ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

PROYECTO FIN DE GRADO
TÍTULO: CLASIFICACIÓN DE EXPRESIONES FACIALES EN
STREAMING CON TECNOLOGÍA BIG DATA
AUTOR: PAULA GARCÍA ZOZAYA

TITULACIÓN: INGENIERÍA TELEMÁTICA

TUTOR: FRANCISCO JAVIER ESTAIRE ESTAIRE

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA

VºBº

Miembros del Tribunal Calificador:
PRESIDENTE: Ignacio Gómez Revuelto
TUTOR: Francisco Javier Estaire Estaire

SECRETARIO: Antonio Da Silva Fariña

Fecha de lectura:

Calificación:

El Secretario,

Resumen
El aprendizaje automático está creciendo de manera exponencial debido al amplio abanico de
posibilidades que proporciona. Además, cada vez es mayor la integración que está teniendo esta
tecnología por parte de la sociedad ya que ha dejado de estar restringida al ámbito científico para
empezar a formar parte de situaciones cotidianas.
La expresión facial, junto con la mirada, son los estímulos más significativos del cuerpo humano ya
que transmiten tanto las emociones como los estados de ánimo. A través de la observación de las
expresiones faciales se consigue una mejor comprensión de la comunicación con los demás.
En este proyecto se desarrolla una plataforma Big Data capaz de clasificar en tiempo real tres
expresiones faciales: triste, contento y enfadado. Para ello se ha utilizado la librería de Big Data
MLlib y el entorno de desarrollo Jupyter Notebook además de una arquitectura tolerante a fallos y
completamente escalable.
Para llevar a cabo el entrenamiento se han empleado un conjunto de imágenes, todas ellas con rostros
de personas que han sido extraídas de una investigación realizada por Pierre-Luc Carrier y Aaron
Courville.
Finalmente, se han expuesto los resultados obtenidos en gráficas en las cuales se pueden apreciar los
resultados que se han ido obteniendo en función del algoritmo empleado.

Abstract
Machine learning is growing exponentially due to a wide range of possibilities tha proportion. In
addition, it is increasingly greater the integration that this technology is having on the part of society
and that has remained restricted in the scientific field to begin to be part of everyday situations.
The facial expression, together with the look, are the most significant stimuli of the human body and
transmit both emotions and moods.
Through the observation of facial expressions, you get a better understanding of communication with
others.
In this project, a scalable machine learning algorithm capable of distinguishing between facial
expressions: sad, happy and angry was developed using the MLlib Big Data library and Jupyter
Notebook development environment.
To carry out the training they have used a set of images, all of them with faces of people that have
been extracted from an investigation carried out by Pierre-Luc Carrier and Aaron Courville.
The prediction of emotions is donned in real time. Use of Big Data technologies, thus having a faulttolerant and fully scalable architecture.
Finally, the results have been shown in the graphs in which you can see the results that have been
obtained in the function of the algorithm used.
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Introducción

1. Introducción
En la era de la digitalización, las tecnologías relacionadas con la explotación de datos aportan una
comodidad extraordinaria a la vida del ser humano, lo que ha hecho que muchas de ellas se
conviertan en las tecnologías en pleno auge.
La Inteligencia Artificial tiene como objetivo que las máquinas sean capaces de realizar tareas y
tomar decisiones de manera autónoma para así poder adquirir las mismas capacidades que el ser
humano y liberarlo de sus tareas.
Para obtener un aprendizaje optimo es altamente recomendable emplear datos masivos a la hora de
realizar el entrenamiento de las máquinas.
Para aunar ambos conceptos es necesario emplear por un lado la inteligencia artificial y por otro lado
la tecnología Big Data ya que permite tratar con un conjunto de datos enorme.
El objetivo del proyecto es crear una arquitectura Big Data capaz de aplicar algoritmos de machine
learning en tiempo real.
Para desarrollar el modelo propuesto, se ha empleado, por un lado, la librería MLlib ya que es la
librería que mejor se adapta a la tecnología empleada y, por otro lado, una base de datos que cumple
con los requisitos exigidos para el desarrollo del proyecto ya que se contiene una gran cantidad de
datos.
Para llevar a cabo estos objetivos se realiza un amplio estudio de los distintos algoritmos de Machine
Learning que existen explicándolos detalladamente. A continuación, se explica la modificación que
han sufrido los datos de entrada, así como la fuente de la que provienen y, finalmente, la arquitectura
creada para llevar a cabo todo el desarrollo del proyecto, así como la clasificación de expresiones
faciales en tiempo real.
La estructura del proyecto consta de:
•

Marco tecnológico: Se empieza realizando una descripción de las múltiples tecnologías
relacionadas con el procesamiento de imágenes. Desde la explicación de que es el Machine
Learning, hasta los algoritmos multiclase que posee. A continuación, se ha descrito el Machine
Learning en Streaming, así como los lenguajes y librerías que le pertenecen y los casos de uso
más comunes. Finalmente, se realiza una descripción de la tecnología empleada para el
tratamiento de los datos masivos denominada Big Data y, al igual que para el Machine Learning,
también se definen las diversas librerías que posee, así como los distintos casos de uso que
presenta.

•

Especificaciones y restricciones de diseño: explicación detallada de los pasos que se han llevado
a cabo para llevar a cabo el desarrollo planteado, así como las librerías empleadas y el algoritmo
escogido.

•

Descripción de la solución propuesta: descripción detallada de las decisiones que se han llevado a
cabo a la hora de desarrollar el documento, así como la arquitectura de la que se compone el
sistema.

•

Resultados: resultados obtenidos tras la realización de cuatro pruebas con el objetivo de obtener
la predicción más alta posible.
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•

Conclusiones: en este apartado se realiza una comparación entre los objetivos que se tenía en un
principio junto con los obtenidos finalmente y la explicación de una serie de pautas para futuros
desarrollos.

•

Referencias bibliográficas: listado de todas las referencias utilizadas a lo largo del documento.

•

Anexos: se incluyen una serie de anexos con información detallada junto con un manual de
usuario.
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2. Marco tecnológico
En este apartado se va a realizar una explicación detallada acerca de las tecnologías empleadas a lo
largo del proyecto, así como las aplicaciones empleadas para el desarrollo del mismo.

2.1. Reconocimiento de expresiones faciales
Las expresiones faciales están ligadas a las emociones y, en consecuencia, a los sentimientos. Una
emoción se transforma en sentimiento a medida que se toma consciencia de ella por lo que
empleando los pensamientos e interpretando las emociones es como se llega a los sentimientos.
Los sentimientos son los que dan lugar a las diferentes EFEs (Expresiones Faciales Emocionales) ya
que, generan impulsos en el cerebro que se transmiten por el nervio facial a los distintos músculos de
la cara.
Para determinar qué acciones musculares están relacionadas con los distintos tipos de emociones se
emplea la codificación facial llamada FACS (Facial Action Coding System o Sistema de
Codificación Facial). Para realizar dicha clasificación, FACS divide la expresión facial en un
conjunto de acciones provocadas por determinadas unidades musculares de la cara denominados AU
(Action Units o Unidades de Acción). Dada la inmensa variedad de expresiones faciales que existen
resulta imposible establecer una relación entre cada grupo de músculos y cada unidad de acción por
lo que, la expresión facial se compone de distintas AUs.
En función de la coordinación y combinación de las distintas unidades de accion, se obtiene una
expresión facial u otra. [1]

Figura 1: Expresiones faciales
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2.2. Inteligencia Artificial
Se trata de un área multidisciplinar ya que consiste en simular procesos de inteligencia humana por
parte de máquinas tales como el razonamiento o la autocorrección con la finalidad de crear entidades
que sean capaces de resolver problemas o realizar tareas por sí mismas.
Se puede crear una maquina especializada en una sola tarea o bien una maquina con habilidades
cognitivas humanas generalizadas que sea capaz de solventar tareas para las cuales no ha sido
entrenado. [2]
Existen numerosas maneras de clasificar los tipos de AI (Artificial Intelligence o Inteligencia
Artificial) pero se pueden clasificar principalmente en dos grupos, como se puede ver en la Figura 2:

IA fuerte

Máquinas reactivas

Primer grupo
IA débil

Segundo grupo

Memoria limitada

(basado en

Teoría de la mente

funcionalidades)

Autoconocimiento

Figura 2: Clasificación IA

•

AI débil o AI estrecha

En este este sistema las máquinas han sido diseñadas única y exclusivamente para resolver una tarea
concreta. No pueden pensar por sí mismas. Resulta útil a la hora de identificar patrones y relacionar
datos ya que son mucho más eficientes que los seres humanos. Una AI fuerte se construye con todas
y cada una de estas AI.
•

AI fuerte o inteligencia general artificial

Este sistema se caracteriza por poseer habilidades cognitivas por lo que permite a las maquinas
pensar y realizar tareas por sí mismas. Esto, permite que, ante una tarea desconocida, el sistema sea
capaz de encontrar una solución. Imita la inteligencia humana.
•

Máquinas reactivas

Es capaz de identificar y de predecir, pero no tiene memoria por lo que no puede usar experiencias
pasadas para informar a las acciones futuras.
•

Memoria limitada

A diferencia del anterior, este si puede usar experiencias pasadas que sirvan de referencia a la hora
de tomar decisiones futuras y llevar a cabo las acciones óptimas.
•

Teoría de la mente

Aunque todavía no existe, este tipo de AI consiste en hacer a las maquinas todavía más humanas. La
idea es que las maquinas sean capaces de tener capacidad sensitiva e interactúen socialmente, es
decir, que sean capaces de comprender las emociones y los pensamientos entre otros.
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•

Autoconocimiento

Esta categoría tampoco existe todavía. Se pretende conseguir que las maquinas tengan sentido de sí
mismas, o lo que es lo mismo, conciencia y que puedan predecir los sentimientos de los demás. Es lo
más parecido a un ser humano.
Resulta interesante destacar a uno de los robots más famoso de nuestros tiempos que es el robot
denominado Curiosity. Este Robot, enviado a Marte, forma parte del programa de la NASA para la
exploración de Marte con el objetivo de analizar el suelo en busca de la presencia de agua en
cualquier estado en la superficie de Marte.
Este robot está dotado de inteligencia artificial ya que además de analizar la superficie, también es
capaz de analizar la información científica y seleccionar que datos debe enviar a la Tierra y cuáles
no.
La finalidad de Curiosity es averiguar si ha podido existir vida en Marte.

Figura 3: Robot Curiosity

Para que las máquinas sean capaces de simular comportamientos propios de la inteligencia humana
es necesario tanto el aprendizaje como el razonamiento como la autocorrección. Existen multitud de
ramas a la hora de poner en práctica la Inteligencia Artificial entre las cuales distinguimos.
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Figura 4: Ramas de la IA

2.2.1. Machine Learning
Esta disciplina forma parte de una de las ramas de la AI, por lo que comparte con esta última el uso
de algoritmos orientados a un autoaprendizaje propio por parte de la máquina. Concretamente, es una
aplicación actual.
Mediante el estudio, la investigación y el desarrollo de máquinas, los sistemas son capaces de
aprender automáticamente. Esta habilidad la adquieren a base de entrenar algoritmos con la finalidad
de llegar a ser capaces de predecir comportamientos futuros.
Para desarrollar un proceso de Machine Learning hay que tener muy claro, en primer lugar, el
problema que se va a resolver y, en segundo lugar, entender el problema en cuestión. Realizar la
comprensión del problema es la etapa más difícil del proceso ya que exige conocerlo en detalle.
Familiarizarse con el entorno de este y cuestionarse continuamente por el mismo facilitan la
comprensión de este. De igual manera que hay que analizar el problema a resolver, hay que analizar
los datos que se van a emplear ya que en función de la calidad y de la cantidad de los datos se
obtendrá un rendimiento mejor o peor. A continuación, hay que establecer un criterio de evaluación
para evaluar el modelo generado. En regresión suele emplearse el error cuadrático medio como
criterio de evaluación y en la clasificación la precisión, la exactitud y el recuerdo.
Una vez definido el criterio de evaluación hay que establecer un protocolo de evaluación, o lo que
es lo mismo, hay que establecer el entrenamiento del algoritmo. El entrenamiento más común
consiste en dividir los datos de entrada en dos géneros. Por un lado, los datos de entrenamiento y, por
otro lado, los datos de prueba.
Los datos de entrenamiento son el conjunto de datos que se emplean para que el algoritmo aprenda
las relaciones entre las características y las variables objetivo. A medida que aprende relaciones, va
generando patrones, por lo que cuantos más datos de entrada recibe, mejor patrón genera.
Normalmente los datos de entrenamiento representan el 80% de los datos totales.
Los datos de prueba son el conjunto de datos que se destinan para validar cuan de preciso es el
modelo que se ha generado. Para verificar la precisión adquirida, las características son aplicadas al
algoritmo y, en función de las relaciones características-variables objetivo que realice, determinara
una precisión u otra y, en consecuencia, de si se trata de un modelo optimo o no. [3]
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El inconveniente de este aprendizaje surge si el volumen de datos de entrada es pequeño ya que al
realizar la partición entre los datos de aprendizaje y los de prueba no se dispondrá de información
suficiente como para generar un modelo efectivo.
Una vez entrenado el algoritmo, hay que preparar los datos y adaptarlos al modelo de Machine
Learning que se vaya a emplear.
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2.2.1.1. Modalidades del Machine Learning

Figura 5: Clasificación de aprendizajes

Como se puede observar en la Figura 5 y, en función de si los datos de entrada están o no
etiquetados, existen diferentes tipos de aprendizaje automático que se pueden utilizar para
desarrollar algoritmos:
•

Aprendizaje no supervisado

Este método de aprendizaje consiste en aprender a base de la observación por lo que todos los datos
de entrada son variables aleatorias que no necesitan ser tratadas previamente.
El objetivo es que, a base de la observación, el sistema sea capaz de detectar patrones para así poder
realizar distintas agrupaciones de datos. Realice la clasificación que realice no se le informa acerca
de si ha sido correcta o no.
Este tipo de aprendizaje resulta útil a la hora de realizar transacciones como, por ejemplo, identificar
clientes a partir de atributos y realizar estadísticas.
Uno de estos aprendizajes son los algoritmos de Clustering. Estos algoritmos consisten en, agrupar
elementos que sean más similares entre sí en un mismo clúster (grupo) para así, finalmente, tener
todos los datos clasificados por grupos.
•

Aprendizaje supervisado

A diferencia del anterior aprendizaje, este sí que necesita un tratamiento de datos previo ya que los
datos de entrada son datos etiquetados.
El entrenamiento del algoritmo consiste en, otorgarle los datos de entrada denominados
características y sus respectivas respuestas, denominadas etiquetas, para que realice combinaciones y
pueda hacer predicciones. Es decir, para que a partir de un historial de datos en el cual se conozca la
respuesta de antemano, pueda realizar predicciones a futuro basadas en los comportamientos que
tiene almacenados.
Desde el punto de vista matemático, en función de los datos de entrada, se realiza un mapeo para
obtener la variable de salida. El objetivo es que, cuando el algoritmo reciba nuevos datos de entrada
sea capaz de predecir las variables de salida para esos datos.
Se denomina aprendizaje supervisado porque, al conocer la salida de antemano, se puede saber si se
ha realizado correctamente o no la relación característica-variable objetivo por lo que se puede
considerar como un maestro que supervisa y gestiona el proceso de aprendizaje. Aunque la
8
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clasificación realizada no sea la correcta, almacena esa información para poder distinguir entre las
respuestas correctas y las incorrectas.
Como por ejemplo el spam del correo electrónico, que, a partir del historial que tenga almacenado
predice si le corresponde asignar a los correos la etiqueta de spam o no. Para formar el historial es
necesario haber definido una función que, según los parámetros de entrada realice una clasificación u
otra.
De igual manera que se realiza una distinción entre los aprendizajes que se deben utilizar en función
de si los datos de entrada están o no clasificados, también hay que realizar una distinción en función
del formato que tengan dichos datos. En el caso del aprendizaje supervisado, existen dos tipos de
métodos de Machine Learning que son el de clasificación y el de regresión.
La clasificación se emplea cuando la variable de salida es una categoría y la regresión cuando el
resultado de la variable de salida es cuantitativo. Por tanto, el ejemplo explicado anteriormente
pertenece a la clasificación y un pronóstico de ventas, por ejemplo, corresponde a una regresión.
Estas propiedades hacen que el aprendizaje supervisado sea el más utilizado ya que, gracias a esta
enseñanza, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de tomar sus propias decisiones.
Concretamente, resulta de gran interés en el ámbito de los negocios ya que esta tecnología permite a
las empresas comprender y predecir las preferencias de sus clientes. [4]
El Decision tree o Árbol de Decision es uno de los métodos de aprendizaje supervisado. Para poder
predecir la etiqueta más adecuada de salida, emplea diagramas lógicos en los que representa las
condiciones que se suceden en el tiempo. Mediante este diagrama se consigue representar las
alternativas posibles a la hora de tomar una decisión teniendo en cuenta las circunstancias y las
consecuencias de cada elección.
•

Aprendizaje por refuerzo

Este tipo de aprendizaje no se asemeja en absoluto con los mencionados anteriormente ya que no
depende de los datos sino de las acciones. En el entrenamiento, llevar a cabo una acción tiene una
consecuencia directa. En función de la acción realizada, la consecuencia directa puede ser o bien una
recompensa o bien una sanción, consiguiendo así realizar una clara distinción entre lo que el robot
debe hacer y lo que no debe hacer.
Si la decisión tomada es la acertada, se le notifica al aprendiz. Por el contrario, se le informa de que
la decisión tomada es incorrecta y la cuantía del error cometido.
Este aprendizaje se compone por un agente y por el entorno. El primero, es el aprendiz, que
representa al algoritmo. El segundo corresponde al contexto con el que el principiante interactúa. El
agente se relaciona con el entorno a través de acciones mediante las cuales va obteniendo
recompensas por lo que cuantas más recompensas tenga mejor conoce el entorno.
El aprendizaje finaliza cuando el objeto obtiene la recompensa acumulada, que consiste en, haber
completado las acciones que, a la larga, le ofrecen la mayor recompensa posible.
Neuronal Network es un algoritmo de aprendizaje profundo. Se trata de una red compuesta de
unidades denominadas neuronas artificiales.
Estas neuronas, interconectadas unas con otras y organizadas por capas aprenden, a medida que
reciben los datos de entrada, a calcular la salida para cada dato recibido.
Para llevar a cabo este aprendizaje, cada conexión recibe una ponderación que se aplica a cada señal
que recibe con el fin de ir adaptando estos a medida que se va entrenando el algoritmo. [5]
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2.2.1.2. Algoritmos de clasificación
Tal y como se ha mencionado anteriormente en el apartado de aprendizaje supervisado, en función
de los datos de salida, se emplea o la clasificación o la regresión.
En la clasificación, los conjuntos de datos pueden ser o bien bi-class (si la etiqueta solo presenta dos
opciones posibles) o bien multi-class (cuando la etiqueta varía entre más de dos opciones).
En las clases bi-class la etiqueta tiene que ajustarse a una u a otra categoría, pero no hay puntos
intermedios entre ellas mientras que en las multi-class si, ya que pueden tomar cualquier valor a lo
largo de un continuo.
Los algoritmos de clasificación supervisado se pueden clasificarse de la siguiente manera:
•

Logistic Regression

Este algoritmo de regresión se emplea para predecir la probabilidad de que ocurra un evento u otro.
Ofrece la gran ventaja de que se puede utilizar tanto para realizar clasificaciones bi-class utilizando
la regresión logística binomial como para clasificaciones multi-class empleando la regresión
logística multinomial.
Ambas regresiones realizan análisis predictivos ya que buscan hallar la mejor relación entre la
respuesta (variable dependiente) y la estimación (conjunto de variables independientes) pero se
diferencian en la cantidad de eventos que son capaces de predecir.
La regresión logística binomial se utiliza cuando la variable dependiente tiene dos niveles, es decir,
predice la probabilidad de que ocurra un evento u otro, no hay un tercero. En la Figura 6 se puede
apreciar la función sigmoide, que se encarga de predecir la probabilidad de que ocurra el 0 o el 1.

Figura 6: Logistic Regression Binomial

La regresión logística multinomial se emplea cuando la variable dependiente tiene más de dos
niveles, o lo que es lo mismo, cuando hay que predecir la probabilidad de que ocurran como mínimo
tres eventos.
Una variable denominada la variable criterio se encarga de asignar la probabilidad de que ocurra la
categoría 0 entre un rango de valores, la probabilidad de que ocurra la categoría 1 en el rango de
valores que precede al empleado para el 0 y lo mismo para la probabilidad de que ocurra la categoría
2 cuyo rango de valores es el que precede al empleado para el 1 y así sucesivamente.
10
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En la Figura 7 se pueden observar las probabilidades de que ocurran las categorías short, medium o
long.

Figura 7: Logistic Regression Multinomial

La ventaja que tiene este aprendizaje es que facilita la comprensión de la influencia que ejercen las
variables independientes sobre una sola variable, la del resultado. [6]
•

Naive Bayes Classifier

Basado en el teorema de Bayes, se trata de un clasificador probabilístico lineal caracterizado por
requerir un entrenamiento previo que consiste en, a partir de una pequeña cantidad de datos, estimar
los parámetros que resultan de interés para su clasificación. Estos parámetros contribuyen de manera
independiente a la probabilidad ya que se considera que ningún parámetro está relacionado con la
presencia de ningún otro parámetro.
En la Figura 8 se pueden observar las dos clases que componen la figura, una en azul y otra en rojo,
así como el clasificador que corta a ambas

Figura 8: Naive Bayes Classifier
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El clasificador de Naive Bayes es rápido y resulta de gran utilidad a la hora de trabajar con conjuntos
muy grandes de datos, pero no es un estimador muy fiable.
•

Support Vector Machines

SVM (Support Vector Machine o Maquinas de Vector Soporte) es un algoritmo de clasificación que
se caracteriza por representar los datos de entrenamiento como puntos en el espacio. Los puntos se
agrupan por categorías por lo que es importante contar con un espacio libre lo más amplio posible
para poder distinguir entre las distintas categorías.
Los nuevos datos se representan en el mismo espacio y, en función del lado de la brecha en el que se
coloquen, el algoritmo predice que pertenece a una u a otra categoría.
En la Figura 9, el clasificador H1 no es válido ya que no separa las clases. No obstante, el H2 si las
separa las clases, aunque el margen empleado es pequeño. El H3 es el más recomendable ya que se
ve puede observar cómo separa claramente las clases con un espacio mucho mayor que el anterior.

Figura 9: Support Vector Machine

Al trabajar sobre espacios tan grandes emplea numerosos datos de entrenamiento por lo que posee
una memoria muy eficaz. Empero, no proporciona directamente predicciones probabilísticas. [7]
•

Decision Tree

Como se ha mencionado anteriormente en Modalidades del Machine Learning, en el apartado de
aprendizaje supervisado, el árbol de decisiones emplea diagramas lógicos para representar tanto las
posibles decisiones que puede tomar, como la decisión tomada. Se trata de un algoritmo valido tanto
para la clasificación como para la regresión cuyo objetivo es generar un modelo que, partiendo de las
características de los datos sea capaz de predecir el valor de la variable objetivo.
El aprendizaje de este algoritmo se basa en ir dividiendo, a base de preguntas, el conjunto de datos en
subconjuntos de datos de manera consecutiva mientras va formulando un conjunto de reglas que se
utilizaran posteriormente para realizar la clasificación. El aprendizaje finaliza cuando un nodo
adquiere el mismo valor que la variable destino o bien cuando las divisiones dejan de agregar valor a
las predicciones.
Para realizar dicha clasificación hay que partir desde la raíz del árbol, escoger el atributo que
especifique ese nodo, ir recorriendo la rama del árbol correspondiente al atributo seleccionado en el
paso previo y así sucesivamente hasta alcanzar una hoja del árbol.
La raíz del árbol se denomina nodo raíz y es el nodo superior del árbol de decisión. Los nodos
consecutivos a la raíz son los nodos de decisión que, compuestos mínimo por dos ramas, indican las
12
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posibles decisiones que se pueden tomar. Finalmente, los nodos-respuesta son indivisibles y
contienen la respuesta final. [8]
Como se puede observar en la Figura 10, a partir del nodo ingreso se van realizando preguntas con el
objetivo de ir descartando resultados.

Figura 10: DecisionTree

La Tabla 1: Nodos Decision Tree muestra la clasificación de los nodos con los nombres
correspondientes de la Figura 10 muestra los distintos tipos de nodos con sus respectivos nombres.
Nodo raíz

Nodos de
decisión

Nodosrespuesta

Ingreso

Sexo

Fraude=0

Edad

Churn=0

Est. Civil

Churn=1

Antigüedad
Tabla 1: Nodos Decision Tree

A medida que el algoritmo va realizando la clasificación, va aprendiendo una serie de factores para
ser capaz de realizar predicciones.
Con el fin de sacar la máxima ganancia a los datos de entrada, hay que tener en cuenta los siguientes
parámetros:
-

Máxima profundidad:

Se trata de la distancia más larga del árbol ya que abarca desde las raíces hasta las hojas de este. En
este parámetro es importante medir bien la profundidad utilizada ya que, si se realiza un ajuste
simple se produce un underfitting lo que significa que no quedan cubiertos todos los datos. Y si se
realiza un ajuste muy complejo, se produce un overfitting o lo que es lo mismo, se abarcan datos
innecesarios que provocan distorsión. Para evitar el overfitting se parte estableciendo la máxima
longitud.
-

Máximo número de muestras:
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Para realizar una repartición justa y tener el mismo número de muestras en una rama que en otra hay
que establecer un número máximo de muestras por hoja. Hay que tener en cuenta que, si al máximo
número de muestras se le asigna un valor pequeño producirá un sobreajuste mientras que si se le
asigna un número muy elevado producirá underfitting. [9]
-

Mínimo número de muestras:

Al igual que con el máximo número de muestras, hay que establecer un mínimo número de muestras.
-

Máximo número de características

El árbol de decisiones se compone principalmente de columnas también conocidas como
características. Para llevar a cabo la clasificación más optima hay que revisar dichas características
en cada corte por lo que, si se establece un número máximo de características a valorar en cada corte
resultará mucho más sencillo que si se revisan todas y cada una de ellas. Si se escoge un número
elevado, hay más posibilidades de encontrar la mejor. Por el contrario, el número de características
es reducido, los cálculos se ralentizan considerablemente.
Se trata de un aprendizaje fácil de entender ya que es muy visual y soporta tanto datos numéricos
como categóricos.
Sin embargo, estos árboles pueden ser inestables ya que si hay alguna variación en los datos de
entrada el árbol que se genera será completamente distinto.
•

Random Forest

Constituido por numerosos arboles de decisión, este algoritmo, valido tanto para la regresión como
para la clasificación, se compone de múltiples arboles de decisión que combina para obtener una
mejor predicción. Los árboles de decisión se construyen en la fase de aprendizaje y aprenden de
manera independiente.
Para obtener un mejor resultado, se agrega aleatoriedad adicional al modelo que consiste en, realizar
una división del conjunto de los datos de entrada para obtener subconjuntos aleatorios para así
formar un bosque de árboles de decisión ligeramente distintos y realizar una clasificación óptima.
Con estas variaciones se consigue mejorar la predicción predictiva del algoritmo ya que para calcular
la predicción los árboles realizan una votación por lo que, la predicción es la media de las
predicciones obtenidas por los árboles que han intervenido.
La proporción de árboles que toman una misma respuesta se interpreta como la probabilidad de esta.
Además, el bosque aleatorio resuelve la problemática del sobreajuste de los árboles de decisión ya
que a diferencia del árbol de decisión que escoge un conjunto de datos y genera reglas para luego
poder realizar predicciones, como se puede observar en la Figura 11, el bosque aleatorio crea
subconjuntos aleatorios de datos y con ellos construye arboles más pequeños para finalmente poder
calcular la predicción promediando los resultados por lo que el exceso de información se reduce
considerablemente. [7]
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Figura 11: Random Forest

Este algoritmo es mucho más preciso que el del árbol de decisión, pero realizar la predicción en
tiempo real es complejo y tardío.
•

Nearest Neighbour

En lugar de entrenarse para determinar un patrón y realizar una clasificación en base a este, este
clasificador se caracteriza por poseer un historial de puntos etiquetados que le permiten etiquetar los
puntos nuevos. Para catalogar un punto, los puntos más cercanos a este son los que deciden por
votación que etiqueta le corresponde, de ahí el nombre del algoritmo.
El número de vecinos que participan en la votación se presenta por la letra k. [5]
Resulta ventajoso utilizar este algoritmo a la hora de trabajar con grandes cantidades de datos ya que
es fácil de implementar. No obstante, implica un costo de cálculo elevado ya que hay que calcular la
distancia entre todos los puntos.
En la Figura 12 se puede observar cómo se clasifica un punto nuevo.

Figura 12: Nearest Neighbour

Trabaja bien cuando los datos de entrada son masivos y ruidosos pero su costo es elevado ya que
necesita calcular las distancias a todas las muestras de entrenamiento.
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2.2.2. Machine Learning en Streaming
Como se ha explicado en el apartado de Machine Learning, cuanto más elevada sea la disponibilidad
de los datos de entrada, mejor rendimiento presentará el modelo. El Streaming, además de aumentar
el flujo de datos de entrada, también consigue agilizar el aprendizaje por parte de los algoritmos
mediante la reducción de los tiempos de espera consiguiendo así agilizar las predicciones en tiempo
real.
Para lograr procesar datos en tiempo real se disminuye la latencia ya que, al minimizar el tiempo que
tarda un paquete en transmitirse en la red, se aligera la transmisión de este.
Uno de los principales problemas del aprendizaje automático en tiempo real es el bloqueo de la
canalización de ingesta ya que al insertar una cantidad de datos tan elevada se puede colapsar. El
sistema tiene que ser capaz por tanto de, soportar grandes volúmenes de datos y de actuar
rápidamente sobre los datos. Además, también tiene que contar con un sistema que procese los datos
para poder filtrarlos, un almacén para poder almacenar los mensajes procesados y, por último,
proporcionar los resultados obtenidos.

2.2.2.1. Lenguajes y librerías Machine Learning
Existe un amplio abanico de lenguajes y librerías en esta área ya que se puede programar tanto en el
lenguaje C++ como R, java y Python.
El lenguaje C++ es de bajo nivel por lo que suele ser útil a la hora de trabajar con sensores. Cuenta
con numerosas librerías y, para realizar proyectos de aprendizaje automático, resulta interesante
destacar la librería LibSVM, la librería Shark y la librería MIpack.
El lenguaje R está orientado hacia la programación estática por lo que resulta realmente útil a la
hora de manejar datos de gran volumen. Ofrece la comodidad de realizar tests estáticos lo cual
resulta de gran utilidad a la hora de entrenar a los algoritmos. Además, este lenguaje es compatible
con numerosas librerías y plataformas.
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y cuenta con la ventaja de que es
compatible con todas las plataformas. Cuenta con innumerables librerías especializadas única y
exclusivamente en el aprendizaje automático. Spark+MLlib, Mahout y Deeplearning4j son tres
librerías orientadas al aprendizaje automático.
El lenguaje de programación por excelencia para el aprendizaje automático Python ya que, además
de ser un idioma muy sencillo, este lenguaje dispone de numerosas librerías que permiten realizar
desde cálculos numéricos hasta desarrollar un aprendizaje automático.
La ventaja de Python es que se trata de un lenguaje de programación muy amplio ya que sirve para
multitud de propósitos lo que le hace ser un lenguaje altamente recomendable para desarrollar
sistemas para el aprendizaje automático.
Para realizar la clasificación de las librerías es imprescindible determinar y conocer el problema a
resolver. Las librerías de las que dispone Python para Machine Learning son:
•

16

Scikit-learn: enfocada en el aprendizaje automático y en el análisis de datos, esta librería
implementa numerosas técnicas de aprendizaje automático. Es apta para el aprendizaje
supervisado y para el no supervisado y para los problemas de clasificación y de regresión. Basada
en NumPy, SciPy y Matplotlib, cuenta con una interfaz sencilla y muy intuitiva.
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•
•

Theano: define, optimiza y evalúa expresiones matemáticas. Su mayor potencial es la velocidad a
la que puede realizar cálculos intensivos.
Keras: diseñada exclusivamente para la creación de redes neuronales, esta librería de código
abierto es altamente extensible. Permite crear prototipos de manera rápida y sencilla.

TensorFlow: desarrollado por Google Brain, se trata de una librería de redes neuronales que permite
programar arquitecturas de red al tiempo que evita los detalles de bajo nivel. La ventaja que esta
librería presenta es que, permite a los gráficos ejecutarse en paralelo, de manera que, se posee un
control absoluto sobre la ejecución. [10]

2.2.3. Casos de uso Machine Learning e Inteligencia
Artificial
Como se ha mencionado en la Introducción, el Machine Learning está teniendo una gran aceptación
por parte de la sociedad debido al amplio de posibilidades que ofrece para la resolución de
problemas. Aunque existen multitud de casos de uso cabe destacar aquellos con impacto en el mundo
de los negocios.
•

Seguridad de datos

Debido a la enorme cantidad de datos que circulan por internet es importante que los algoritmos de
aprendizaje sean capaces de vencer a los malware.
•

Seguridad personal

Perfeccionar la detección de objetos peligrosos ya sea en conciertos, aeropuertos y conciertos entre
otros con el fin de aligerar las enormes colas de espera que se forman.
•

Cuidado de la salud

Ya sea para detectar patrones cancerígenos o bien para predecir hospitalizaciones evitables de
diabéticos, el aprendizaje automático puede aportar infinidad de cosas en el área de la medicina.
•

Personalización de marketing

A la hora de vender cualquier producto hay que tener en cuenta las necesidades de los consumidores
ya que lo idóneo es que el producto satisfaga las distintas necesidades. Esta disciplina tiene como
objetivo comprender y atender mejor a sus clientes. Adquirir la capacidad de predecir las
necesidades incrementa en abundancia las ventas.
•

Detección de fraude

Cada vez son más numerosos los pagos que se realizan vía telemática por lo que por internet circula
una cantidad inconmensurable de dinero. Por consiguiente, resulta evidente la importancia de
detectar los posibles fraudes. El aprendizaje automático es el responsable de realizar predicciones
con el fin de evitarlos.
•

Recomendaciones

La actividad en determinados sitios web es analizada y comparada con la de otros usuarios por
algoritmos inteligentes para así poder hacer recomendaciones como por ejemplo en Amazon, que, al
realizar la búsqueda de un producto te ofrece otros relacionados o similares.
•

Búsqueda en línea
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Con la finalidad de mejorar los motores de búsqueda, cada vez que se ejecuta una búsqueda en línea
el aprendizaje automático observa si el usuario ha encontrado lo que buscaba en el primer enlace, o si
bien ha tenido que visitar otros enlaces o realizar una nueva búsqueda.
•

Programación Neurolingüística

PNL (Programación Neurolingüística) es un sistema de aprendizaje basado en modelos de
comunicación cuyo objetivo es mejorar el comportamiento de los seres humanos. Se basa en cuatro
aspectos: los resultados (los objetivos), la agudeza sensorial (observar y detectar todos los detalles
del entorno), la flexibilidad en el comportamiento (aunar los anteriores aspectos con el fin de
modificar el comportamiento hacia donde se desee) y la compenetración (la afinidad con las
personas).
Grindler y Brandler, los creadores de la PNL afirman que este sistema es mucho más eficaz que un
tratamiento psicoterapéutico ya que surte efecto mucho más rápido.
Gracias al sistema de programación neurolingüística las personas pueden ganar confianza en ellos
mismos, perder el miedo, tener relaciones más cordiales etc. [11]
•

Coches inteligentes

Un automóvil conducido de forma autónoma, que sea capaz de hacer que el pasajero este lo más
cómodo posible configurando la temperatura y la música a su medida.
Muchas empresas ya han empezado a estudiar cómo van a poder llevarlo a cabo. La empresa
automovilística más pionera es Tesla, pero todavía no es una tecnología segura ya que se cobró la
vida de una persona.
Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que proporciona el aprendizaje supervisado también se
enfrenta a numerosos desafíos ya que para elaborar e implementar los algoritmos necesita numerosos
datos y mucho tiempo.

2.3. Big Data
La definición por referencia para esta disciplina sigue siendo la ofrecida por Gartner en 2001: “Big
Data son datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a
una velocidad superior”.
Big Data surge como consecuencia del IOT (Internet Of Things o Internet de las cosas) y del avance
en las distintas tecnologías ya que exigen almacenar y procesar grandes cantidades de datos
(terabytes: 10^12 byte o petabytes: 10^15 byte). Con la finalidad de poder aprovechar al máximo los
datos y tratar de sacarles el mayor partido posible, Big Data requiere trabajar con datos representados
en innumerables formatos además de tener que recibirlos y procesarlos en tiempo récord. El
Volumen, la Velocidad y la Velocidad son las 3Vs del Big Data. [12]
En cuanto al formato de los datos respecta, en función de la estructura que presenten se clasifican en
un grupo u otro:
•

Datos estructurados

Generalmente ubicados en BDR (Relational Database o Bases de Datos Relacionales), los datos
estructurados resultan sencillos de clasificar ya que son datos clasificados y estructurados por lo que
son fáciles de manejar. Datos estructurados pueden ser por ejemplo sistemas de reserva de líneas
áreas ya que los campos almacenan valores numéricos tales como el número de vuelo, el DNI del
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pasajero, la hora de salida y de llegada etc. y cadenas de caracteres como el nombre y el apellido del
pasajero, el origen y del destino etc.
•

Datos no estructurados

Aunque son los datos que más abundan, el análisis con este tipo de datos está todavía en periodo de
investigación ya que, como su nombre indica, estos datos no poseen estructura alguna por lo que
resulta tedioso trabajar con ellos. Sitios web, archivos de texto, formatos multimedia son algunos
datos no estructurados.
•

Datos semiestructurados

Ubicados entre los datos explicados anteriormente, estos datos no presentan una estructura
perfectamente definida ya que no se pueden clasificar fácilmente ni en campos, ni en columnas, ni en
filas, pero si cuentan con un formato definido. Los lenguajes HTML, XML o JSON son datos
semiestructurados.
No obstante, lo interesante de Big Data no es la diversidad de formatos que admite sino las
conclusiones que se pueden llegar a obtener a partir de estos datos. Por ello, hay que tener en cuenta
características tales como la veracidad (el grado de fiabilidad de los datos), el valor de los datos
(distinguir entre los datos que resultan interesantes de analizar y los que no), la viabilidad (la
capacidad para generar un uso eficaz de estos) y la visualización (el modo en el que se representan
los resultados).
Debido al volumen que caracteriza al Big Data, resulta tedioso almacenar un volumen de datos que
duplica su tamaño cada dos años y es el principal desafío al que se enfrenta Big Data.

2.3.1. Software para Big Data
El requisito más básico a la hora de trabajar con Big Data es poder procesar datos a gran escala.
Apache Spark ofrece la posibilidad de procesar datos a gran escala y hasta cien veces más rápido
que el paradigma de Map Reduce que plantea Hadoop.
Se trata de un motor de análisis distribuido de código abierto que trabaja en clúster para poder
procesar datos masivos. Trabajar en clúster implica contar con multitud de máquinas que trabajen
como una sola para poder aumentar la potencia del cálculo y la del almacenamiento. Además, ofrece
la posibilidad de aumentar la capacidad del sistema añadiendo más procesadores y memoria al
cluster sin tener que reprogramar las aplicaciones. [13]
La abstracción principal de Spark es la colección RDD (Resilient Distributed Dataset o Datos
Distribuidos Resistente) sobre la que se basa. Los RDD, son una colección inmutable y particionada
de elementos que se distribuyen en cada uno de los nodos que componen un clúster. Estos datos
distribuidos permiten ejecutar varias operaciones en paralelo en memoria que es la característica
que destaca a esta tecnología con respecto a las otras.
Los RDD se crean a partir de archivos Hadoop (o en algún sistema compatible con este) o bien a
partir de colecciones de datos. Todas las API (Application Programming Interface o Interfaz de
Programación de Aplicaciones) de Spark funcionan por debajo con RDD. Algunas de ellas son Spark
DataFrames o Spark SQL.
Para reducir los tiempos de espera, los RDD se pueden almacenar en memoria si el usuario lo
programa explícitamente.
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Para desarrollar el aprendizaje automático Spark cuenta con la pila de etiquetas que se pueden
observar en la Figura 13: Bibliotecas Apache Spark.

Figura 13: Bibliotecas Apache Spark

•

Spark SQL

Esta biblioteca es el módulo que posee Spark para procesar datos estructurados. Mediante las
interfaces que le proporciona Spark SQL, Spark posee información sobre las estructuras de los datos
y del cálculo que se realiza.
Para interactuar con esta biblioteca se puede o bien incluyendo SQL o bien incluyendo la API
(Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones) denominada
Dataset.
El Dataset es una colección de datos distribuida construida sobre RDDs existentes. Trabaja con
datos que han sido tipados previamente y aunque no está disponible los lenguajes R ni en Python si
lo está en Scala y en Java. Similar a los Dataset y extendiendo de estos existen los DataFrame que
son DataSets no tipados. Los DataFrames, que es equivalente a una tabla relacional en Spark SQL.
Además, el DataFrame presenta la ventaja de que incluye las cuatro librerías: Scala, Java y también
python y R al no ser tipadas. [14]
Al punto de entrada para todas las aplicaciones de Spark se le conoce como SparkSession y permite
añadir configuraciones a los procesos como la cantidad de memoria que usarán o el número de
procesadores. También está contenida en Spark SQL.
•

Spark Streaming

Esta API integrada en el Apache Spark permite procesar flujos de datos en seudo tiempo real a través
de los DStreams. Los DStreams son la abstracción que emplea spark para trabajar con flujos de datos
micro-batcheados, es decir, que el flujo de datos se parte en pequeños trozos y se procesa de una
manera batch. Aunque no es un paradigma de procesamiento streaming puro, los tiempos de los
micro-batches se pueden reducir significativamente aportando latencias muy bajas.
En la versión Spark 2.0 se introdujo la API Spark Structured Streaming que expone una
programación mucho más simple para emplear en streaming siempre y cuando trabajemos con datos
estructurados. Para ello explota mucha de las funcionalidades de los DataFrames y las conexiones
definidas en Spark Streaming.
•

MLlib

Es la biblioteca principal de Machine Learning para Apache Spark. Permite tanto trabajar con Python
como con librerías R ya que, al interactuar con la librería Numpy comparte con estos determinados
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aspectos. Presenta la gran ventaja de que contiene algoritmos de alta calidad que le permiten
aprovechar la iteración y le proporcionan mejores resultados.
En lo que a los algoritmos de Machine Learning respecta, ofrece multitud de algoritmos escalables
tanto de clasificación como de regresión, así como herramientas para definir con Pipelines de
Machine Learning aplicando transformaciones a los datos. [15]
•

GraphX

Es la API de Spark para representar gráficos. Para llevar a cabo la representación cuenta con un
conjunto de operadores, así como con una variante optimizada.
Para facilitar el análisis gráfico, GraphX incluye una amplia colección de algoritmos y constructores.
SparkSession, además de ser un canal de entrada para Spark como se ha explicado en el apartado de
Spark SQL en Software para Big Data, se utiliza también para conectar Spark con los
administradores de clústeres. Dado que las aplicaciones de Spark se ejecutan como conjuntos
independientes de procesos, es necesario disponer de un administrador que se encargue de realizar la
asignación de recursos entre el clúster. Como se observa en la Figura 13: Administradores de
clústeres, se pueden distinguir tres tipos de administradores para Spark: Standalone Scheduler,
YARN y Mesos.

Figura 14: Administradores de clústeres

2.3.2. Procesamiento en Streaming de Big Data
Como se ha mencionado anteriormente uno de los motores que existen para el procesamiento en
Streaming es Spark Streaming, sin embargo, existen algunas herramientas que se han vuelto muy
populares gracias a su tolerancia a fallos y escalabilidad como es el caso de Apache Kafka.
Apache Kafka es una plataforma de transmisión distribuida que permite transmitir datos en tiempo
real. Se caracteriza por tener un funcionamiento similar al de un servicio de mensajería ya que tiene
la capacidad tanto de almacenar como de procesar flujos de registros.
Esta tecnología se ejecuta en clúster para poder abarcar así más capacidad de envío y recepción de
datos. Para poder obtener una mejor comprensión de Kafka es recomendable visualizar la Figura 14:
Apache Kafka en la que se puede observar la estructura de Kafka.
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Figura 15: Apache Kafka

En Kafka los canales de comunicación se denominan topics. Para poder almacenar la enorme
cantidad de datos de registros que manejan es necesario realizar particiones de los registros
contenidos en los topics.
Para poder realizar dicha partición, el clúster de Kafka mantiene un registro particionado para cada
topic que se compone de una secuencia ordenada e inmutable de registros. Estas particiones están
distribuidas a través de los servidores en el clúster de Kafka.
En Kafka además podemos diferenciar dos actores: los productores y los consumidores.
El productor permite publicar las secuencias de registros en uno o más topics del clúster de Kafka.
Concretamente, el productor es el que obtiene los datos de entrada. Sin embargo, estos datos de
entrada no están en el formato de registro, que es el que Kafka necesita, por lo que hay que realizar
una conversión de los flujos de datos a los flujos de registros.
Los consumidores, tal y como su nombre indica, son los que permiten a las aplicaciones consumir
los topics creados previamente por los productores para así poder procesar la secuencia de registros.
Un topic puede tener de ninguno a muchos consumidores suscrito a él.
Efectuar la coordinación de todos los nodos no es una tarea trivial es por esto que Apache Kafka
delega esta tarea en el gestor Apache Zookeeper. Zookeeper es el software que se encarga de
gestionar y coordinar las aplicaciones distribuidas. Concretamente, es el gestor del clúster por lo que
realiza gestiones tales como la gestión de la configuración, el registro de cambios, se le notifica
cuando se crea un topic y un largo etc. Por ello, para poder llevar a cabo una coordinación
distribuida, es imprescindible que sea el primer elemento en ser arrancado. Intercambia datos tanto
con el productor como con el consumidor. [16]
Para procesar datos en tiempo real, también hay que disponer de una API que así lo permita.
Comentada brevemente en el apartado Software para Big Data en el apartado de Spark SQL, Spark
Streaming es la librería de la que dispone Spark para trabajar en Streaming.
Como se observa en la Figura 16 admite una gran diversidad de fuentes de entrada, así como de
salida.
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Figura 16: Entradas y salidas Spark Streaming

Cuando Spark Streaming recibe los datos de entrada los divide en lotes para que posteriormente el
motor de Spark genere el flujo de los resultados en lotes. Es escalable y tolerante a fallos.

2.3.3. Casos de uso Big Data
Esta tecnología, saca el máximo potencial a los datos. Resulta útil, sobre todo en el mundo
empresarial ya que, permite a las empresas moverse muchos más rápido y de manera mucho más
eficiente.
Permite a las organizaciones identificar los problemas de una manera mucho más rápida y
aprovechar esos datos para identificar nuevas oportunidades.
Aunque las aplicaciones que tiene son incontables a continuación se exponen algunas de estas.
•

Desarrollo de productos

A la hora de desarrollar productos es importante clasificar los topics de productos tanto anteriores
como actuales para que, junto con el éxito comercial, moldearlos y obtener modelos predictivos.
De esta manera se consigue un acercamiento al cliente ya que los productos que se le ofrece son
personalizados.
Plataformas tales como Netflix o Amazon emplean esta tecnología.
•

Mantenimiento predictivo

Los indicadores capaces de detectar si se produce un fallo están, normalmente, ocultos entre los
datos tanto estructurados como no estructurados. Sin embargo, es importante analizar estos datos
para así poder realizar un mantenimiento más rentable y óptimo.
•

Experiencia del cliente

Almacenar los datos de los clientes resulta indispensable para poder mejorar la experiencia de estos.
Cualquier tipo de dato con el que el cliente interaccione aporta información que permite mejorar la
experiencia de interacción del usuario y maximizar el valor ofrecido.
•

Fraude y conformidad

Con todas las aplicaciones que tiene Big Data, la seguridad no puede quedarse al margen. Para
detectar posibles fraudes es necesario emplear patrones en los datos. Los datos masivos también se
utilizan para la generar informes normativos.
•

Aprendizaje automático

Evidentemente, como se ha explicado a lo largo del documento, el Machine Learning también es una
aplicación del Big Data.
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•

Eficiencia operativa

Almacenar cantidades de datos tan grandes, permite analizar y evaluar tanto la producción como el
nivel de satisfacción de los clientes, las preferencias de los mismos y un largo etc. Estos análisis
permiten a las empresas mejorar la toma de decisiones en función de la demanda de mercado en cada
momento.
•

Impulso de la innovación

Innovar en cuanto a las formas de emplear la información es importante para poder ofrecer nuevos
productos y servicios a los usuarios. [12]

2.4. Data Science
Data Science se traduce como la ciencia de los datos. Se trata de un campo multidisciplinar que se
encarga de la obtención de datos extraídos desde diversas fuentes para analizarlos con el fin de
extraer conclusiones a raíz de una enorme cantidad de datos y convertirlos en información útil.
El objetivo principal es transformar los datos en predicciones precisas que faciliten la toma de
decisiones. Para ello, hay que seguir los pasos descritos a continuación:
Obtención
•

Exploración

Transformación

Análisis

Visualización

La obtención de los datos es, sin duda alguna, la fase más importante ya que obtener la información
es la parte básica del proceso. Los datos que se recogen suelen estar habitualmente en bases datos u
hojas de cálculo. Hay que realizar una exploración de los datos para determinar si son válidos y
suficientes.
Una vez seleccionados los datos sobre los cuales se va a trabajar, comienza la fase de la
transformación de los datos. Esta etapa comienza en el pre procesado, que consiste en observar y
contemplar la información recogida desde distintos puntos de vista con el objetivo de representar la
información. De esta manera, se consigue reducir el coste de cómputo y se pueden buscar resultados
mediante algoritmos más adecuados. Asimismo, dentro de esta fase, también encontramos la parte
encargada de realizar el entrenamiento del algoritmo que consiste en incorporar algoritmos de
Machine Learning en los datos pre procesados. Para ello, se emplea en el análisis distintos
algoritmos para así poder encontrar el más adecuado para el set de datos seleccionado.
Finalmente, la visualización del contenido donde se plantean los resultados obtenidos y las
conclusiones de los análisis. Es recomendable emplear gráficos ya que resulta mucho más intuitivo
visualizar así los resultados.

2.4.1. Librerías Data Science
Python es el lenguaje de programación pionero en el mundo del Machine Learning por lo que cabe
destacar algunas librerías orientadas al Data Science de las que dispone. Se pueden clasificar de la
siguiente manera:
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•

•

Orientadas al cálculo numérico y al análisis de datos
- NumPy (Numerical Python): esta biblioteca, imprescindible en el área de la informática,
realiza el análisis de datos y gestiona el intercambio de los datos entre los distintos algoritmos
mediante la vectorización de los estos empleando operaciones matemáticas. Con ella
interactúa la librería MLlib que se explicará más adelante.
- SciPy: también enfocada en el ámbito de las operaciones matemáticas, esta librería efectúa
cálculos numéricos como puede ser la integración numérica, la interpolación etc. Se basa en
la librería NumPy.
- Pandas: compuesto por series (datos en 1D) y DataFrame (datos en 2D) esta librería trabaja
tanto con datos estructurados como con datos no estructurados. Está diseñada para realizar
análisis en distintas áreas: finanzas, estadística, ciencias sociales y de muchas áreas de
ingeniería por la facilidad que presenta la estructura de los datos.
Orientadas a la visualización
- Matplotlib: generación de diagramas y gráficos en 2D. Es la librería estándar de Python.
- Seaborn (Statistical Data Visualization): basada en Matplotlib, esta librería se encarga de
representar los modelos estadísticos gracias a la interfaz de alto nivel que posee.

Bokeh: independiente de Matplotlib, Bokeh produce visualizaciones interactivas en navegadores
web. [10]

2.4.2. Software para Data Science
La distribución de fuente abierta Anaconda permite desarrollar e implementar modelos escalables
además de ofrecer la posibilidad de trabajar con multitud de librerías y diferentes sistemas
operativos. Esta herramienta integra más de 1500 paquetes de Python, y permite trabajar con
multitud de librerías, entre ellas la mayoría de las explicadas anteriormente.

Figura 17: Distribución Anaconda
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Como se puede observar en la Figura 17 además de las librerías también incluye el programa
Jupyter Notebook, un IDE (Integrated Development Environment o entorno de desarrollo
integrado) que permite crear y compartir documentación viva que incluye código, datos y
visualizaciones. Se trata de una aplicación de código abierto que soporta más de cuarenta lenguajes
de programación y que permite generar multitud de salidas: HTML, imágenes y videos entre otros a
la vez que ofrece la posibilidad de compartir los cuadernos por medio de diferentes vías. [17]

2.5. Machine Learning vs Data Science
Es importante destacar la diferencia entre las distintas disciplinas ya que, aunque están
conceptualmente relacionadas en ningún caso son términos sinónimos.
Data Science se centra en obtener información relevante de los datos extraídos y, para sacarle mayor
partido, se emplea Machine Learning. [18]

2.6. Big Data vs Data Science
Para realizar los análisis para procesar la enorme cantidad de datos hay que emplear algoritmos de
Data Science.
Del mismo modo ocurre a la inversa, ya que el Data Science requiere emplear Big Data para alcanzar
un nivel superior.
Gracias a esta combinación, por primera vez en la historia, es factible extraer el valor de los datos y
ponerlos al alcance de las organizaciones.
Data Science es el impulsor de Big Data ya que le permite buscar soluciones y realizar pronósticos,
lo que le proporciona un potencial inigualable.
El Data Science por tanto ayuda a sacar partido del Big Data.
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3. Especificaciones y restricciones de diseño
Para el diseño de esta aplicación se pretende emplear una arquitectura Big Data que sea capaz de
aplicar modelos de Machine Learning en tiempo real por lo que se emplean algunas de las
herramientas planteadas anteriormente.
Apache Spark es el framework de Big Data que permite aplicar Machine Learning y también trabajar
en tiempo real por lo que se trabajará con él para el desarrollo de la aplicación.
Al igual que se ha explicado en el apartado Lenguajes y librerías Machine Learning, el lenguaje de
programación escogido ha sido Python por lo sencillo que resulta de utilizar y por su compatibilidad
con Spark. Que sea de código abierto también es una gran ventaja ya que resulta mucho más
accesible y aporta una gran mantenibilidad al contar con una comunidad muy numerosa.
Para desarrollar el algoritmo de clasificación multiclase se ha empleará la librería MLlib explicada
más detalladamente en el punto 2.3.1 ya que es la biblioteca principal de Machine Learning de
Apache Spark.
Se ha escogido un set de datos para poder facilitar el entrenamiento del algoritmo. El conjunto de
datos escogido es fer2013 que fue publicado en el ICML (Conferencia Internacional sobre
Aprendizaje Automático) para reconocer expresiones faciales. Este conjunto de datos proporciona
una enorme cantidad de datos para realizar la identificación de las expresiones faciales, idónea para
el desarrollo de este proyecto. Cabe mencionar que la máxima precisión que se ha obtenido con este
Set de datos en la comunidad académica internacional es del 0.71161 por Charlie Tang en la
competición de Kaggle de 2013.
La aplicación se desarrollará y probará en un único nodo por tanto al no contar con un clúster de
procesamiento existen algunas limitaciones:
•

Volumen de datos: El conjunto de datos escogido cuenta con un volumen de datos que empieza a
ser complicado de manejar por ordenadores personales. Por tanto, en la solución propuesta se
acotará el volumen de datos para poder trabajarse en un solo ordenador.

•

Formato de los datos: El conjunto de datos escogido deberá ser procesado al formato que
necesitan los algoritmos de Machine Learning para ser entrenados. Esta transformación puede
llegar a ser costosa para una única máquina por lo que afectará directamente al muestreo del
volumen
de
datos
original.

•

Precisión del algoritmo: La precisión del algoritmo dependerá de varios factores como el número
de datos o los parámetros especificados. Estos parámetros pueden afectar a la conversión del
algoritmo de tal manera que el tiempo de procesamiento sea inviable en una sola máquina.

Cabe mencionar que el objetivo de este proyecto no es obtener un modelo de Machine Learning que
cuente con una gran precisión en las clasificaciones, si no ser capaces de generar una arquitectura
escalable que clasifique emociones en tiempo real.
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4. Descripción de la solución propuesta
El problema por resolver es la clasificación de expresiones faciales en Streaming con tecnología Big
Data. Para realizar dicha clasificación, se ha empleado un algoritmo de clasificación multiclase
denominado LogisticRegression de la librería MLlib.
Para realizar el entrenamiento de dicho algoritmo, se ha empleado una base de datos compuesta por
datos numéricos que corresponden a las emociones y a los pixeles de una determinada serie de
imágenes.
A continuación, se va a explicar de manera detallada cómo se ha resuelto el problema empezando
por realizar una breve explicación de lo que ha aportado cada tecnología empleada, continuar con la
preparación a la cual se han visto sometidos los datos de entrada para concluir con el desarrollo y
explicación del código empleado para desarrollar la solución propuesta.

4.1. Arquitectura del sistema

Figura 18: Arquitectura del sistema

Como se ha mencionado en el apartado, Apache Spark permite trabajar con datos masivos y
estructurados. Se trata de una API que permite procesar flujos de datos en vivo, es tolerante a fallos y
procesa algoritmos. Presenta la gran ventaja de presentar un alto rendimiento y ser escalable, por lo
que si se requiriese emplear más datos de entrada no habría ningún problema.
A la hora de realizar la ingesta de datos Spark se integra con diversos componentes entre los cuales
cabe destacar Apache Kafka.
Esta plataforma, también explicada anteriormente en el apartado Software para Big Data, se encarga
de realizar la transmisión estructurada de Spark. Integrada en Spark y al igual que este, permite
28

Descripción de la solución propuesta
trabajar con datos a gran escala, su rendimiento es elevado, es escalable y su latencia baja. Permite
tanto leer como escribir flujos de datos como un sistema de mensajería y ofrece la gran ventaja de
procesar los datos empleando algoritmos en Streaming. [19]
En la Figura 19 se puede apreciar la combinación de estas dos tecnologías.

Figura 19: Apache Spark y Apache Kafka

Para desarrollar el proyecto, se ha empleado el entorno de trabajo Jupyter Notebook, la cual, como
se ha explicado anteriormente en el apartado 2.4.2, ofrece la posibilidad de crear y compartir
documentación viva e interactiva además de tratarse de una aplicación de código abierto.
Como se puede observar en la Figura 18: Arquitectura del sistema, el proyecto se compone de tres
fases: la lectura y clasificación de imágenes y el entrenamiento del algoritmo.
En primer lugar, se realizará la explicación detallada de los pasos que se han llevado a cabo para
preparar los datos, en segundo lugar, el desarrollo para adquirir y enviar las imágenes, en penúltimo
lugar se describirá la recepción y clasificación de imágenes en Streaming y, por último, como se ha
llevado a cabo el entrenamiento del algoritmo.

4.2. Preparación de los datos de entrada
A lo largo del documento se ha explicado que, el objetivo de los algoritmos es identificar patrones a
partir de unos datos de entrada, por lo que resulta conveniente disponer de, cuantos más datos mejor,
para poder detectar patrones y realizar, por tanto, una mejor clasificación.
Para llevar a cabo este proyecto, y tal y como se ha explicado en el apartado de Data Science, hay
que abordar las siguientes fases: la obtención, la exploración, la transformación, el análisis y la
visualización de los datos. Estas fases se van a describir de manera detallada a continuación.

4.2.1. Descarga del conjunto de datos
En lo que a la obtención de datos respecta, el csv ha sido extraído de la plataforma denominada
Kaggle. Esta plataforma fue diseñada única y exclusivamente como repositorio de proyectos de Data
Science. En la Figura 20 se puede observar la página principal de la plataforma.
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Figura 20: Página inicial de Kaggle

Una vez dentro del repositorio, se obtiene una pequeña descripción del conjunto de datos que se
puede visualizar en la Figura 21: Descripción conjunto de datos.

Figura 21: Descripción conjunto de datos

En la Figura 21, en la parte superior izquierda, se pueden observar las pestañas: overview, data,
discusión, leaderboard, rules y tema. Al seleccionar data, aparece una breve descripción de los datos
que componen el csv y, en la parte inferior, los archivos comprimidos para su descarga. Para realizar
dicha descarga es necesario registrarse en la plataforma con un correo electrónico y una contraseña.
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Figura 22: Conjunto de datos

Como se puede apreciar en la Figura 22, la carpeta comprimida denominada “fer2013.tar.gz”
contiene tres archivos. El primer archivo, denominado “README” contiene una los nombres de las
personas que han recopilado la información del conjunto de datos. El fichero “fer2013.csv” es el que
contiene todo el repositorio tal y como se muestra en la Figura 23: Primeras líneas del conjunto de
datos. La primera carpeta denominada “example_submission” contiene únicamente los valores
numéricos de las emociones.

4.2.2. Descripción del conjunto de datos empleado
El conjunto de datos “fer2013” esta etiquetado y es de fuente abierta. Elaborado por Pierre-Luc
Carrier y Aaron Courville como parte de un proyecto de investigación en curso y publicado en ICML
(Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Automático), consta de un total de 35.887 imágenes
para realizar el entrenamiento.
La Tabla 2 contiene el conjunto de datos fer2013 que clasifica hasta siete emociones distintas. Para
identificar cada emoción, se ha asignado un identificador único para cada emoción que corresponde
al valor numérico de la primera columna. El segundo corresponde al número de imágenes empleadas
para cada emoción y finalmente, la última columna, al estado de cada emoción.
0

4593

Enfadado

1

547

Disgustado

2

5121

Aterrorizado

3

8989

Feliz

4

6077

Triste

5

4002

Sorprendido

6

6198

Neutral

Tabla 2: Emociones del conjunto de datos

Todas las imágenes que contiene este conjunto de datos se caracterizan por estar en escala de grises
y presentar un tamaño de 48x48 pixeles.
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En la Figura 23, se pueden visualizar las seis primeras líneas del conjunto de datos escogido en las
que, en primer lugar y, separadas por una coma, contiene el código numérico que corresponde a cada
emoción. Seguido de este, se puede observar una enorme cantidad datos numéricos separados por
espacios que hace referencia a los pixeles de las imágenes empleadas en el conjunto de datos. Y, por
último, el uso de estos, que no se aprecia en la figura ya que el número de pixeles es muy elevado.

Figura 23: Primeras líneas del conjunto de datos

La primera fila, por ejemplo, corresponde a la emoción del enfado (ya que el primer valor numérico
es un 0) por lo que todos píxeles contenidos en la línea son pixeles de imágenes de personas enfadas
y así sucesivamente.

4.2.3. Selección del conjunto de datos empleado
El conjunto de datos fer2013 contiene un total de 35887 imágenes, 28709 se destinaron a realizar las
pruebas de entrenamiento y el 7178 restante para realizar las pruebas de test. En la Figura 24:
Expresiones faciales fer 2013 se pueden observar seis de las siete clasificaciones que contiene el
conjunto de datos utilizado.
Debido a la ausencia del material necesario para procesar un volumen de imágenes tan grande ha
sido necesario escoger un porcentaje de los datos totales para realizar el entrenamiento.
Del mismo modo en el que se ha explicado en el Machine Learning, para llevar a cabo el
entrenamiento hay que partir realizando una clara distinción entre los datos de entrenamiento y los
datos de prueba. Dado que el algoritmo aprende, tal y como su nombre indica con los datos de
entrenamiento, es usual que la gran mayoría de datos formen parte de los datos de entrenamiento y la
minoría de los de prueba. El objetivo de realizar esta distinción es evitar los problemas más
frecuentes a la hora de trabajar con algoritmos de clasificación tal y como se explica en el parámetro
de máxima profundidad del Decision Tree en el apartado de Algoritmos de clasificación.
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Figura 24: Expresiones faciales fer 2013

4.3. Entrenamiento del algoritmo
Para realizar el entrenamiento del modelo inicialmente se empleó el entorno de Jupyter Notebook,
pero, debido a la limitación de memoria que presenta, tuvo que ser sustituido por el SparkSubmit.
SparkSubmit es un script que posee Spark para lanzar aplicaciones en clúster donde se puede
especificar qué cantidad de recursos se destinan al proceso.
Para llevar a cabo el entrenamiento del modelo se han utilizado las imágenes explicadas en
Descripción del conjunto de datos empleado.
De la misma forma que ocurría en el Software para Big Data para desarrollar el entrenamiento del
algoritmo también hay que crear una SparkSession para poder manejar los DataFrame.
El método readImage de la clase “ImageSchema” ha sido el método utilizado para acceder a las
carpetas. “ImageSchema” es un objeto de tipo “StructType” que es, sencillamente, el esquema de un
DataFrame. Se caracteriza por contener una lista de objetos de “StructField” y aporta la gran ventaja
de suprimir las dependencias de orden en Spark.
Como el readImage devuelve un DataFrame nuevo con una única columna y dado que no se van a
utilizar las siete clasificaciones sino tres, además de indicarle el path en el que se encuentran las
imágenes hay que especificarle también el identificador de la emoción (label) a la que corresponde.
La muestra las tres funciones readImage utilizadas, así como las tres columnas nuevas que se
construyen con el withColumn.

Figura 25: Lectura de imágenes
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Las imágenes escogidas son las que se encuentran en las carpetas 0, 3 y 4 que contienen imágenes de
personas con emociones de enfado, contento y triste respectivamente.
Como el algoritmo únicamente trabaja con columnas vectorizadas hay que combinar los Dataframes
de las emociones de la Figura 25: Lectura de imágenes en un único DataFrame
Una vez unificados los DataFrames hay que vectorizar el DataFrame obtenido en el aparado anterior
y emplear el metodo withColumn para obtener un nuevo DataFrame ya vectorizado.
En la sección Machine Learning se ha explicado la importancia de separar los datos de entrada en
dos secciones: los de entrenamiento y los de test. Para realizar dicha separación se emplea el método
randomSplit ya que permite dividir el DataFrame con los pesos que se le indica por los parámetros.

Figura 26: División de los datos de entrenamiento y prueba

El algoritmo empleado para realizar el entrenamiento es el LogisticRegresion. En el apartado
Algoritmos de clasificación se ha explicado detalladamente la diferencia entre la regresión logística
binomial y la multinomial y, dado que se van a clasificar tres emociones, la regresión logística
empleada es la multinomial.
Para utilizar el algoritmo de clasificación de la regresión logística es necesario indicarle una serie de
parámetros tal y como se puede observar en la Figura 27.

Figura 27: Algoritmo de Regresión Logística

El parámetro maxIter corresponde al número máximo de iteraciones que el algoritmo realiza para
entrenarse. El segundo, regParam corresponde al parámetro regulizador del algoritmo y, por último,
la elasticNetParam es la regularización elástica neta y varía en función del tipo de regresión
utilizado. [20]
Para procesar y aprender de los datos se ha utilizado el flujo de trabajo denominado pipeline. El
pipeline se compone de una secuencia de etapas que a su vez están compuestas por algoritmos
denominados Estimators y Transformers.
Los Estimators son los algoritmos que se encargan, utilizando la función fit, de convertir un
DataFrame en un modelo de aprendizaje entrenado. Para realizar dicha transformación es necesario
pasarle los datos de entrenamiento a la función anteriormente mencionada.
Los Transformers, mediante la función transform son los encargados de obtener la predicción
empleando las emociones destinadas a la parte de test con el fin de afinar la predicción obtenida.
Por último, se ha empleado la clase MulticlassClassificationEvaluator como se puede observar en
la Figura 28: MulticlassClassificationEvaluator hay que utilizar una predicción y una etiqueta para
poder obtener una precisión.
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Figura 28: MulticlassClassificationEvaluator

Finalmente se guarda el algoritmo en la carpeta de models explicada en el Anexo 4.

4.4. Adquisición y envío de imágenes mediante
Kafka
Para adquirir las imágenes que se desean clasificar, se ha definido una función denominada
“readImage”. Para que la función sepa qué imagen es la que le corresponde adquirir, hay que
especificarle por el parámetro de entrada la ruta de la misma.
El módulo “image” ha sido el utilizado a la hora de tener que acceder a la imagen ya que empleando
el método “open” e indicándole la ruta de la misma, abría la imagen. Además, dada la necesidad de
transformar las imágenes a escala de grises, se utilizó también el método “convert” que pertenece al
mismo módulo ya que devuelve una copia en blanco y negro de la imagen. El modo L es el que
realiza dicha traducción.
Una vez obtenida la imagen monocromática, hay que modificar el formato de la imagen de entrada
en 48x48 pixeles. Para ello, se ha empleado la función “redimensionImage”, que, como se puede
observar en la Figura 29, esta función recibe como parámetro de entrada la imagen que devuelve el
método “readImage”.

Figura 29: Código para la transformación de imágenes

“ResizeImage” es un paquete de Python que permite modificar fácilmente las propiedades de las
imágenes. La función “resize_cover” modifica el tamaño de la imagen de entrada por el indicado
entre corchetes.
Una vez modificada la imagen, se declara un productor de Kafka ya que el objetivo de este
notebook es enviar los datos en tiempo real a la cola y, tal y como se ha explicado en el
Procesamiento en Streaming de Big Data, el productor es el encargado de llevar a cabo esta tarea.
Para proceder a la declaración del productor, hay que indicar al productor la lista de servidores
Bootstrap que es una lista de corredores de Kafka, especificarle el identificador del productor e
indicarle el puerto del servidor Kafka que es, en este caso, el 9092. También se realiza un casteo de
los datos de entrada ya que, para la cola de Kafka, cada mensaje es una matriz de bytes que debe ser
traducida a un JSON para que el consumidor pueda interpretarla.
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En la Figura 30 se puede apreciar la declaración del productor, así como la función “send”, la cual se
utiliza para enviar un registro a un topic. Para ello es necesario indicarle el nombre del topic, que en
este caso es topic1 y crear el formato JSON con los datos. Este método de envió se emplea para
enviar las imágenes al topic de Kafka creado previamente.

Figura 30: Productor Kafka

4.5. Recepción y clasificación de imágenes mediante
Kafka
Para realizar la parte de Streaming es necesario establecer un punto de entrada de Spark para poder
acceder tanto al Dataset como al DataFrame. En la Figura 31 se puede visualizar un ejemplo de
cómo se inicia una sesión empleando la función “getOrCreate()”. Esta función lo que hace es
obtener una SparkSession y, en caso de que no exista la crea.
Si no existe y por tanto ha de crearla, la crea con los parámetros especificados entre corchetes, de lo
contrario, la función devolverá la SparkSession existente y almacenará los datos para para la próxima
sesión que haga falta crear.

Figura 31: Inicializar SparkSession

La importancia de emplear SparkSQL ha sido detallada en el apartado 2.3.1. Sin embargo, cabe
destacar que se trata de la biblioteca propia de Spark que se utiliza para procesar datos estructurados.
Una vez inicializada la sesión con Spark hay que crear un DataFrame para poder recibir las
imágenes que el consumidor envía. En la Figura 32 se puede observar cómo se crea un DataFrame.

Figura 32: Cargar el Dataframe
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No obstante, como este notebook es el encargado de abastecerse de las imágenes en Streaming que el
productor envía, en lugar de utilizar un DataFrame como tal se ha empleado un DataStream. Por
ello, se ha utilizado la función “readStream” que, permite leer secuencias de datos como un
DataFrame desde el origen indicado.
Además, tal y como ocurría en el apartado Procesamiento en Streaming de Big Data, hay que
indicarle al DataStream o consumidor en este caso, la lista de servidores Bootstrap y especificarle el
puerto del servidor Kafka empleado, así como el nombre del topic. Para conectar al productor con el
consumidor ambos tienen que emplear el mismo puerto y nombre para el topic, de ahí que el puerto
sea el 9092 y el nombre del topic sea topic1
El algoritmo utilizado, al igual que la inmensa mayoría de los algoritmos de aprendizaje automático
de Machine Learning, requiere que las columnas de entrada se combinen de tal manera que se
obtenga una columna de tipo vector ya que es el único formato admitido por los algoritmos de
MLlib. Esta concatenación se denomina vectorización y también es necesaria para realizar la
predicción del algoritmo. VectorAssembler ha sido la funcionalidad escogida ya que permite
vectorizar los pixeles de entrada. [21]
Para realizar la vectorización se puede observar en la Figura 33 la librería empleada denominada
UDF (User Defined Function o Funciones Definidas por el Usuario) que es una librería propia de
Spark SQL cuyo objetivo es, vectorizar la columna de pixeles.

Figura 33: Vectorización

Los datos de entrada, contenidos en el DataStream, vienen en strings de enteros. Cada fila es una
imagen y contiene, como se ha mencionado en Descripción del conjunto de datos empleado, la
primera columna la emoción que corresponde a la imagen y en la segunda, separados por medio de
una coma, un string de enteros que corresponde a los pixeles.
Sin embargo, la funcionalidad de vectorización utilizada únicamente trabaja con arrays de enteros
por lo que es necesario realizar previamente un casteo de los pixeles de entrada. En la Figura 34 se
pueden apreciar dos factores: la utilización del método de “Split” para suprimir la coma que separa
las emociones de los pixeles y el casteo de los pixeles. Con el método “withColumn” se crea un
nuevo DataFrame con los pixeles ya vectorizados.

Figura 34: Transformación de los datos

Tras haber vectorizado un total de 2304 registros se carga el modelo de entrenamiento generado en el
apartado 4.3 especificando la ruta en la que se encuentra.
Para obtener la predicción se utiliza la función “transform” a la cual se le pasa el DataFrame
llamado df2 de la Figura 34. Esta función genera un nuevo DataFrame con una columna adicional en
la cual almacena la predicción.
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Como paso previo al desarrollo del algoritmo se ha realizado una prueba para comprobar que la
comunicación entre productor y consumidor de Kafka sea correcta.
La función send envía la imagen al consumidor tras haberla convertido a bytes.

Figura 35: Función send del productor

El consumidor, por su parte recibía la imagen en bytes tal y como se puede observar en la Figura 36
y en la Figura 37.

Figura 36: Recepción bytes imagen1

Figura 37: Recepción bytes imagen2
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Una vez realizada la comprobación de la correcta comunicación entre consumidor y productor hay
que verificar el funcionamiento del algoritmo. Para realizar dicha comprobación se han entrenado
diversos algoritmos de aprendizaje multiclase cuyos parámetros se han ido modificando para obtener
el algoritmo que mejor precisión presentase. A continuación, se va a explicar lo descrito
anteriormente de manera detallada.
Por sencillez y comodidad, se ha utilizado la función writeStream para poder mostrar los resultados.
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5.1. Test 1
RandomForestClassifier con 100 árboles
En una primera instancia el algoritmo utilizado es el RandomForestClassifier. Explicado con
detalle en Algoritmos de clasificación, este algoritmo se caracteriza por estar compuesto por 100
árboles de decisión.
Los datos de entrada escogidos para realizar el entrenamiento de este primer modelo fueron un total
de 2015 imágenes: 467 corresponden al estado de enfadado, 895 al estado de contento y 653 al
estado de tristeza.
De estas 2015 imágenes el 70% han sido destinadas a realizar el entrenamiento del algoritmo
mientras que el 30% se han utilizado para realizar las pruebas pertinentes.
La predicción obtenida tras haber realizado el entrenamiento fue de un 51.11%. A continuación, se
expone la gráfica de los resultados obtenidos al utilizar como imágenes de entradas las imágenes
expuestas en la Figura 58: Contenido imagenesProyecto.

RandomForestClassifier 100 Decision Trees
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Figura 38: RandomForestClassifier 100 DecisionTrees
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5.2. Test 2
RandomForestClassifier con 250 árboles
Para realizar este test, tanto los datos de entrada como los porcentajes empleados han sido los
mismos que para el test 1, lo único que se ha modificado han sido la cantidad de árboles empleados
ya que mientras en el test 1 eran 100 árboles, en este se han empleado 250.
Hasta donde la lógica alcanza resulta evidente pensar que, al incrementar el número de árboles de
decisión empleados la predicción obtenida va a ser mayor. Sin embargo, este algoritmo se caracteriza
por obtener los datos de entrada de manera aleatoria por lo que al realizar cada entrenamiento los
datos utilizados varían.
Esta es la razón por la cual, al realizar este entrenamiento la predicción obtenida ha sido del 48.94%,
es decir, un 2.17% peor que la obtenida empleando 100 árboles de decisión.
La Figura 39 representa la clasificación de las expresiones faciales tras haber introducido por entrada
las imágenes de la Figura 58.
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Figura 39: RandomForestClassifier 250 DecisionTrees
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5.3. Test 3
LogisticRegression con 150 iteraciones
Tras haber realizado los dos test descritos anteriormente y dado que los resultados obtenidos no eran
los esperados, la próxima decisión llevada a cabo fue la de cambiar de algoritmo de clasificación
multiclase. También descrito en el apartado de Modalidades del Machine Learning, el algoritmo de
regresión logística multinomial fue el seleccionado.
Empleando la misma cantidad de imágenes que en el test 1 y en el test 2, de las 2015 imágenes el
70% han sido destinadas a realizar la parte de training y el 30% restante a la de testing para entrenar
al algoritmo.
Así como en el RandomForest el parámetro que ha sido modificado es el que corresponde al número
de árboles entrenados, en el LogisticRegression ha sido el que corresponde al número de iteraciones.
Con 150 iteraciones la predicción obtenida ha sido del 51.21%, es decir, un 0.1% mejor que la
conseguida hasta el momento que era la del RandomForest de 100 árboles.
A continuación, se expone un gráfico de los resultados obtenidos tras haber introducido los mismos
datos que en los tests anteriores.

LogisticRegression 150 iteraciones
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Figura 40: LogisticRegression 150 iteraciones
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5.4. Test 4
LogisticRegression con 500 iteraciones
Tras finalizar el estudio del test 3, se comprobó que la predicción obtenida había sido ligeramente
mayor que la obtenida con el algoritmo del RandomForest. Por ello, también empleando los mismos
datos de entrada y realizando la misma repartición de porcentajes para el entrenamiento y las pruebas
del algoritmo, se optó por incrementar las iteraciones en 500.
La predicción obtenida en este caso fue del 52.66%. Tal y como se puede ver en la Figura 41:
LogisticRegession 500 iteraciones los resultados obtenidos son mucho mejores que los realizados en
los tests anteriores.
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Figura 41: LogisticRegession 500 iteraciones
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6. Conclusiones
En este último apartado se va a incluir una visión general del trabajo realizado en el que se va a
explicar tanto el problema propuesto como la solución planteada, así como los resultados obtenidos.
El problema debe de cumplir con las siguientes condiciones:
•
•
•

Desarrollar un sistema capaz de reconocer en tiempo real las emociones faciales empleando un
algoritmo de clasificación multiclase.
Las emociones deben de reconocerse a partir de imágenes que se pasan al algoritmo como
parámetros de entrada.
El sistema debe de ser capaz de clasificar siete emociones: enfadado, disgustado, aterrorizado,
feliz, triste, sorprendido y neutral.

A la hora de realizar el desarrollo del proyecto se han experimentado una serie de limitaciones que se
describen a continuación, así como la explicación de cómo se solventaron.
•
•

•

•
•

La primera limitación fue la dificultad que se presentó al tener que modificar los datos de entrada
ya que el algoritmo empleado no admitía su formato. Para solventarlo se tuvo que, realizar una
conversión de los datos de entrada del csv a imágenes en formato jpg.
Otro impedimento que se presentó y que fue el que aportó la mayor limitación al proyecto fue la
no disponibilidad de un ordenador que contase con las características necesarias para llevar a
cabo el desarrollo ya que, al emplear un conjunto de datos que supera las capacidades de los
sistemas informáticos habituales, el desarrollo se ralentiza considerablemente. Por ese motivo
tuvo que reducirse considerablemente la cantidad de datos de entrada empleados.
Al principio se intentó realizar el entrenamiento del algoritmo empleando todas las
clasificaciones de emociones que contenía el csv de entrada. Pero al haber siete emociones
distintas, la cantidad de datos de entrada había quedado notablemente reducida por lo que la
predicción obtenida era muy alta. Para solucionar este problema se tomó la decisión de que, en
lugar de realizar la clasificación de siete expresiones distintas, se iba a realizar la clasificación de
tres de las siete expresiones emocionales: enfadado, contento y triste.
Al reducir la cantidad de expresiones faciales que se iban a clasificar se pudo incrementar el
número de los datos de entrada por lo que la predicción se incrementó ligeramente.
El hecho de realizar el entrenamiento del modelo en el Jupyter Notebook también supuso un
problema ya que es un entorno que, por defecto arranca únicamente sobre dos procesadores por
lo que tiene la memoria restringida y la predicción obtenida es peor. Emplear el SparkSubmit en
lugar del Jupyter Notebook fue la solución ya que, al utilizarse en aplicaciones de clúster permite
utilizar todos los recursos del ordenador.

Los resultados obtenidos difieren considerablemente del problema principal expuesto y se explican
en detalle a continuación.
•
•
•
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Con el número de imágenes utilizadas para el entrenamiento del algoritmo no es viable obtener
una mejor precisión que la obtenida.
Dado que la base de datos empleada contaba con hasta siete clasificaciones de expresiones
faciales, resultaba muy complicado llevar a cabo dicha clasificación por lo que tuvo que quedar
reducida a tres expresiones faciales.
Tras haber realizado numerosas pruebas empleando distintos algoritmos se puede afirmar que el
algoritmo que mejor funciona para realizar clasificaciones en tiempo real es el Logistic
Regression.

Conclusiones
En lo que a las posibles mejoras futuras de este proyecto respecta se pueden plantear los siguientes
aspectos:
•
•

Emplear un clúster en lugar de un ordenador para poder emplear una cantidad de datos de entrada
mayor y así obtener un entrenamiento mejorado para el algoritmo que realice mejores
predicciones y por tanto mejores clasificaciones.
Realizar el desarrollo empleando tecnología Deep learning ya que es una tecnología precisa que
permite obtener mejores predicciones.
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8. Anexos
8.1. Anexo 1: Descarga Jupyter Notebook
En este anexo se va a describir brevemente los pasos a seguir para llevar a cabo la instalación del
entorno de trabajo Jupyter Notebook que ha sido explicado detalladamente en el apartado Software
para Data Science y cuyo entorno se puede visualizar en el apartado 8.4.
Antes de inicializar la descarga del Jupyter Notebook es necesario tener instalado el lenguaje de
programación Python ya que es el requisito para llevar a cabo la instalación del Jupyter Notebook.
Concretamente, debe tener instalada la versión 3.3 o superior o bien la 2.7.
Para realizar la descarga del entorno hay que acceder al administrador de paquetes de Python y
teclear los comandos expuestos en la Figura 42.

Figura 42: Comandos instalación Jupyter Notebook

Para ejecutarlo hay que teclear Jupyter notebook tal y como se ha explicado en el Anexo 4: Manual
de usuario.
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8.2. Anexo 2: Instalación Apache Kafka
Para descargar Apache Kafka hay que seguir una serie de pasos que se describen a continuación.
En primer lugar hay que descargar el paquete comprimido que hay en la página
https://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=/kafka/0.10.0.0/kafka_2.11-0.10.0.0.tgz.
Una vez descargado el paquete denominado kafka-0.10.0.0-src se realiza la descompresión del
mismo en una carpeta creada en la unidad de disco C denominada KafkaBinario tal y como muestra
la Figura 43.

Figura 43: Contenido Kafka Binario

En segundo lugar, es necesario añadir Kafka a la variable de entorno pertinentes. Para ello hay que
crear una variable de entorno denominada Kafka_Home que contenga la ruta C:\Kafka.
Para ejecutar el servicio de Kafka es necesario tener lanzado el servidor de Zookeeper. Para lanzarlo
hay que introducir la línea que se puede observar en la Figura 44.
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Figura 44: Instalación Zookeeper

Una vez lanzado el Zookeeper es necesario iniciar el servidor de Kafka. Para lanzarlo hay que
emplear la línea de comando de la Figura 45.

Figura 45: Lanzamiento Zookeeper

En la Figura 46 se puede apreciar la conexión de Zookeeper con Kafka.
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Figura 46: Conexión Zookeeper Kafka

Para comprobar la correcta comunicación entre productor y consumidor se creó un topic denominado
topic1 empleando la consola cmd. Para realizar dicha verificación se envió un mensaje de prueba tal
y como muestra la Figura 47 desde el productor que posteriormente recibió el consumidor como se
puede observar en la Figura 48.

Figura 47: Productor Kafka
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Figura 48: Consumidor Kafka
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8.3. Anexo 3: Instalación Apache Spark
Para realizar la descarga de Apache Spark hay que seguir los pasos descritos a continuación. No
obstante, al igual que con Apache Kafka, es imprescindible tener descargado e instalado el lenguaje
de programación Python (la versión 2.6 o posterior) así como el lenguaje de programación Java (la
versión 6 o posterior). Tras haber realizado los prerrequisitos comienza la descarga de Spark.
En primer lugar, hay que acceder a la url https://spark.apache.org/. En la Figura 49 se puede observar
la página principal de Apache Spark.

Figura 49: Página principal Apache Spark

En segundo lugar, como se puede apreciar en la Figura 49, hay que seleccionar la pestaña
denominada download que se encuentra en la parte superior izquierda.
Al pulsar sobre dicha ventana se obtiene una página como la que se puede contemplar en la Figura
50.
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Figura 50: Características descarga Apache Spark

A la hora de realizar la descarga, Apache Spark ofrece la posibilidad de elegir tanto la versión que se
desea utilizar para lanzar Spark, así como el tipo de paquete que se desea descargar.
La versión utilizada para desarrollar el documento ha sido la versión 2.3.3, que es la que aparece en
la Figura 50.
Una vez seleccionadas las características de la descarga hay que pulsar sobre el enlace denominado:
Spark-2.3.3-bin-hadoop2.7.tgz que está a la derecha de Download Spark.
Al seleccionar el enlace, se abre una pestaña auxiliar en la cual te sugiere el enlace recomendable
para realizar la descarga que es el siguiente: https://www.apache.org/dyn/closer.lua/spark/spark2.3.3/spark-2.3.3-bin-hadoop2.7.tgz.
Tras seleccionar el enlace comienza la descarga del archivo comprimido de Apache Spark. Es
altamente recomendable descomprimir el archivo en una carpeta que haya sido creada en la unidad
de disco C. En la Figura 51 se puede observar tanto el directorio en el que se ha descomprimido la
carpeta como el contenido de la misma.
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Figura 51: Contenido carpeta Spark

Uno de los requisitos que presenta Apache Spark es que, en caso de emplear el sistema operativo de
Windows, es necesario instalar un conjunto de herramientas denominadas winutils ya que sin ellas la
instalación de Hadoop no funciona en Windows.
Para realizar la descarga de dichas herramientas hay que acceder a un repositorio como el del
siguiente enlace: https://github.com/steveloughran/winutils. En función de la versión instalada
cuando se descargó Apache Spark, hay que seleccionar una u otra versión del winutils ya que debe
de coincidir una versión con otra.
Dado que la versión de hadoop descargada fue la 2.7, la versión winutils descargada fue la 2.7.1.
Al seleccionar la versión se obtiene una imagen como la de la Figura 52.

Figura 52: Repertorio winutils

Una vez descargada la carpeta, hay que mover el ejecutable de winutils a una carpeta de la unidad C.
Para el desarrollo del proyecto, el ejecutable de winutils se ubicó en el directorio: C:\tmp\hive\bin.
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Una vez ubicado el ejecutable en la Unidad C hay que configurar las variables de entorno del PC.
Hay que crear dos variables de entorno:
•
•

Hadoop_home: contiene la ruta en la que se ha descomprimido el ejecutable de winutils.
Spark_home: apunta al directorio en el que se ha descomprimido la carpeta de spark.

Figura 53: Variabbles de entorno Hadoop y Java Home

Figura 54: Variables de entorno python y Spark
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Finalmente, hay que añadir al path las dos nuevas rutas tal y como muestra la Figura 55.

Figura 55: Path spark y java
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8.4. Anexo 4: Manual de usuario
En este anexo se van a realizar las explicaciones de la distribución de todas las partes que componen
el proyecto para poder así instrucciones necesarias para poder ejecutarlo.
En primer lugar, se va a realizar una descripción del entorno de trabajo empleado.
Para arrancar el entorno es necesario abrir una cmd y dirigirse a la ruta en la que se encuentren los
notebooks, así como las imágenes que se van a utilizar para entrenar al algoritmo. En mi caso, la ruta
es: C:\Users\Paula\Proyecto>.
Una vez que se ha cambiado la ruta, hay que arrancar el entorno tecleando en la cmd el siguiente
comando: jupyter notebook. Unos instantes después se abrirá automáticamente en el navegador un
entorno como el de la Figura 56.

Figura 56: Entorno Jupyter Notebook

A continuación, se va a explicar detalladamente el contenido de la carpeta imagesPrediction que se
puede observar en la Figura 57.

Figura 57: Contenido carpeta imagesPrediction

•
•
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Checkpoint: Cada cola Kafka contiene un offset que es el puntero que utiliza Spark para marcar
el punto en el que se ha quedado. La carpeta checkpoint contiene los offsets.
ImagenesProyecto: Esta carpeta contiene las imágenes que se envían en Streaming al algoritmo.
Contiene, como se puede observar en la Figura 58 multitud de fotografías de diferentes personas.
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Figura 58: Contenido imagenesProyecto

•

Models: Almacena el algoritmo de regresión logística entrenado.

Resources: Esta carpeta contiene tanto las imágenes que se van a utilizar para el entrenamiento como
las imágenes que se van a utilizar para realizar las pruebas. Para realizar un entrenamiento del
algoritmo más optimo se han clasificado las imágenes en carpetas ordenadas y nombradas en función
del identificador de la emoción que les corresponde tal y como se puede observar en la Figura 59.

Figura 59: Contenido resources

•
•
•

sendImages.ipynb: contiene el código Python explicado en el apartado StreamingPredict.ipynb:
contiene el código Python explicado en el apartado Recepción y clasificación de imágenes
mediante Kafka.
TrainModelImage.bat: El script que lanza el SparkSubmit para windows
TrainModelImages.py: codificado con el submitSpark este notebook contiene el código Python
utilizado para realizar el entrenamiento del algoritmo explicado en el apartado Entrenamiento del
algoritmo.
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