el resultado de este Proyecto de Fin de Grado deja
establecidas las bases para que un jugador autónomo pueda aprender a jugar al
videojuego Dark Souls a partir de estímulos visuales.

6.2. Trabajo Futuro
Puesto que en términos generales este Proyecto ha sentado las bases de una
vía de trabajo futuro que consiste en el desarrollo de un jugador autónomo para
el videojuego de Dark Souls, a continuación, se establecen algunas
consideraciones para explorar y desarrollar dicha vía:


Desarrollar un jugador autónomo e integrarlo con el Sistema de Visión
Artificial que se ha desarrollado en este Proyecto. Este jugador autónomo
tendría un conjunto de actuaciones a realizar en función de lo que el SVA
desarrollado en este Proyecto detecta.



Implementar nuevas versiones del SVA usando nuevas variantes de las
redes convolucionales que puedan ir surgiendo o que se vayan refinando.
Dado que

el campo del

Deep Learning está constantemente

evolucionando y ofreciendo nuevos avances dentro del estado del arte del
área, esta posibilidad sería un aspecto interesante de cara a la
optimización de la implementación actual y su futura integración en
plataformas computacionales para videojuegos.


Extender el dataset creado en este Proyecto. En este contexto, este
dataset se podría ampliar con enemigos de nuevas zonas, otros jefes,
personajes no jugables y otros elementos interactivos del juego (como
pueden ser las escaleras). También se podría ampliar la resolución de las
imágenes para obtener mejores resultados a costa de tiempo de
procesamiento o añadir más imágenes de los elementos ya etiquetados
para aumentar la muestra y mejorar la detección. Finalmente, se podría
ampliar la muestra de imágenes del jugador con diferentes armas y
armaduras equipadas. Otra posibilidad sería el desarrollo de un dataset
para otro videojuego o entorno que pueda ser capturado con el SVA.
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6.3. Aspectos éticos, sociales, medioambientales
El hecho de haber elegido el videojuego Dark Souls como base para el Sistema
de Visión Artificial que se desarrolla en este Proyecto, supone asumir una
responsabilidad ética ya que se trata de un juego con connotaciones bélicas.
Este Proyecto no establece ningún tipo de relación con el contenido de las
imágenes del juego ni entra en consideraciones sobre el tipo de escenas que se
incluyen en él, puesto que esto se aleja del ejercicio práctico y los objetivos que
se han pretendido alcanzar con este desarrollo. Estos objetivos están
relacionados únicamente con el aprendizaje y puesta en práctica de los Sistemas
de Visión Artificial y su aplicabilidad en el campo de los videojuegos. En este
sentido, queremos resaltar que si se cambiase el conjunto de imágenes de
entrenamiento (por otro conjunto de imágenes de un juego didáctico con un
entorno 3D), y la configuración de salida del Sistema de Visión Artificial
desarrollado en este Proyecto, obtendríamos un sistema totalmente funcional. El
mero hecho de que se haya escogido el videojuego Dark Souls es por la
naturaleza de su entorno 3D, su parecido con muchos de los elementos con
forma humanoide a detectar con el mundo real y su gran dificultad de cara al
futuro desarrollo de un jugador autónomo que pudiese afrontar el desafío de
superar el videojuego.
Por otro lado, un aspecto a destacar sería el uso inapropiado de este Sistema de
Visión Artificial en competiciones o en la ayuda del jugador en un modo de juego
competitivo. Debido a que en el juego se pueden ayudar a los jugadores más
inexpertos en puntos concretos del juego, a través de un modo de juego
multijugador online, esto puede suponer una ventaja injusta frente al resto de
jugadores a la hora de superar el juego con la futura implementación del jugador
autónomo. De la misma manera este modo multijugador también permite
aumentar aún más el desafío invadiendo otros mundos como un enemigo más,
haciendo prácticamente imposible el avance en el videojuego. En este contexto,
recalcamos que estos aspectos solo serían considerados en el caso que el
desarrollo de este Proyecto sirviera de base para la implementación de las
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recomendaciones aportadas en la sección de Trabajo Futuro introducida
previamente.
Por último, comentar el impacto medioambiental que supone, en términos de
gasto energético, el entrenamiento necesario para el correcto funcionamiento de
las redes entrenadas por el Sistema de Visión Artificial. En el Anexo A: Costes,
se puede observar una estimación del gasto energético que ha supuesto la
realización de este Proyecto. También cabe mencionar que, a mayor
complejidad del sistema, mayor gasto supondría y que en el futuro desarrollo del
jugador autónomo este gasto energético se incrementaría demencialmente.
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Anexo A: Costes
Mano de obra:


Mano de obra de ingeniero: 800 horas * 11€ = 8800€



Uso de la tarjeta gráfica: 60 días * 24 horas * 60 minutos * 0,01€ = 864€

Costes:


Licencia Windows 10 → 145€ * 2 personas = 270€



Licencia de Microsoft Office → 149€ * 2 personas = 298€



Licencia de Sony Vegas → 199€ (Con oferta de rebaja de 500€)



Licencia Dark Souls → 40€ (20€ * 2 licencias)



Licencia Dark Souls Remastered → 40€ (20€ * 2 licencias)



Amortización de inmueble → 624€ (Estimación 1€/h)



Conexión a internet → 50€ * 2 personas * 5 meses = 500€



Nvidia GTX 1080 = 700€



Placa base = 70€



Pasta térmica = 10€



Bote de aire comprimido = 6€



Luz → 60 días * 24 horas * 0,65 kW * 0,13 kW/h ≈ 122€

Total:
12.543€
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