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EDITORIAL

Dirección: OSAMU YOKOSAKI Es este tiempo se ha devenido la explosión de conceptos 
vinculados a la tecnología en diversos ámbitos 
del conocimiento, de tal manera, el expresar uno 

solo es quedar en franca desventaja con referencia a la 
globalización. La fuerte incursión de la tecnología en el 
ámbito de la cotidianeidad que se ha dado en los últimos dos 
años principalmente nos trajo desafíos desde lo intelectual 
hasta lo vivencial.

Cuando las telecomunicaciones se constituían en un privile-
gio al que pocos podían acceder con brechas de género que 
se vieron forzadas a disminuir, siendo esta la consecuencia 
de tiempos muy complejos que llevaron a la humanidad a 
experimentar cambios dramáticos en su comportamiento. Es 
posible coincidir en que son tiempos complejos, con altera-
ciones bruscas en nuestra manera de interactuar, pero que 
sin duda han determinado la subsistencia de gran parte de 
la población.

Surge entonces el cuestionamiento acerca de la creciente 
participación de la tecnología vinculada a la informática y 
como tal a la ingeniería de sistemas, no es por simple casua-
lidad que el crecimiento en el uso de sistemas de informa-
ción haya potenciado a sus diferentes ramas y que estas son 
más relevantes en todo contexto. Esto lleva a mencionar que 
el ser humano adquiere un gran número de nuevas habili-
dades que son derivadas del uso de software.

Cuando el CEO de Mercedes Benz afirma que “Mis compe-
tidores ya no son otras compañías de automóviles, pero si 
Tesla, Google, Apple, Amazon…” hace que reflexionemos el 
nuevo paradigma  que trae escenarios alternativos y que 
estos han de representar nuevos desafíos para las empresas 
con productos tradicionales.

En este contexto y habiendo reconocido que la tecnología 
vinculada a la ingeniería de sistemas es que la inteligencia 
artificial incursiona de una forma digna de resaltar pues se 
ha visto que participa en un número creciente de campos del 
conocimiento, lo que a futuro brinda mayores oportunidades 
para los profesionales del área, con la conjunción de lo que 
representan los datos, le seguridad de la información, la ro-
bótica entre otras.

Es posible que en el futuro cercano se vea una demanda 
creciente de profesionales del área, empero, aquellos profe-
sionales que sean capaces de idear soluciones en base a la 
investigación estarán llamados a liderar nuevas soluciones, 
y de hecho la resolución de problemas son una oportunidad 
para trascender en la sociedad.

Es por ello que investigar es una oportunidad para obtener 
un futuro promisorio, con altas expectativas de crecimiento 
en lo profesional, otorgando al investigador y a la institu-
ción que representen para el efecto, es por ello que las or-
ganizaciones asociadas a la educación deben considerar que 
el paradigma de la educación también han ingresado a una 
nueva era, en la que el aprendizaje sin investigación es en 
sí misma una desventaja, y que el resultado del aprendizaje 
no se representa con la resolución de pruebas tradicionales, 
y que en su lugar, el generar escenarios de representación 
del conocimiento deberá ser la nueva forma de validar el lo 
aprendido, y esto como todo cambio ha de conllevar desafíos 
que solo podremos enfrentar si es que damos el paso para 
encararlo.

Osamu Yokosaki
Coordinador de la Carrera                          
de Ingeniería de Sistemas
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PRESENTACIÓN

En esta décima tercera entrega de 
nuestra revista, les ofrecemos un 
nuevo rostro, la presencia del color 

representativo de la carrera y la creación 
del logotipo para esta y futuras ediciones 
es solo la evolución de la estética, que, 
sumada a la calidad que siempre nos 
acompañó con artículos que expresan 
la vocación de investigación propia de 
nuestra comunidad universitaria y que 
en esta oportunidad nos preciamos de 
ofrecerles nueve trabajos, mismos que 
fueron elaborados por estudiantes y 
docentes de la carrera.

La capacidad de investigar solo es po-
sible cuando se unen la curiosidad y el 
conocimiento y si hemos provisto de un 
noble propósito a lo generado es muy 
seguro que seremos un aporte a nuestra 
realidad. Son los diez artículos que les 
ofrecemos los que respaldan esta afirma-
ción, dado que, todos ellos responden a 
las cualidades de nuestra carrera.

En el artículo “Detección y Clasificación 
de las 10 Plantas más comunes en inte-

riores”, encontramos el vínculo entre la 
inteligencia artificial y las características 
de diez plantas que habitualmente en-
contramos en los hogares, siendo que se 
explora la posibilidad de reconocer estas 
propiedades de forma automatizada.

Más adelante podremos apreciar como 
nuevamente la inteligencia artificial se ha-
lla inmersa en la posibilidad de recono-
cer las características fisiológicas de las 
personas, esto en la investigación titulada 
“Reconocimiento Facial”, que aborda la 
lógica detrás de un proceso de identifica-
ción y clasificación de las mencionadas 
características.

En el ámbito de la simulación hallamos el 
artículo titulado “Problema de modeliza-
ción de la pérdida de clientes (Entidades 
financieras)    ” que,  en base al análisis de 
un Dataset añade aquel algoritmo capaz 
de predecir la probabilidad de abandono 
de un cliente. Los resultados obtenidos en 
la construcción de la Red Neuronal Artifi-
cial fueron la modelización de la pérdida 
de clientes en un 80% de precisión.

El aporte de la inteligencia artificial en el 

campo de del deporte se explica en la in-
vestigación titulada: “Detección y clasifi-
cación de jugadores de fútbol basado en 
visión artificial”, cuyo propósito es el de 
procurar clasificar a los jugadores de fut-
bol dentro de una imagen, con el fin de 
emplear este concepto en otros proyectos 
y de contribuir con una experiencia más 
al desarrollo de algoritmos para la visión 
por computadora.

La aplicación de filtros para el reconoci-
miento surge como una alternativa a lo 
planteado en artículos previos, esta vez, 
bajo el título “Detección de rostros basa-
do en filtros HAAR + ADABOOST”, en-
contrando que los altos porcentajes de de-
tección y bajos tiempos de procesamiento 
demuestran la efectividad de la combina-
ción de técnicas de boosting con filtros de 
base Haar, para la detección de cuerpos 
humanoides llevándola a una aplicación 
real.

Empleando el algoritmo de, Tayambhath, 
(2017), para la obtención del color prome-
dio de una imagen con clustering, y eva-
luando el resultado de los colores con un 
algoritmo hecho a partir de la teoría del 

Color (2010), se catalogará y clasificará 
el logotipo de la Universidad La Salle, el 
cual se realizó en lenguaje de programa-
ción Python. Y es plasmado en el artículo 
“Clasificador y Catalogador de Colores 
usando Visión Artificial”. La aplicación de 
la visión artificial cada vez tiene mayor 
acogida en la industria de productos ali-
menticios por la capacidad en la clasifi-
cación y reconocimiento de patrones, por 
ello se pretende identificar los productos 
que habitualmente se venden en un alma-
cén durante todo el proceso desde que 
ingresa hasta su venta determinando los 
patrones que influyen en la clasificación 
como lo son el tamaño, color y forma.

El aporte en investigación de nuestro 
plantel docente se expresa a partir del 
artículo titulado “K-means con Variables 
Multivaluadas”, que se orienta a los valo-
res que toman los subconjuntos de algún 
conjunto. La aplicación del algoritmo de 
segmentación K-means requiere que es-
ten definidas operaciones propias de los 
espacios lineales métricos, se requiere la 
posibilidad de promediar los valores de 
la variable para calcular los centroides y 
la posibilidad de calcular distancias, que 
permitan etiquetar datos.
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tas y así para obtener resultados y verificar cuan cierta 

es la información que se genera al momento de llamar 

y cargar una imagen con las plantas estudiadas.

Palabras clave
Pytorch, es un marco de aprendizaje automático que 
acelera el camino desde la creación de prototipos de 
investigación hasta la implementación de producción. 

(PyTorch, 2021)

Resnet-18, es una red neuronal convolucional que 
tiene 18 capas de profundidad.

ImageNet, es una base de datos de imágenes 
organizada según la jerarquía de WordNet.

Transfer Learning, es una técnica de aprendizaje 
automático en la que un modelo entrenado en una 
tarea se reutiliza en una segunda tarea relacionada. 

(machinelearningmastery, 2019)

Dataset, es un conjunto de datos que almacena valores 
de tablas de una base de datos, carpetas de imágenes, etc.
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Resumen

E
l  siguiente proyecto está realizado con herramien-

tas de Python, con el objetivo de aplicar los méto-

dos de enseñanza adquiridos en la materia de Inte-

ligencia Artificial. Para nuestro proyecto realizamos la 

construcción de un dataset, donde se podrán apreciar 

las 10 plantas divididas en carpetas, cada una con sus 

imágenes respectivas de cada tipo planta tomadas desde 

un ángulo diferente, para esto realizaremos un entrena-

miento con redes convolucionales para todas las carpe-

Detección y Clasificación 
de las 10 Plantas más 
comunes en interiores

(Detection and Classification 

of the 10 Most Common 

Indoor Plants)

Reconocimiento facial

Problema de modelización de la 
pérdida de clientes

Detección y clasificación de jugadores 
de fútbol basado en visión artificial

DETECCIÓN DE ROSTROS BASADO EN FILTROS HAAR 
+ ADABOOST

Clasificador y Catalogador de Colores 
usando Visión Artificial

Clasificación y reconocimiento de Frutas con 
redes neuronales convolucionales

Clasificación de serpientes venenosas y no 
venenosas con Transfer Learning

K-means con Variables Multivaluadas

mailto:jaaguilarfernandez%40outlook.es%2C%20jmglasalle012%40gmail.com%20?subject=ART%C3%8DCULO%20ILUMINATE%2013
mailto:jaaguilarfernandez@outlook.es
mailto:jmglasalle012@gmail.com
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Abstract
The following project is carried out with Python tools, 
with the aim of  applying the teaching methods acquired 
in the field of  Artificial Intelligence. For our project we 
carry out the construction of  a dataset, where you 
can see the 10 plants divided into folders, each with 
its respective images of  each plant type taken from a 
different angle, for this we will carry out a training 
with convolutional networks for all folders and thus to 
obtain results and verify how true is the information 
generated when calling and uploading an image with 
the studied plants.

Key words
Pytorch, is a machine learning framework that 
accelerates the journey from research prototyping to 
production deployment.

Resnet-18, is a convolutional neural network that is 18 
layers deep.

ImageNet, is an image database organized according 
to the WordNet hierarchy.

Transfer Learning, is a machine learning technique 
in which a model trained in one task is reused in a 
second related task.

Dataset, is a data set that stores values   of  tables in a 
database, image folders, etc.

Introducción
Los algoritmos de Inteligencia Artificial se incorporarán 
a las aplicaciones más cotidianas, por ejemplo, es posible 
incluir un clasificador de imágenes en una aplicación de 
teléfono inteligente, para esto se usaría un modelo de 
aprendizaje profundo entrenado en cientos de miles de 
imágenes como parte de la arquitectura general de la 
aplicación, parte del desarrollo de software en el futuro 
será usar este tipo de modelos como partes comunes de 
las aplicaciones.

El dataset que se manejara en este proyecto, fue 
realizado por nosotros debido a que los tipos de plantas 
que seleccionamos para realizar esta investigación, por 
ahora no se ha encontrado un dataset con las plantas 
las cuales estamos trabajando, debido a esto estudiamos 
10 tipos de plantas que son comúnmente vistos dentro 
de las casas, restaurantes, oficinas, tiendas y entre otros 
lugares.

Armado del Dataset > (test)

En la carpeta test tenemos un 20% de 200 que es igual a 40 imágenes.

Ninguna de las imágenes se repite en las demas carpetas.

Armado del Dataset > (train)

En la carpeta test tenemos un 60% de 200 que es igual a 120 imágenes.

Ninguna de las imágenes se repite en las demas carpetas.

Problemática
El principal problema es que al existir una gran 
variedad de plantas, no conocemos todas al 100% y de 
esta manera, muchas veces utilizamos libros, revistas, 
trípticos, exposiciones o simplemente entramos al 
internet para averiguar que tipo de planta que estamos 
observando en ese momento.

 

Objetivos
En este proyecto, entrenaremos un clasificador de 
imágenes para identificar 10 tipos de plantas, donde 
nos muestre la siguiente información: el nombre, la 
familia, el orden y la clase de la planta, utilizando una 
red convolucional de entrenamiento llamada resnet-18. 
(mathworks, 2021)

Solución
• Cargar y procesar el dataset de imágenes
•Entrenar el clasificador de imágenes en nuestro dataset
•Usar nuestro clasificador entrenado para predecir la 
información de la imagen.

Método Computacional 
y Programación

Armado del Dataset

plantas_data, conformado por 3 carpetas
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Armado del Dataset > (val)

En la carpeta test tenemos un 20% de 200 que es igual a 40 imágenes.

Ninguna de las imágenes se repite en las demas carpetas.

Importación de Librerías 

Determinamos como trabaja nuestro equipo

En nuestro caso estamos trabajando en el cpu.

Arrays de transformación

Para implementar transformarciones

Utilizamos el data_transform

Diccionario de datos, con las carpetas train y val

 Llamamos al dataset e Imprimimos los nombres de las clases
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Utilizamos la función imshow

Imprimimos los nombres y las imágenes

Obtenemos los tiempos de aproximación y perdida 

Importamos el Modelo Resnet-18

Entrenamos nuestro modelo con 10 épocas

Obtenemos los resultados de las épocas y su grafica 
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Construimos el modelo

Guardamos el modelo

Visualizamos la predicción al cargar una imagen 

Aquí podemos observar que al cargar una imagen, como resultado obtengo el nombre de la planta.
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Conclusión 
Al utilizar transfer learning  se puede obtener una 
muy buena precisión al reconocimiento de nuestras 
plantas. Al realizar las pruebas con las plantas que 
queremos estamos dando a conocer una variedad 
de plantas que nos ayudara no solo a nosotros, si 
no también a los turistas que están interesados en 
saber que tipo de planta es y de donde proviene. 
Muchas de estas plantas tomadas en consideración 
son parte de la decoración de ambientes. Y da un 
plus para el ambiente en el que nos encontramos, así 
brindamos la información que se desea transmitir y 
damos una pequeña facilidad de información.

Diccionario de Datos para la descripción de 
cada planta

Para que se pueda apreciar el modelo en una forma 
visual y mas descriptible respecto a las predicciones, 
usamos el modelo y lo pasamos a una GUI, para tener 
una mejor interacción de como funciona la deteccción 

y clasificación de plantas.

He aquí algunos ejemplos del funcionamiento de la 
GUI mostrando la predicción al momento de cargar 

una imagen con una de las plantas ya estudiadas.
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Plantas

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/715-
cuidados-de-la-planta-sempervivum-arachnoideum-o-
siempreviva-de-telaranas

• https://www.pinterest.com/
pin/182818066101572882/

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/715-
cuidados-de-la-planta-sempervivum-arachnoideum-o-
siempreviva-de-telaranas

• https://cibercactus.com/planta-arana/

• https://cibercactus.com/planta-arana/

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/715-
cuidados-de-la-planta-sempervivum-arachnoideum-o-
siempreviva-de-telaranas

• https://cibercactus.com/planta-arana/

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/715-
cuidados-de-la-planta-sempervivum-arachnoideum-o-
siempreviva-de-telaranas

• https://clubsuculentas.com/crassulaceae/
sempervivum/sempervivum-arachnoideum/

• https://clubsuculentas.com/crassulaceae/
sempervivum/sempervivum-arachnoideum/

• https://www.pinterest.com.mx/
pin/307370743302965278/

• http://www.sabelotodo.org/agricultura/arboles/
arboldelcaucho.html

• https://ecoinventos.com/ficus-robusta-cultivo-
cuidados/

• https://www.freepik.es/fotos-premium/dos-ficus-
elastico-planta-arbol-caucho-macetas-ceramica-
blanca_5825140.htm

• https://fichas.infojardin.com/arboles/ficus-elastica-
arbol-del-caucho.htm

• https://ecoinventos.com/ficus-robusta-
cultivocuidados/

• https://blog.signus.es/mira-ahi-hay-caucho/

• https://de10.com.mx/vivir-bien/8-plantas-que-
absorben-el-calor-de-tu-casa

• https://www.klipartz.com/es/sticker-png-htbjn

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/787-
cuidados-de-la-planta-tradescantia-zebrina-zebrina-o-
panamena

• https://www.jardineriaon.com/tradescantia-zebrina-
planta-decorativa.html

• https://www.guiaverde.com/plant-guide/
tradescantia-zebrina-2386/

• https://paramijardin.com/plantas/interior/
tradescantia-zebrina/

• http://www.consultaplantas.com/index.php/es/
plantas-por-nombre/plantas-de-la-s-a-la-z/787-
cuidados-de-la-planta-tradescantia-zebrina-zebrina-o-
panamena

• https://es.wikipedia.org/wiki/Tradescantia_zebrina

• https://www.sembrar100.com/plantas/
trasdescantia-zebrina/
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Resumen

E
l  presente documento fue realizado para demos-

trar las herramientas y el caso de estudio elegidos 

para el proyecto de reconocimiento facial en la ma-

teria de Inteligencia Artificial. El objetivo del proyecto 

es la de detectar rostros humanos de una cierta canti-

dad de personas y poder reconocerlos dentro de varios 

ejemplos. La metodología que se usó fue la metodolo-

gía experimental ya que se obtuvo información que fue 

cambiando en el transcurso de la realización del pro-

yecto.  Los resultados fueron obtenidos mediante el uso 

de librerías y modelos que ofrece la biblioteca OpenCV.

Palabras clave
Face recognition, OpenCV, Haar Cascade, Eigenfaces

Introducción
La tarea del proyecto es lograr la detección de rostros, 

en base a ello se podrá recolectar los rostros de cada 

persona en una carpeta personal, para luego usar todo 

el conjunto de datos en el entrenamiento, y obtener un 

modelo que pueda reconocer a las personas dentro del 

conjunto de entrenamiento, y catalogue de desconocido 

a aquellas que no estuvieron en el proceso.

Para la realización de tal concepto se usó principal-

mente los componentes que ofrece la librería OpenCV. 

Para lograr la detección de rostros se usó un modelo 

pre entrenado con el algoritmo de detección de obje-

tos Haar Cascade, específicamente para rostros vistos 

en posición frontal. El dataset fue recolectado con los 

rostros de algunos de los estudiantes de la Universidad 

La Salle, y se aplicó el algoritmo de Eigenfaces para la 

detección de sus rostros.  

Referentes 
Conceptuales 

Principalmente se debe tener en claro los conceptos 

detrás de este proyecto, encontrándose desde los con-

ceptos más básicos como poder localizar a que área de 

la inteligencia artificial pertenece en específico y cuáles 

son sus tareas principales.

La visión artificial es una rama de la inteligencia arti-

ficial que desarrolla tanto la teoría como la tecnología 

necesaria para emular la percepción visual humana. Su 

principal objetivo es construir sistemas artificiales ca-

paces de interpretar escenas naturales o datos multidi-

mensionales. (Molleada, 2012).

La tarea del actual proyecto es la de detectar y recono-

Reconocimiento facial
(Face recognition)
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cer rostros, podemos entonces asumir a un rostro como 

un objeto en el espacio, este objeto cumple ciertas ca-

racterísticas, y de hecho cualquier persona o al menos 

la gran mayoría tiene situados en el mismo lugar los 

componentes que conforman un rostro: ojos, nariz, 

boca, orejas, frente, etc. Claro que estas características 

varían de acuerdo con el género, raza, y en general en 

cada persona, ninguna persona tiene exactamente las 

mismas características, y gracias a estas diferencias es 

que una persona puede ser reconocida, y de hecho el 

algoritmo que se expondrá más adelante que se encarga 

del reconocimiento facial, se vale de estos hechos.

Para una persona es fácil reconocer un rostro, nosotros 

sabemos que es exactamente un rostro humano, porque 

lo conocemos, y lo conocemos porque lo hemos visto, 

y lo hemos visto muchas veces y de distintas maneras, 

que puede ser fácil la tarea de modelar, dibujar o ima-

ginarse un rostro nunca visto. Y la misma idea pasa con 

cualquier objeto, una guitarra, un lápiz, o un animal en 

específico, y reconocemos estos objetos por sus nom-

bres, y sabemos estos nombres por que nos lo dijeron en 

algún momento de nuestras vidas.

La aplicación que se realiza para una computadora fun-

ciona con el mismo concepto, la computadora debe ser 

entrenada con el objeto a detectar, indicándole donde 

aparece este objeto y donde está ausente, con un gran 

número de imágenes como ejemplos.

(Jones, 2001) en su documento llamado “Rapid Object 

Detection using a Boosted Cascade of  Simpel Features” 

presentan un algoritmo conocido como Haar Cascade 

y lo catalogan como un enfoque basado en el aprendi-

zaje automático en el que se entrena una función en 

cascada a partir de una gran cantidad de imágenes po-

sitivas y negativas. Luego se usa para detectar objetos 

en otras imágenes.

Como un ejemplo se tiene una tarea de detección de 

rostros, como es en el presente proyecto. Inicialmente, 

el algoritmo necesita muchas imágenes positivas (imá-

genes de rostros) e imágenes negativas (imágenes sin 

rostros) para el entrenamiento del clasificador, en la 

cual se obtendrán las características por la cual se con-

forma un rostro.

La detección de rostros se basa en el algoritmo Haar 

Cascade ya presentado, para la tarea de aprendizaje de 

rostros y su reconocimiento es en base al algoritmo de 

Eigenfaces.

Este problema se resuelve mediante el método deno-

minado Análisis de Componentes Principales. PCA es 

una técnica de proyección que encuentra un conjunto 

de vectores de proyección diseñados para que los datos 

proyectados retengan la mayor parte de la información 

sobre los datos originales. (Slavkovic M, 2012)

Según (Lorente, 1998) la mayoría de los sistemas FR 

(Face Recognition) que utilizan eigenfaces tienen como 

base el uso de análisis de componentes principales PCA 

(Principal Components Analysis) para caracterizar un 

conjunto de caras con un mínimo número de paráme-

tros. Una imagen será reducida a un vector, una ima-

gen está compuesta por  pixeles, este vector tendrá una 

longitud de .

Los datos visuales de una imagen se pueden asignar a 

un vector donde cada entrada representa el brillo del 

píxel correspondiente, tomando en cuenta que para 

que el algoritmo pueda funcionar las imágenes deben 

estar en un canal solamente: en escala de grises.

La idea principal de eigenfaces es de representar cada 

imagen en el entrenamiento como una combinación li-

neal de pesos de caras propias que sería la base para 

todo el dataset de entrenamiento. Usamos estos pesos 

para representar la imagen en un subespacio más pe-

queño (Reducción de dimensionalidad: uso de k me-

jores vectores propios para representar la base). Para 

reconocer, calculamos los pesos de la imagen de prueba 

y los comparamos con los pesos de todas las imágenes 

en el conjunto de datos de entrenamiento, y reconoce-

mos la imagen con el menor error entre los pesos de la 

prueba y el conjunto de entrenamiento.

Metodología
La metodología empleada fue cuantitativa de diseño de 

investigación experimental.

Las herramientas utilizadas fueron:

• Python como lenguaje de programación, OpenCV 

como librería que aporto con el modelo ya entrenado de 

detección de rostros frontal, y sus métodos de eigenfaces.

• Visual Studio Code como editor de código.

Resultados y discusión
Como resultado se pudo lograr la detección y el reco-

nocimiento de los individuos dentro del dataset, en la 

práctica el entrenamiento de los rostros debido al nú-

mero de imágenes tardó considerablemente en tiempo, 

se puede llegar a la conclusión de que, para lograr un 

reconocimiento adecuado, las imágenes deben repre-

sentarse de acuerdo con la calidad y no a la cantidad ya 

que en escenarios donde el tipo de cámara o la ilumina-

ción pueden catalogar de “desconocido” a una persona 

dentro del modelo.

Fig 1.

Fuente Elaboración propia 

Muestra la detección de rostros con el modelo Haar Cascade de rostros frontal.
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Conclusiones
Se puede ver los grandes aportes que librerías como 

OpenCV aportan en tareas de visión artificial, y aco-

plarlos a un sinfín de aplicaciones, actuando de manera 

exitosa.
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Fig 2. 

Fuente Elaboración propia

Reconocimiento los individuos dentro del modelo.

Fig 3. 

Fuente Elaboración propia

A personas fuera del modelo se las cataloga como “desconocido”.
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Resumen

E
l  cuerpo humano como se conoce tiene ciertas 
particularidades visuales como la forma de silueta, 
aunque presenta genéricamente la característica 
de ser bípeda y contar con dos extremidades. En 

la década de los ochenta y noventa surgieron los filtros 
para detección de características humanas y objetos 
que utilizaban técnicas heurísticas y antropométricas lo 
que amplió y mejoró el campo de la visión artificial por 
computadoras.

La detección de cuerpos es realizada mediante el 
proceso de segmentación y filtro de imágenes. El proceso 
más importante es la extracción de características. 
El algoritmo necesita muchas imágenes positivas 
(imágenes de caras) e imágenes negativas (imágenes sin 
caras) para entrenar el clasificador. Todo esto se logra 
mediante el uso de la librería OpenCV de Python para 
visión artificial.

Introducción 
El cuerpo humano tiene ciertas características notables 
como ser bípedo, y por contar con dos extremidades. 
Algunas particularidades más como la silueta del 
abdomen en hombres y mujeres pueden dificultar 
que los sistemas de reconocimiento reconozcan un 

cuerpo humanoide. En la década de los ochenta 
aparecieron algoritmos, basados en técnicas heurísticas 
y antropométricas poco a poco hasta que en la época de 
los noventa la detección de cuerpos inició su crecimiento 
mediante algoritmos más sofisticados para reconocer 
patrones.

La presente investigación está relacionada a las fases 
del método de detección de cuerpos. La detección 
de cuerpos es realizada mediante el proceso de 
segmentación y filtro de imágenes donde la cámara está 
más cerca. El proceso más importante es la extracción de 
características. El algoritmo necesita muchas imágenes 
positivas (imágenes de caras) e imágenes negativas 
(imágenes sin caras) para entrenar el clasificador. Cada 
característica es un valor único que se obtiene al restar 
la suma de píxeles en el rectángulo blanco de la suma de 
píxeles en el rectángulo negro.

El proceso de detección de rostros se divide en tres etapas 
como se muestra en la figura 1: en la primera se realiza 
una transformación de la imagen generando una nueva 
llamada imagen integral, en la segunda etapa se realiza 
la extracción de características usando filtros con base 
Haar, y por último se usa boosting para la construcción 
de clasificadores en cascada.

Según el método de Viola-Jones las características 
(features) se define sobre una ventana de 24 x 24 píxeles, 
lo que permite capturar 160.000 features posibles. Para 
cada cálculo de características, necesitamos encontrar 
la suma de píxeles en rectángulos blanco y negro.

La precisión de esta metodología es del 90 %, la cual usa 
redes neuronales para segmentar el cuerpo alcanzando 
porcentajes de detección de entre 80 y 90 % para las 
configuraciones de red de la base Haar. El método 
Haar fue propuesto por Paul Viola y Michael Jones 
y usa el filtro haarcascade_body.xml para análisis del 
movimiento y configuración del cuerpo.

DETECCIÓN DE ROSTROS 
BASADO EN FILTROS                     
HAAR + ADABOOST

mailto:alexitho%40hotmail.com.ar?subject=ARTICULO%20ILUMINATE%2013
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Método
La metodología se divide en tres etapas como se 
muestra en la figura 1: en la primera se realiza una 
transformación de drawable o imagen generando una 
nueva llamada imagen integral, en la segunda etapa 
se realiza la extracción de características usando filtros 
con base Haar, y por último se usa boosting para la 
construcción de clasificadores en cascada.

Figura 1: Proceso deDetección Haar

Vamos a crear un detector de cuerpos. Primero tenemos 
que cargar los clasificadores XML requeridos. Luego 
cargue nuestra imagen de entrada (o video) en el modo de 
escala de grises. Posteriormente, encontramos los bodies 
en la imagen a través de La función detectMultiScale,

import cv2

import numpy as np

body_cascade = cv2.CascadeClassifier(“haarcascade_fullbody.
xml”)

vid = cv2.VideoCapture(“H:\ALEXIS2\Inteligencia Artifi-
cial\Proyfinal_ia\Videos_pexels\Pexels_Videos_2670.mp4”)

#vid = cv2.VideoCapture(“H:\ALEXIS2\Inteligencia Artifi-
cial\Proyfinal_ia\Videos_pexels\Pexels_Videos_3030.mp4”)

while True:

response, color_image= vid.read()

if  response==False:

break

grey_image=cv2.cvtColor(color_image, cv2.COLOR_BGR-
2GRAY)

body = body_cascade.detectMultiScale(grey_image, 1.3, 5)

for (x, y, w, h) in body:

cv2.rectangle(color_image, (x,y), (x+w, y+h), (0, 255, 255), 
2 )

cv2.imshow(‘Detector’, color_image )

if  cv2.waitKey(1) & 0xFF== ord(‘q’):

break

vid.release()

cv2.destroyAllWindows()

La función detectMultiScale es la que se encarga de 
detectar objetos a partir del archivo cascade que hemos 
cargado. Si encuentra una cara, devuelve una lista de 
las posiciones de dicha cara en la forma “Rect (x, y, w, 
h).”, Si no, luego retorna “None“. Una particularidad 
del método empleado en OpenCV es que las features 
se definen sobre una ventana de búsqueda básica de 
20×20 píxeles en vez de 24×24.

Los parámetros de esta función son los siguientes:

Imagen: la primera entrada es la imagen en escala de 
grises. Por lo tanto, asegúrese de que la imagen esté en 
escala de grises.

scaleFactor:  Esta función compensa una percepción 
falsa de tamaño que ocurre cuando una cara parece ser 
más grande que la otra simplemente porque está más 
cerca de la cámara.

Image result for Image Pyramids IMAGE 
PROCESSING

MinNeighbors :  este es un algoritmo de detección 
que usa una ventana móvil para detectar objetos, 
lo hace al definir cuántos objetos se encuentran 
cerca del actual antes de que pueda declarar el 
rostro encontrado. Parámetro que especifica cuántos 
vecinos (número mínimo de detecciones vecinas para 
disminuir el número de falsos positivos) debe tener cada 
rectángulo candidato para conservarlo. Para combinar 
las detecciones que se refieren al mismo objeto, se 
fusionan las detecciones cuyas áreas se solapen más 
de un determinado valor umbral y el recuadro con la 
detección final se calcula como la media de todos los 
recuadros que se han fusionado.

minSize:  Tamaño mínimo posible del objeto. Los 
objetos más pequeños que eso se ignoran.

El mayor problema con las cascadas de Haar es obtener 
los   parámetros de detecciónMultiScale correctos, 
específicamente scaleFactor   y minNeighbors  . Puede 
ejecutar fácilmente situaciones en las que necesite 

sintonizar ambos parámetros imagen por imagen, lo 
que no es ideal cuando se utiliza un detector de objetos.

La   variable scaleFactor controla su pirámide de 
imágenes utilizada para detectar objetos a diversas 
escalas de una imagen. Si su scaleFactor   es demasiado 
grande, entonces solo evaluará unas pocas capas de la 
pirámide de la imagen, lo que posiblemente le lleve a 
perder objetos a escalas que se encuentran entre las 
capas de la pirámide.

Por otro lado, si configura scaleFactor   demasiado bajo, 
entonces evaluará muchas capas piramidales. Esto le 
ayudará a detectar más objetos en su imagen, pero (1) 
hace que el proceso de detección sea más lento y (2) 
aumenta sustancialmente la tasa de detección de falsos 
positivos, algo por lo que las cascadas de Haar son 
famosas.

Resultados
Los altos porcentajes de detección y bajos tiempos 
de procesamiento demuestran la efectividad de la 
combinación de técnicas de boosting con filtros de 
base Haar, para la detección de cuerpos humanoides 
llevándola a una aplicación real.

El algoritmo de detección en sí tiene dos etapas. Son 
las de entrenamiento y selección. Primero una etapa de 
entrenamiento, en la que a una serie de filtros en cascada 
se les pasan unos patrones positivos (que coinciden con 
el objeto buscado) y negativos (no tienen el objeto) de 
forma que el sistema aprenda y se forme un modelo de 
las características de Haar del objeto a detectar.

Cada una de estas características por separado 
(llamadas características débiles) no son suficientes 
para determinar si la imagen presentada contiene o 
no el objeto buscado. Pero una cascada de todas las 
características que debe cumplir el objeto (hay indicios 
de detección de brazos, indicios de detección de piernas, 
indicios de detección de siluetas) sí son suficientes para 
poder discernir si la imagen o porción de imagen se 
corresponde o no con el objeto buscado, en este caso 
una cara.

OpenCV 
ya contiene 
muchos 
clasificadores 
pre-entrenados 
para la cara, los 
ojos, la sonrisa, 
etc. Esos 
archivos XML 
se almacenan 
en la carpeta de 
instalación de 
OpenCV C:\
OpenCV300\
opencv\
sources\data\
haarcascades:
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Discusión
 El método de Viola Jones tiene una 
probabilidad de verdaderos positivos del 
99,9% y una probabilidad de falso positivos 
del 3,33% por lo que es un método fiable.
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Resumen

E
l  presente proyecto se llevó a cabo en base a las 

prácticas adquiridas en la materia de Inteligencia 

Artificial, pero aplicándolas al diseño industrial, 

donde en base a reglas y teoría justificada dentro de los 

estándares de “belleza” o calidad de un determinado 

diseño se puede elaborar una IA capaz de determinar si 

un logotipo es de calidad o no, para eso se usó el méto-

do de “clustering” dentro un programa en Python que 

clasifica los colores dentro de una imagen y los cataloga 

de forma que calcula el porcentaje de combinación que 

existe entre dos colores, según reglas de diseño en la 

teoría del color.

Palabras clave
 Combinación Complementaria, Clúster, Clustering, 

OpenCV, Teoría del Color.

Abstract
This project was carried out based on the practi-

ces acquired in the field of  Artificial Intelligence, but 

applying them to industrial design, where based on ru-

les and justified theory within the standards of  “beau-

ty” or quality of  a certain design can be develop an AI 

capable of  determining whether a logo is of  quality or 

not, for that the “clustering” method was used within 

a Python program that classifies the colors within an 

image and catalogs them in a way that calculates the 

percentage of  combination that exists between two co-

lors, according to design rules in color theory.

Key Words
Color Theory, Complementary Combination, Cluster, 

Clustering, OpenCV.

Introducción
Actualmente para determinar la calidad de un logotipo 

dentro de una institución se pueden usar una de nume-

rosas técnicas que dictan si realmente el logo de una 

empresa representa todo el ideal que la misma ofrece 

al mundo.

Una de los procedimientos más usados son los evalua-

dores de satisfacción por formularios en línea donde ha-

cen preguntas, acerca del perfil visual entre otros, que 

ayudan a saber si el cliente está cómodo con la imagen 

que tiene la empresa, o también se recurre con la ase-

soría de un experto en diseño, ya siendo relacionado al 

diseño como tal o el UX (User Experience), todo con el 

fin de saber si realmente la identidad visual de la em-

presa funciona de manera correcta.

Con la ayuda de referentes teóricos sobre diseño, con 

reglas y procedimientos, se podrá evaluar la calidad en 

la combinación de dos colores de una imagen, que no 

sea fotografía.

Referentes conceptuales
Colaboratory, también llamado “Colab”, permite eje-

cutar y programar en Python en un navegador con las 

siguientes ventajas:

No requiere configuración

Da acceso gratuito a GPUs

Permite compartir contenido fácilmente

Con Colab, se puede aprovechar toda la potencia de 

las bibliotecas más populares de Python para analizar 

y visualizar datos. La celda de código de abajo utiliza 

NumPy para generar datos aleatorios y Matplotlib para 

visualizarlos (Google-Colab, 2021). 

OpenCV es una librería de computación visual creada 

por Intel, esta librería esta disponible para múltiples pla-

taformas como: Windows, Linux, Mac, Android, ade-

más cuenta con soporte para diferentes lenguajes como: 

Python, Java, C/C++, .Net, entre otros, en esta serie de 

tutoriales aprenderás a manejar los conceptos básicos de 

la programación de aplicaciones enfocadas en el análisis 

y procesamiento de imágenes por computador.

La biblioteca OpenCV puede ser usado bajo licencia 

BSD para proyectos escolares o comerciales, las apli-

caciones de esta librería incluyen, la robótica, análisis 

y procesamiento de imágenes o vídeos, seguimiento y 

detección de objetos, detección y reconocimiento de 

rostros, reconocimiento de placas de vehículos, análisis 

de formas, reconstrucción 3D, realidad aumentada, y 

mucho más (TrProgramación, 2017).

La Inteligencia Artificial aplicada a la definición de 

clúster consiste en la segmentación y delimitación de 

grupos de elementos, generalmente representados en 

forma de datos, que pueden ser unidos por característi-

cas o patrones comunes que comparten.

Esta asociación es realizada mediante la aplicación 

de clustering, o lo que es lo mismo: algoritmos de 

agrupamiento que analizan el valor del conjunto de los 

datos y recalculan una y otra vez la estructura del grupo 

en base al análisis de los elementos que se incluyen 

dentro de ellos mismos y la media de los valores que lo 

conforman.

Clasificador y Catalogador 
de Colores usando Visión 

Artificial

         Color Sorter and Cataloging 
using Computer Vision
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Según las características de sus elementos, el conjunto 

de datos que conforman el clúster irá definiendo al con-

junto. Del mismo modo y en sentido contrario, cada 

clúster contará con un hipotético punto intermedio (el 

centroide), resultado de definir la media entre los obje-

tos presentes en el grupo, que irá adaptándose e intro-

duciéndose o desplazando elementos hacia otro clúster 

según su cercanía a la media.

El clustering alcanzará el equilibrio cuando exista una 

coincidencia entre el hipotético punto de valor inter-

medio dentro del grupo y su relación con sus elementos 

miembro.

Para resumirlo el clustering o definición de clúster en 

Inteligencia Artificial es una forma de aprendizaje 

no supervisado. No hay entrenamiento ni etiquetado 

(Avansis, 2020).

En la teoría del color, en el subtítulo de Armonía en 

complementarios se cita:

“Se encuentran simétricos respecto del centro de la 

rueda. El matiz varía en 180˚ entre uno y otro. Estos 

colores se refuerzan mutuamente, de manera que un 

mismo color parece más vibrante e intenso cuando se 

halla asociado a su complementario. Estos contrastes 

son, pues, idóneos para llamar la atención y para pro-

yectos donde se quiere un fuerte impacto a través del 

color” Aníbal de Los Santos Y, (2010).

Método
Se uso una metodología mixta de diseño de investiga-

ción experimental del tipo de estudio correlacional.

Las herramientas usadas son:

IDE de Google-Colab.

Python junto con las librerías de cv2, NumPy, Matplot-

lib y Pandas.

Resultados y Discusión
Empleando el algoritmo de, Tayambhath, (2017), para 

la obtención del color promedio de una imagen con 

clustering, y evaluando el resultado de los colores con 

un algoritmo hecho a partir de, La teoría del Color 

(2010), se catalogará y clasificará el logotipo de la Uni-

versidad La Salle, el cual se denominó en Python como 

“uls.png”.

Fig 1

Fuente por Elaboración propia (Google-Colab, 2021)

La figura 1 muestra las características de la imagen des-

de sus medidas hasta la media de colores que usa, pero 

sobre todo partiendo de la imagen y aplicando el filtro 

de cv2.COLOR_BGR2RGB se determinarán los colo-

res para la figura 2.

Fuente por Elaboración propia (Google-Colab, 2021)

En la siguiente figura se muestran la sustracción de datos referentes a los colores dominantes y sus coordenadas en 

RGB, el porcentaje que abarca cada color y sus medidas en bytes.

Fig 3

Fuente por Aníbal de Los Santos Y, (2010)

Fig 2
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En base a estos datos se determinará por regla de com-

binación complementaria cuan coincidentes son los co-

lores, a simple vista se podría deducir que el color que 

queremos comparar con el dominante (El azul del logo) 

tiene por complemento un color cercano al naranja.

Conclusiones
Como ejemplo usando el logotipo de la Univer-

sidad La Salle se puede deducir que existe una 

diferencia significativa entre el color complemen-

tario del color dominante, y el color secundario 

del logotipo, sobre todo en escala de verdes con 

(217/255), por lo que ante la regla de combina-

ción complementaria, el logotipo en términos de 

color no usa colores combinatorios, no obstante 

no es la única regla que existe y es relativo dedu-

cir si algo es “bonito” o funciona en términos de 

diseño ante el conjunto de persona que quiere 

abarcar la universidad con el logo, igualmente 

a partir del siguiente proyecto se puede refinar 

o mejorar el algoritmo para que use más reglas 

y acierte mejor ante una deducción focal de un 

conjunto de personas.
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Fig 4

Fig 5

La figura 4 muestra el algoritmo que determina la diferencia en coordenadas RGB de dos colores

Y finalmente se comparan los colores y por medio de reglas estadísticas se hayan cuanta diferencia existe 

entre los colore en porcentaje.

Fuente por Elaboración propia (Google-Colab, 2021)
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Resumen

E
l  presente proyecto se realizó con la intención de 

aplicar los conocimientos adquiridos en la materia 

de Inteligencia Artificial usando una Red Neuronal 

Artificial. Se analizó los campos de un Dataset (Crédito 

bancario, Tarjeta de crédito, Monto en la cuenta ban-

caria, etc.) y la importancia de cada uno de ellos para 

saber si un cliente abandona o no la entidad financie-

ra. En base al análisis del Dataset añadir un algoritmo 

capaz de predecir la probabilidad de abandono de un 

cliente. La metodóloga empleada fue cuantitativa de di-

seño de investigación no experimental tipo de estudio 

correlacional. Los resultados obtenidos en la construc-

ción de la Red Neuronal Artificial fueron la modeliza-

ción de la perdida clientes en un 80% de precisión.

Palabras clave
RNA, Keras, Dataset, Conjunto de entrenamiento, 

Conjunto de evaluación, Matriz de confusión, Overfit-

ting, Underfitting.

Introducción
La idea principal del proyecto es crear una RNA, eli-

giendo el mejor modelo necesario para el presente caso, 

asimismo analizar los campos relevantes del Dataset, 

asignar su importancia para la predicción de abandono 

de cliente, optando por la mejor función de activación, 

además evaluar los resultados para verificar que el algo-

ritmo no tenga Overfitting, Underfitting o que el Data-

set se encuentre desbalanceado.

Para la solución del problema, se debe reconocer el ta-

maño y las columnas del dataset para una noción básica 

de su estructura, utilizando la librería de NumPy. A con-

tinuación, seguir con la exploración de los datos usando 

las gráficas de la librería Matplotlib. Los datos se dividi-

rán en dos muestras, el conjunto de entrenamiento y el 

conjunto de evaluación utilizando la librería Sklearn.

Finalmente crear la RNA utilizando la librería Keras, 

añadiendo las capas ocultas, de entrada y salida.

Referentes 
Conceptuales

La IA es la capacidad de las máquinas para usar algorit-

mos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la 

toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. 

Sin embargo, a diferencia de las personas, los disposi-

tivos basados en IA no necesitan descansar y pueden 

analizar grandes volúmenes de información a la vez. 

Asimismo, la proporción de errores es significativamen-

te menor en las máquinas que realizan las mismas ta-

reas que sus contrapartes humanas. (Rouhiainen, 2018)

      Aplicaciones de la IA según (Armstrong, 2016):

• Reconocimiento de imágenes estáticas, clasifi-

cación y etiquetado: estas herramientas son útiles 

para una amplia gama de industrias.

• Mejoras del desempeño de la estrategia algorít-

mica comercial: ya ha sido implementada de diver-

sas maneras en el sector financiero.

• Procesamiento eficiente y escalable de datos de 

pacientes: esto ayudará a que la atención médica 

sea más efectiva y eficiente.

• Mantenimiento predictivo: otra herramienta 

ampliamente aplicable en diferentes sectores indus-

triales.

• Detección y clasificación de objetos: puede ver-

se en la industria de vehículos autónomos, aunque 

también tiene potencial para muchos otros campos.

• Distribución de contenido en las redes socia-

les: se trata principalmente de una herramienta de 

marketing utilizada en las redes sociales, pero tam-

bién puede usarse para crear conciencia entre las 

organizaciones sin ánimo de lucro o para difundir 

información rápidamente como servicio público.

• Protección contra amenazas de seguridad ci-

bernética: es una herramienta importante para los 

bancos y los sistemas que envían y reciben pagos en 

línea.

El aprendizaje automático (en inglés, machine learning) 

es uno de los enfoques principales de la inteligencia arti-

ficial. Es la ciencia de enseñar a las computadoras a ha-

cer predicciones basadas en datos. En un nivel básico, 

el aprendizaje automático implica dar a una computa-

dora un conjunto de datos y pedirle que haga una pre-

dicción. Al principio, la computadora tendrá muchas 

predicciones incorrectas, sin embargo, en el transcurso 

de miles de predicciones, la computadora actualizará 

su algoritmo para hacer mejores predicciones (Das & 

Narayan Behera, 2017).

Tipos de aprendizaje según (Cambronero, 2006):

Aprendizaje inductivo: Creamos modelos de concep-

tos a partir de generalizar ejemplos simples. Buscamos 

patrones comunes que expliquen los ejemplos. Se basa 

en el razonamiento inductivo: Obtiene conclusiones 

generales de información específica. El conocimiento 

obtenido es nuevo. No preserva la verdad (nuevo co-

nocimiento puede invalidar lo obtenido). No tiene una 

base teórica bien fundamentada.

Aprendizaje analítico o deductivo: Aplicamos la de-

ducción para obtener descripciones generales a partir 

de un ejemplo de concepto y su explicación. Se basa 

en el razonamiento deductivo: Obtiene conocimiento 

mediante el uso de mecanismos bien establecidos. Este 

conocimiento no es nuevo (ya está presente implícita-

mente). Nuevo conocimiento no invalida el ya obteni-

Problema de modelización 
de la pérdida de clientes 

(Entidades financieras)    
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do. Se fundamenta en la lógica matemática.

Aprendizaje analógico: Buscamos soluciones a proble-

mas nuevos abandonos en encontrar similaridades con 

problemas ya conocidos y adaptando sus soluciones.

Aprendizaje genético: Aplica algoritmos inspirados en 

la teoría de la evolución para encontrar descripciones 

generales a conjuntos de ejemplos. Aprendizaje co-

nexionista: Busca descripciones generales mediante el 

uso de la capacidad de adaptación de redes de neuronas 

artificiales

Uno de los objetivos que persigue el Machine Learning 

es clasificar automáticamente los objetos o datos. En 

base a esto podríamos mencionar según (APD, 2019) a 

tres clases de algoritmos:

Aprendizaje supervisado

En el aprendizaje supervisado, la máquina se enseña 

con el ejemplo. De este modo, el operador proporciona 

al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de 

datos conocidos que incluye las entradas y salidas de-

seadas, y el algoritmo debe encontrar un método para 

determinar cómo llegar a esas entradas y salidas.

Mientras el operador conoce las respuestas correctas 

al problema, el algoritmo identifica patrones en los da-

tos, aprende de las observaciones y hace predicciones. 

El algoritmo realiza predicciones y es corregido por el 

operador, y este proceso sigue hasta que el algoritmo 

alcanza un alto nivel de precisión y rendimiento.

Aprendizaje sin supervisión

Aquí, el algoritmo de aprendizaje automático estudia 

los datos para identificar patrones. No hay una clave 

de respuesta o un operador humano para proporcio-

nar instrucción. En cambio, la máquina determina las 

correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los 

datos disponibles.

En un proceso de aprendizaje no supervisado, se deja 

que el algoritmo de aprendizaje automático interprete 

grandes conjuntos de datos y dirija esos datos en con-

secuencia. Así, el algoritmo intenta organizar esos da-

tos de alguna manera para describir su estructura. Esto 

podría significar la necesidad de agrupar los datos en 

grupos u organizarlos de manera que se vean más or-

ganizados.

A medida que evalúa más datos, su capacidad para to-

mar decisiones sobre los mismos mejora gradualmente 

y se vuelve más refinada.

Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo se centra en los procesos 

de aprendizajes reglamentados, en los que se propor-

cionan algoritmos de aprendizaje automáticos con un 

conjunto de acciones, parámetros y valores finales.

Al definir las reglas, el algoritmo de aprendizaje auto-

mático intenta explorar diferentes opciones y posibili-

dades, monitorizando y evaluando cada resultado para 

determinar cuál es el óptimo.

Una red neuronal artificial (RNA) es un esquema de 

computación distribuida inspirada en la estructura del 

sistema nervioso de los seres humanos. La arquitectu-

ra de una red neuronal es formada conectando múlti-

ples procesadores elementales, siendo éste un sistema 

adaptivo que posee un algoritmo para ajustar sus pesos 

(parámetros libres) para alcanzar los requerimientos de 

desempeño del problema basado en muestras represen-

tativas (Salas, 2004).

Keras es una biblioteca de código abierto (con licencia 

MIT) escrita en Python, que se basa principalmente en 

el trabajo de François Chollet, un desarrollador de Goo-

gle, en el marco del proyecto ONEIROS (Open-ended 

Neuro-Electronic Intelligent Robot Operating System). 

La primera versión de este software multiplataforma se 

lanzó el 28 de marzo de 2015. El objetivo de la bibliote-

ca es acelerar la creación de redes neuronales: para ello, 

Keras no funciona como un framework independiente,   

sino   como   una interfaz   de   uso    intuitivo (API)    

que    permite    acceder    a varios frameworks de 

aprendizaje automático y desarrollarlos. Entre los fra-

meworks compatibles con Keras, se incluyen Theano, 

Microsoft Cognitive Toolkit (anteriormente CNTK) y 

TensorFlow. (IONOS, 2020)

NumPy, o Python numérico, es una biblioteca basada 

en Python para cálculos matemáticos y matrices de 

procesamiento. Python no admite estructuras de da-

tos en más de una dimensión, y los contenedores como 

listas, tuplas y diccionarios son unidimensionales. Los 

contenedores y tipos de datos incorporados en Python 

no se pueden reestructurar en más de una dimensión y 

tampoco se prestan a cálculos complejos. Estos incon-

venientes son limitaciones para algunas de las tareas in-

volucradas al analizar datos y construir modelos, lo que 

hace que los arreglos sean una estructura de datos vital. 

(Rajagopalan, 2020)

Pandas es una librería que proporciona estructuras de 

datos y herramientas de análisis de datos de alto rendi-

miento para el lenguaje de programación Python (Vi-

dal, 2019).

La librería Sklearn sirve para ilustrar el manejo prac-

tico de los algoritmos de aprendizaje automático, ade-

más implementa numerosos algoritmos de aprendizaje 

automático, así como diversos procedimientos relacio-

nados y, junto con la característica sencillez de Python, 

proporciona un entorno rápido y cómodo para su uso 

(Jose Manuel Robles, 2020)

Metodología
La metodóloga empleada fue cuantitativa de diseño de 

investigación no experimental tipo de estudio correla-

cional. Los instrumentos utilizados fueron:

• Lenguaje de programación Python y las librerías 

Numpy, Pandas, Keras y Sklearn.

• Editor de código Visual Studio Code

Resultados y Discusión
Como resultado al principio se obtuvo un algoritmo 

con una precisión del 86%, pero se encontró inconsis-

tencia en la matriz de confusión esto debido a que el 

Dataset no se encontrado correctamente balanceado, 

por lo cual se tuvo que usar técnicas de balanceo en el 

Dataset y así se obtuvo al final una precisión de 80%.

Fig 1.

Fuente Elaboración propia (VS Code, 2021)

La figura 1 muestra la cantidad de clientes que existen en el ban-

co (1 Abandonan; 0 No abandonan).
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Conclusiones
Se logra ver que todas las herramientas que ofrece 

python al momento de un análisis de los datos como 

también para los diversos métodos de inteligencia artifi-

cial son potentes, fáciles de usar y entender, obteniendo 

una gran información sobre el conjunto de datos ya tra-

bajados, dando a los desarrolladores poder manipular y 

usarlos a un beneficio final, en este caso para un sistema 

de modelación de clientes.
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E
l propósito de este proyecto es el de tratar de clasificar a los 

jugadores de futbol dentro de una imagen, con el fin de emplear 

este concepto en otros proyectos. Este proyecto busca contribuir 

con una experiencia mas al desarrollo de algoritmos para la visión por 

computadora.

Categories and subject descriptors
Visión por computadora; ingeniería de sistemas Ke-

ywords: Python; Pytorch

1. INTRODUCIÓN
1.1. Visión Artificial
La visión atificial es una de las ramas de la inteligencia 

artifical, esta disiplina incluye métodos para adquirir, 

procesar, analizar ycomprender las imagnes del mundo 

real con el fin de producir información cuantificable.

Esta disiplina es muy utilizada en el ambito del fútbol, 

puesto que se utiliza esta técnologia para la recreación 

de juegos completos, análisis de jugadas, recolección de 

datos, etc.

1.2. Faster R-CNN
Dentro de la vision artificial existe una tecnica de de-

tección de objetos en imagenes, aplicando esta técnica 

se busca clasificar y ubicar los objetos dentro de una 

imagen o video. Faster R-CNN es una arquitectura de 

red neural artificial que tiene como princial objetivo la 

clasificación y segmentación de objetos en una imagen. 

A diferencia de otras arquitecturas Faster R-CNN es 

una red mucho más rápida y esta a la vanguardia de la 

tecnología, esta red es usada en la mayoría de aplicacio-

nes una de las más importantes es Pinterest quien aplica 

este algoritmo en su aplicación.

1.3. Resnet50

ResNet-50 es una red neuronal convolucional que tiene 

50 capas de profundidad. Puede cargar una versión pre-

viamente entrenada de la red entrenada en más de un 

millón de imágenes de la base de datos ImageNet [1]. 

La red previamente entrenada puede clasificar imáge-

nes en 1000 categorías de objetos, como teclado, mou-

se, lápiz y muchos animales. Como resultado, la red ha 

aprendido representaciones de características ricas para 

una amplia gama de imágenes.

2. PROBLEMA
El problema que se busca resolver es el de crear una 

algoritmo que nos permita detectar a jugadores de fút-

bol en el campo y clasificarlos según el equipo al que 

pertenecen.

3. SOLUCIÓN
Para dar solución al problema planteado se 

implementará un algoritmo en base a la arquitectura de 

red Faster R- CNN entrenada con el dataset de COCO 

que nos ofrece la libreria de Pytorch. Aplicamos el 

reconocimiento.

Posteriormente extraemos el fondo de la imagen con un 
procesado de fondo.

 

 

Detección y clasificación de 
jugadores de fútbol basado 

en visión artificial
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Luego extraemos las cajas y aplicacmos la sustraccion 

de fondo, Aplicamos un reconocimiento de colores y el 

color predominante sera el primer equipo.

4. CONCLUSIÓN
Como logramos ver en los resultados la clasificación se 

la realiza con un grado de acierto del 0.8. Si bien no se 

logra el resltado esperado podemos ver que esta tecnica 

llega ser muy eficiente, para lograr mejorar este resul-

tado se pueden realizar varias mejoras a este algoritmo 

como:

- Mejorar el filtrado del fondo de la imagen 

- Realizar máscaras para filtrar a los porteros y el arbitro
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Resumen

S
e realizó la presente investigación aplicando todos 

los conocimientos adquiridos en la materia de in-

teligencia Artificial. Se tiene como objetivo desa-

rrollar un sistema capaz de realizar reconocimiento y 

clasificación de frutas el cual trabaja utilizando un am-

plio dataset con una variedad de frutas. La metodóloga 

empleada fue cuantitativa de diseño de investigación no 

experimental tipo de estudio correlacional. Los resul-

tados fueron que utilizando visión artificial a través de 

redes neuronales.

Palabras clave
Inteligencia Artificial, visión artificial, redes neuronales.

Introducción
La aplicación de la visión artificial a través de las re-

des neuronales artificiales cada vez es más acogida en 

la industria de productos alimenticios mediante la cla-

sificación y el reconocimiento de patrones se pretende 

identificar los productos que habitualmente se venden 

en un almacén durante todo el proceso desde que ingre-

sa pasan por inventario, almacenamiento y su posterior 

venta al cliente este análisis pretende determinar los 

patrones que incluyen en la clasificación de imágenes 

utilizando una dataset de frutas dado a que es uno de 

los productos más complejos ya que varían en tamaño 

color y forma a diferencia del resto de productos que se 

venden en un almacén.

Clasificación y reconocimiento 
de Frutas con redes neuronales 

convolucionales

(Fruit classification and recognition 
with convolutional neural networks)
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Se optó por utilizar open cv es open source computer 

vision library, que es una librería libre de visión artificial 

originalmente la desarrolló Intel en el año 99 se utilizan 

múltiples aplicaciones como detección de movimiento y 

reconocimiento de objetos o pinceles multiplataforma, 

trabaja en Windows y Linux, además que se puede usar 

en distintos lenguajes de programación.

Se desarrolló el presente proyecto con python una de 

las ramas que se desprende de la inteligencia artificial y 

que está tomando que cada día más son las redes neuro-

nales artificiales estos son modelos que aprenden a pro-

cesar la información a través de nodos interconectados 

de forma similar a cómo funcionan las redes neuronales 

en los seres humanos pero con el objetivo de predecir 

unos valores de salida.

 

Referentes 
Conceptuales

La inteligencia artificial es una nueva forma de resolver 

problemas dentro de los cuales se incluyen los sistemas 

expertos, el manejo y control de robots y los procesa-

dores, que intenta integrar el conocimiento en tales sis-

temas, en otras palabras, un sistema inteligente capaz 

de escribir su propio programa. Un sistema experto 

definido como una estructura de programación capaz 

de almacenar y utilizar un conocimiento sobre un área 

determinada que se traduce en su capacidad de apren-

dizaje. (Takeyas, 2007)

Redes convolucionales para el reconocimiento de imá-

genes:

Las convolutional neural networks o redes neuronales 

convolucionales (CNN), solucionan este problema ya 

que asumen ciertas características espaciales de los in-

puts que permiten simplificar las arquitecturas de la red 

reduciendo, en gran medida, el número de variables de 

entrada. Por tanto, son especialmente útiles en proble-

mas de visión por computador, y en particular, en el 

reconocimiento de objetos.

En 2012, una convolutional neural network, ganó por 

primera vez y con gran margen la competición de re-

conocimiento de objetos ImageNet, consistente en la 

clasificación de 1000 objetos en un conjunto de más 

de un millón de imágenes. Durante los años siguientes, 

nuevas redes profundas aumentaron enormemente la 

capacidad de clasificar imágenes hasta el punto de que 

el problema se considera prácticamente resuelto.

Las CNN utilizan distintos tipos de capas o layers. La 

capa más importante, y la que da nombre a la red, es la 

capa convolucional, Esta layer funciona a partir de unos 

filtros de tres dimensiones de pequeño tamaño, que van 

desplazándose por la imagen obteniendo las salidas de 

la capa, el filtro recorre todas las posiciones posibles en 

la imagen (paso 2 de la imagen), de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo, y por cada posición obtiene una 

activación o un valor de salida.

El filtro va recorriendo la imagen y obteniendo features 

relevantes reduciendo al mismo tiempo el tamaño de 

la imagen resultante. Las capas convolucionales aplican 

distintos filtros sobre una imagen de entrada y crean 

nuevos volúmenes, por lo que las propiedades espacia-

les de la imagen se mantienen.

Lo más común es aplicar capas convolucionales segui-

das de funciones de activación llamadas ReLU. La uni-

dad ReLU se aplicaría sobre cada valor de activación 

salido de un filtro aplicado sobre un área. (Pascual Pa-

rada Torralba, 2020)

Para la aplicación en este proyecto se tomó en cuenta 

las siguientes librerías:

Keras es una biblioteca de redes neuronales artificia-

les de código abierto. Está desarrollada en Python y 

puede ejecutarse sobre diferentes plataformas como 

TensorFlow o Theano. Keras está diseñado para ir 

construyendo por bloques la arquitectura de cada red 

neuronal, incluyendo redes convolucionales y recurren-

tes, que son las que permiten, junto a los bloques “más 

tradicionales”, entrenar  modelos deep learning. (Raja-

gopalan, 2020)

La librería Sklearn sirve para ilustrar el manejo prac-

tico de los algoritmos de aprendizaje automático, ade-

más implementa numerosos algoritmos de aprendizaje 

automático, así como diversos procedimientos relacio-

nados y, junto con la característica sencillez de Python, 

proporciona un entorno rápido y cómodo para su uso 

(Jose Manuel Robles, 2020)

Open CV (Open Source Computer Vision) es una libre-

ría software open-source de visión artificial y machine 

learning y provee una infraestructura para aplicaciones 

de visión artificial.

La librería tiene más de 2500 algoritmos, que incluye 

algoritmos de machine learning y de visión artificial 

para usar, estos algoritmos permiten identificar objetos, 

caras, clasificar acciones humanas en vídeo, hacer trac-

king de movimientos de objetos, extraer modelos 3D, 

encontrar imágenes similares, eliminar ojos rojos, seguir 

el movimiento de los ojos, reconocer escenarios. Se apli-

ca como la detección de intrusos en vídeos, monitoriza-

ción de equipamientos, ayuda a navegación de robots, 

inspeccionar etiquetas en productos (Luis Gracia, 2013)

Metodología
La metodóloga empleada fue cuantitativa de diseño 

de investigación no experimental tipo de estudio 

correlacional.

1) Obtención del dataset de imágenes de frutas, 

se obtienen mediante un repositorio libre, estas vienen 

implementadas con un etiquetado de los archivos, cla-

sificando y categorizado las clases de frutas tanto para 

entrenamiento, validación y prueba.

2) Entrenamiento de la red neuronal, se utiliza un 

modelo CNN entrenándolo en Python con la librería 

Keras para el aprendizaje de la red neuronal convolu-

cional.

3) Validación del modelo entrenado, se usa una 

base de datos de imágenes para validar el funciona-

miento del modelo  entrenado,  se analiza  el porcentaje 

de  eficiencia y velocidad  de respuesta.

Los instrumentos utilizados fueron:

- Lenguaje de programación Python y las 
librerías keras, sklearn, cv2 y matplotlib.

- Editor de código Google Colab.
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Resultados y Discusión
El resultado de este proyecto fue satisfactorio sin embar-

go se pudo notar algunas redundancias en el dataset, se 

abordado las nociones de la clasificación de imágenes 

con la ayuda de las redes neuronales convolucionales, 

Tomando en cuenta el análisis de su funcionamiento y 

que este es bastante sencillo de comprender.

Hemos observado, sin embargo, que el aprendizaje de 

este tipo de algoritmo necesita numerosas imágenes, 

tiempo y buenos recursos materiales.

Finalmente, también hemos visto cómo guardar un 

modelo y utilizarlo mediante un script nuevo con la fi-

nalidad de realizar predicciones sobre imágenes nuevas 

desconocidas para el modelo. Este enfoque es similar al 

uso del modelo en una aplicación nueva, así como una 

exploración gráfica, y un buen resultado del proyecto 

propuesto.

Fig 1.

Fuente Elaboración propia

La figura 1 muestra el loss de disminución en el 

entrenamiento y validación de la red neuronal.

Fig 2.

Fuente Elaboración propia

La figura 2 muestra el accuracy en el 

entrenamiento y validación

Conclusiones
Para la obtención de un buen promedio de eficiencia 

del modelo neuronal, deben utilizarse imágenes con 

buena resolución además se debe aumentar el tiempo 

de entrenamiento de la red, sin embargo el resultado 

fue optimo. Se logró obtener un 87 % de eficiencia en 

esta investigación. Desde esta perspectiva y luego de la 

revisión bibliográfica, los estudios previos y la puesta 

en práctica del entrenamiento y todo el procedimiento 

metodológico. Se concluyó con el proyecto de forma 

satisfactoria.
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Resumen 

E
l presente proyecto tiene como objetivo clasificar 

en base a una imagen si una serpiente es venenosa 

o no, además de predecir su porcentaje de si es ve-

nenosa, para este proyecto se armó un dataset que con-

tiene 3000 imágenes de serpientes, 1500 de serpientes 

venenosas y 1500 de serpientes no venenosas. Se utiliza-

ra Transfer Learning, además de seleccionar el modelo 

pre-entrenado Resnet18. Una vez entrenado el modelo, 

se lo llevara a una interfaz gráfica.

Abstract
The present project aims to classify based on an image 

if  a snake is poisonous or not, in addition to predic-

ting its percentage of  whether it is poisonous, for this 

project a dataset containing 3000 images of  snakes, 

1500 of  poisonous snakes and 1500 was assembled. of  

non-poisonous snakes. Transfer Learning will be used, 

in addition to selecting the Resnet18 model. Once the 

model has been trained, it will be taken to a graphical 

interface.

Introducción
El presente proyecto trata de la clasificación de serpien-

tes venenosas y no venenosas con Transfer Learning y 

con el modelo pre-entrenado Renet18.

Clasificación de serpientes 
venenosas y no venenosas con 

Transfer Learning
 

(Classification of Venomous and Non-
Venomous Snakes with Transfer Learning)
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Las mordeduras de serpiente son un problema de sa-

lud pública desatendido en muchos países tropicales y 

subtropicales. Cada año se producen unos 5,4 millones 

de mordeduras de serpiente, que causan entre 1,8 y 2,7 

millones de casos de envenenamiento, entre 81 410 y 

137 880 muertes, y aproximadamente el triple de am-

putaciones y otras discapacidades permanentes.

La mayoría de los casos se producen en África, Asia y 

Latinoamérica. En Asia hay hasta 2 millones anuales 

de personas envenenadas por mordeduras de serpiente, 

mientras que en África se calcula que cada año hay 435 

000 a 580 000 mordeduras que necesitan tratamiento. 

(Organiazción Mundial de la Salud, 2021)

Antisuero como antídoto ante una 
mordedura de serpiente

Si se trata de mordeduras de serpientes es un produc-

to biológico utilizado como antídoto en el tratamiento 

de picaduras o mordeduras venenosas de todo tipo de 

animal, como, por ejemplo, serpientes, escorpiones y 

arañas. El antisuero puede clasificarse en monovalente, 

cuando es eficaz contra una determinada especie de ve-

neno o polivalente, cuando es eficaz contra una amplia 

gama de especies, o varias especies diferentes. 

El antisuero neutraliza el veneno, deteniendo un mayor 

daño, pero no invierte el daño ya hecho. Por lo tanto, 

debe administrarse tan pronto como sea posible des-

pués de que el veneno ha sido inyectado. Desde el ad-

venimiento del antisuero, algunas mordeduras que eran 

antes inevitablemente fatales se han hecho solo rara vez 

mortales, siempre que el antisuero se haya administra-

do con suficiente rapidez. 

Existen diferentes antisueros para diferentes especies de 

serpientes. (Mammedov, s.f.)

o manipulando una serpiente.

Algunas mordeduras ocurren cuando las serpientes en-

tran a las viviendas en busca de sus presas (otras ser-

pientes, lagartijas, ranas o ratones) y alguien que duer-

me en el suelo, rueda sobre la serpiente cuando ésta se 

moviliza. (Vásquez Almazan & Avendaño, 2009)

¿Cómo identificar si una serpiente es venenosa 
o no venenosa?

Para el reconocimiento de las víboras se ha insistido fre-

cuentemente con la observación de ciertas caracteres 

morfológicos como: forma de la cabeza, presencia o no 

de cuello, pupila elíptica y vertical, la forma de  termi-

nación de la cola, y si bien pueden ser útiles como guía 

no deben ser consideradas patognomónicas de las espe-

cies venenosas, dado que en nuestro medio se observan 

también en algunas culebras inofensivas. (Perez, 2012)

Ejemplo:

)

Ante ello conoceremos los conceptos sobre las serpien-

tes y las herramientas que utilizaremos.

Serpientes

Las serpientes son un tipo de reptiles que se caracteri-

zan principalmente por la carencia de patas. Su anato-

mía, caracterizada por un cuerpo alargado, está pre-

parada para permitir un desplazamiento sin necesidad 

de extremidades: pueden moverse cómodamente tanto 

por tierra como por agua. Tienen la piel recubierta de 

escamas, un esqueleto que les proporciona mucha fle-

xibilidad y una lengua bífida. Algunas especies matan 

a sus presas por constricción –por ejemplo las boas–, 

pero otras lo hacen mediante el veneno que inoculan 

con los dientes cuando muerden a sus víctimas. Todos 

los miembros de esta especie son animales carnívoros. 

(National Geographic, 2021)

¿Por qué muerden las serpientes?

Las mordeduras de serpientes les ocurren comúnmente 

a personas cuya ocupación es de riesgo, principalmente 

la agricultura, en las plantaciones de hule, de café, de 

caña, de palma de aceite y de otros cultivos donde ha-

bitan las serpientes venenosas. Además, los pescadores 

de la costa sur pueden estar en riesgo en los sitios donde 

habita la serpiente marina.

La mayoría de mordeduras ocurren cuando accidental-

mente las personas descalzas o que usan sandalias, ma-

chucan una serpiente en la oscuridad o entre el monte. 

Además, cuando por equivocación alguien la toma con 

la mano porque la serpiente se confunde entre el follaje 

o al realizar trabajos agrícolas. Pero también cuando al-

guien intencionalmente trata de exhibirse acercándose 

Mordeduras de una serpiente venenosa

Según la Organización Mundial de la Salud en un artí-

culo del 17 de mayo de 2021 se mencionó:

- Aunque se desconoce el número exacto de mordedu-

ras de serpiente, se calcula que afectan a unos 5,4 millo-

nes de personas al año, de las cuales unos 2,7 millones 

se envenenan.

- Las mordeduras de serpiente causan aproximadamen-

te entre 81 000 y 138 000 muertes al año, y alrededor 

del triple de casos de amputación y discapacidad per-

manente.

- Las mordeduras de serpientes venenosas pueden pro-

ducir parálisis, con el consiguiente paro respiratorio, 

trastornos hemorrágicos potencialmente mortales, in-

suficiencia renal      irreversible o daños tisulares que 

pueden necesitar amputación y causar otras discapaci-

dades permanentes.

- Los más afectados son los trabajadores agrícolas y los 

niños. Los efectos suelen ser más graves en los niños 

que en los adultos, debido a que tienen menos masa 

corporal.
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¿Para que serviría contar con una herramienta 
que te ayude a identificar si una serpiente es 

o no venenosa?

Con dicha herramienta se puede ayudar a que personas 

puedan identificar si una serpiente es o no venenosa. Ya 

que si una persona ha sido mordida por una serpiente 

venenosa y esta identifica que serpiente fue, puede fa-

cilitarle a encontrar el antídoto de manera más rápida.

PyTorch

Es un paquete de Python diseñado para realizar cál-

culos numéricos haciendo uso de la programación de 

tensores. Además permite su ejecución en GPU para 

acelerar los cálculos.

Normalmente PyTorch es usado tanto para sustituir 

numpy y procesar los cálculos en GPU como para la in-

vestigación y desarrollo en el campo del machine lear-

ning, centrado principalmente en el desarrollo de redes 

neuronales. (Cleverpy Machine Learning, s.f.)

Transfer learning

Transfer Learning es una técnica de utilizar un mode-

lo entrenado para resolver otra tarea relacionada. Es 

un método de investigación de aprendizaje automático 

que almacena el conocimiento adquirido al resolver un 

problema en particular y utiliza el mismo conocimiento 

para resolver otro problema diferente pero relacionado. 

Esto mejora la eficiencia al reutilizar la información re-

copilada de la tarea aprendida previamente. (De Luca 

& Irigoitia)

Redes Convolucionales

Las redes neuronales convolucionales son muy similares 

a las redes neuronales ordinarias como el perceptron 

multicapa que vimos en el artículo anterior; se com-

ponen de neuronas que tienen pesos y sesgos que pue-

den aprender. Cada neurona recibe algunas entradas, 

realiza un producto escalar y luego aplica una función 

de activación. Al igual que en el perceptron multicapa 

también vamos a tener una función de pérdida o costo 

(por ejemplo SVM / Softmax) sobre la última capa, la 

cual estará totalmente conectada. (Briega, 2016)

Lo que diferencia a las redes neuronales convolucionales 

es que suponen explícitamente que las entradas son imá-

genes, lo que nos permite codificar ciertas propiedades 

en la arquitectura; permitiendo ganar en eficiencia y re-

ducir la cantidad de parámetros en la red. (Briega, 2016)

Estructura de las Redes Neuronales 
Convolucionales:

- Una capa convolucional, que es la que le da el nombre 

a la red.

- Una capa de reducción o de pooling, la cual va a re-

ducir la cantidad de    parámetros al quedarse con las 

características más comunes.

- Una capa clasificadora totalmente conectada, la cual 

nos va dar el resultado final de la red.

Capa convolucional

Como dijimos anteriormente, lo que distingue a las re-

des neuronales convolucionales de cualquier otra red 

neuronal es utilizan un operación llamada convolución 

en alguna de sus capas; en lugar de utilizar la multi-

plicación de matrices que se aplica generalmente. La 

operación de convolución recibe como entrada o input 

la imagen y luego aplica sobre ella un filtro o kernel que 

nos devuelve un mapa de las características de la ima-

gen original, de esta forma logramos reducir el tamaño 

de los parámetros. La convolución aprovecha tres ideas 

importantes que pueden ayudar a mejorar cualquier 

sistema de machine learning, ellas son:

• Interacciones dispersas, ya que al aplicar un 

filtro de menor tamaño sobre la entrada original 

podemos reducir drásticamente la cantidad de pa-

rámetros y cálculos.

• Los parámetros compartidos, que hace referen-

cia a compartir los parámetros entre los distintos 

tipos de filtros, ayudando también a mejorar la efi-

ciencia del sistema.

• Las representaciones equivariante, que indican 

que si las entradas cambian, las salidas van a cam-

biar también en forma similar.

Por otra parte, la convolución proporciona un me-

dio para trabajar con entradas de tamaño varia-

ble, lo que puede ser también muy conveniente. 

(Briega, 2016)

 

Capa de reducción o pooling

La capa de reducción o pooling se coloca generalmente 

después de la capa convolucional. Su utilidad princi-

pal radica en la reducción de las dimensiones espaciales 

(ancho x alto) del volumen de entrada para la siguiente 

capa convolucional. No afecta a la dimensión de pro-

fundidad del volumen. La operación realizada por esta 

capa también se llama reducción de muestreo, ya que 

la reducción de tamaño conduce también a la pérdida 

de información. Sin embargo, una pérdida de este tipo 

puede ser beneficioso para la red por dos razones:

• La disminución en el tamaño conduce a una 

menor sobrecarga de cálculo para las próximas 

capas de la red.

• También trabaja para reducir el sobreajuste.

La operación que se suele utilizar en esta capa es max-

pooling, que divide a la imagen de entrada en un con-

junto de rectángulos y, respecto de cada subregión, se va 

quedando con el máximo valor. (Briega, 2016)
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Descripción:

- Documento: Aprendizaje 

residual profundo para el 

reconocimiento de imágenes

- Marco: PyTorch

- Resolución de entrada: 

personalizable

- Pre entrenado: ImageNet

- Modos de trabajo: entrenar, 

inferencia, implementar

Capa clasificadora totalmente conectada

Al final de las capas convolucional y de pooling, las redes 

utilizan generalmente capas completamente conectados 

en la que cada pixel se considera como una neurona se-

parada al igual que en una red neuronal regular. Esta 

última capa clasificadora tendrá tantas neuronas como 

el número de clases que se debe predecir. (Briega, 2016)

Modelo Resnet18

Marco de aprendizaje residual profundo para la tarea 

de clasificación de imágenes. El cual soporta varias con-

figuraciones arquitectónicas, permitiendo lograr una 

adecuada relación entre la velocidad de trabajo y la ca-

lidad. (Supervise.ly, 2020)

Arquitectura

Esquema lógico del bloque de construcción base para 

ResNet:

Configuraciones arquitectónicas para ImageNet. Los 

bloques de construcción se muestran entre paréntesis, 

con la cantidad de bloques apilados:

Train configuration

Configuración general del tren disponible en modelos 

preestablecidos.

lr - tasa de aprendizaje inicial.

epochs - el recuento de épocas de entrenamiento.

batch_size- tamaños de lote para la train etapa de en-

trenamiento ( ).

input_size- dimensión de las imágenes de entrada 

width y height en píxeles.

gpu_devices - lista de índices de dispositivos GPU se-

leccionados.

data_workers - cuántos subprocesos utilizar para la 

carga de datos.

dataset_tags- Mapeo para dividir datos para entre-

nar ( train) y validar ( val) partes por etiquetas de imáge-

nes. Las imágenes deben estar etiquetadas con etiquetas 

train o val.

weights_init_type- puede estar en uno de 2 modos. 

En el transfer_learning modo se transferirán todos los 

pesos posibles excepto las últimas capas de clasificación. 

En el continue_training modo se transferirán todos los 

pesos y se realizará la validación del número de clases y 

el orden de los nombres de las clases.

val_every- con qué frecuencia se realiza la validación. 

Medido en número (flotante) de épocas.

allow_corrupted_samples- el número de muestras 

dañadas epϕe se puede omitir durante el entrenamien-

to ( train) o la validación ( val).

1r_descreasing- determina la política de tasa de 

aprendizaje.

patience- el número de épocas después de las cuales se 

reducirá la tasa de aprendizaje

1r_divisor- la tasa de aprendizaje numérica se dividirá 

por.

Cargando conjunto de datos

Se debe comprender el conjunto de datos que va 

a usar. En este caso se armó un dataset con 3000 

imágenes, 1500 de serpientes no venenosas y 1500 de 

serpientes venenosas, se realizó una división del dataset 

donde el 30% son los datos de validación y el 70% de 

entrenamiento.

1. Carga de datos

El primer paso es cargar los datos y realizar una trans-

formación a imágenes para que coincidan con los re-

quisitos de la red.
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Ejemplo: Resultado de una serpiente venenosa y no ve-

nenosa con su respectivo porcentaje de probabilidad de 

ser venenosa.

Éstas incluyen:

- Manipulaciones por pixel

- Enmascaramiento y manejo de la transparencia

- Filtrado de imágenes, como borrosidad, contornos, 

suavizado o búsqueda de bordes

- Mejora de la imagen, como nitidez, ajuste de brillo, 

contraste o color

- Agregar texto a las imágenes y mucho más.

Interfaz Gráfica

Se cuenta con una interfaz gráfica para seleccionar una 

imagen de serpiente y así se pueda predecir si es o no 

una serpiente venenosa, además de determinar su por-

centaje de ser venenosa.

Ejemplo: Inicio de la Interfaz gráfica para seleccionar 

una imagen de serpiente.

Los datos se cargarán desde una carpeta con torchvi-

sion.dataset. El módulo iterará en la carpeta para di-

vidir los datos para el entrenamiento y la validación. 

El proceso de transformación recortará las imágenes, 

realizará un giro horizontal, normalizará y finalmente 

lo convertirá en tensor usando Deep Learning.

El proceso de visualización obtendrá el siguiente lote 

de imágenes de los cargadores de datos del train y las 

etiquetas y lo mostrará con matplot.

2. Definición del Modelo

En este proceso de aprendizaje profundo, utilizará Res-

Net18 del módulo de torchvision.

Utilizará torchvision.models para cargar resnet18 con 

el peso pre entrenado establecido en True. Después de 

eso, congelará las capas para que estas capas no se pue-

dan entrenar. También modifica la última capa con una 

capa lineal para que se ajuste a nuestras necesidades, es 

decir, 2 clases. También usa CrossEntropyLoss para la 

función de pérdida de varias clases y para el optimiza-

dor usará SGD con una tasa de aprendizaje de 0,001 

y un impulso de 0,9 como se muestra en el siguiente 

ejemplo de PyTorch Transfer Learning.

3. Entrenar y probar el modelo

Usaremos algunas de las funciones de Transfer Lear-

ning PyTorch para ayudarnos a entrenar y evaluar 

nuestro modelo. Donde PyTorch es una biblioteca 

de aprendizaje automático basada en Torch de códi-

go abierto para el procesamiento del lenguaje natural 

usando Python. Es similar a NumPy pero con un poten-

te soporte de GPU. 

El proceso de entrenamiento con el número de épocas 

establecido en 20 y evaluemos después del proceso de 

entrenamiento. En cada paso de entrenamiento, el mo-

delo tomará la entrada y predecirá la salida. Después de 

eso, la salida prevista se pasará al criterio para calcular 

las pérdidas. Luego de las pérdidas se realizará un cál-

culo de backprop para calcular el gradiente y finalmen-

te calcular los pesos y optimizar los parámetros.

En el modelo de visualización, la red entrenada se pro-

bará con un lote de imágenes para predecir las etique-

tas. Luego se visualizará con la ayuda de matplotlib.

Herramientas para funcionabilidad gráfica

Open CV

La visión artificial o por computadora se está utilizando 

cada vez más para el análisis y tratamiento de imágenes 

mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Uno de los usos más importantes de OpenCV en la vi-

sión por computadora es la detección de rostros y obje-

tos, sobre todo en ámbitos como la fotografía, el marke-

ting o la seguridad.

OpenCV (Open Source Computer Vision) comenzó 

como un proyecto de investigación en Intel. Actualmen-

te es la biblioteca de visión por computadora más gran-

de en términos de funciones poseídas. (Marín, 2020)

PIL

Python Imaging Library (abreviado como PIL) (en 

versiones más recientes conocidas como Pillow) es una 

biblioteca gratuita para el lenguaje de programación 

Python que agrega soporte para abrir, manipular y 

guardar muchos formatos de archivos de imágenes di-

ferentes. 

Pillow ofrece varios procedimientos estándar para la 

manipulación de imágenes. (Salcedo, 2017)
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Conclusión
Llegamos a la conclusión de que Transfer Learning es 

una técnica muy útil, junto a los modelos pre-entrena-

dos en este caso el modelo Resne18. Al no contar con 

un conjunto de imágenes tan grande ni con el poder de 

cómputo necesario para entrenar nuestro modelo desde 

cero y además tampoco resulta conveniente re-inventar 

conceptos ya elaborados previamente, sino que se reco-

mienda reutilizar para propósitos particulares.
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Resumen

U
na variable es multivaluada cuando los valores 

que toma son subconjuntos de algún conjunto. La 

aplicación del algoritmo de segmentación K-means 

requiere que esten definidas operaciones propias de los 

espacios lineales métricos. Por un lado, se requiere de la 

posibilidad de promediar los valores de la variable para 

calcular los centroides y, por otro lado, la posibilidad 

de calcular distancias, que permitan etiquetar los datos. 

Entonces, para la aplicación del algoritmo K-means a 

variables multivaluadas,  se hace necesario expandir 

la noción clásica de conjuntos, ya que el espacio de 

todos los posibles subconjuntos -con las operaciones 

tradicionales sobre conjuntos- no conforma un espacio 

lineal. Aunque, en el dominio de valores de una variable 

multivaluada, se puede introducir métrica, por ejemplo, 

a través de la distancia entre conjuntos de Hausdorff, 

queda el problema de calcular los centroides. En 

este artículo, para el cálculo de los centroides, se 

propone aproximar las funciones características de los 

subconjuntos con puntos del espacio lineal de densets. 

Los densets son objetos que resultan de la extensión del 

concepto clásico de conjuntos y son, estructuralmente, 

similares a las distribuciones discretas de probabilidades.

Palabras clave
K-means, clusterización, variables multivaluadas, mul-

tisets, densets, distribuciones discretas, funciones carac-

terísticas.

 

1. INTRODUCCIÓN
En el  lenguaje  moderno  del  aprendizaje  automático,  

se distinguen diferentes tipos de variables en dependen-

cia de la estructura del conjunto de valores que pueden 

tomar. Por ejemplo, asociado con una variable nominal 

tenemos un conjunto discreto cuya estructura permite 

algunas operaciones como contar categorías, calcular 

frecuencias o la moda. Si el conjunto de valores de la 

variable permite definir una relación  de  orden  total,  

se  habla  de  una  variable  ordinal que  permite  otras  

operaciones,  incluyendo  el  cálculo  de la mediana. Las 

variables cuantitativas toman valores en el  conjunto,  la  

estructura  de  los  números  reales  permite mayores  

posibilidades  operacionales.  Es  común,  también, con-

cebir que la variable puede tomar valores del espacio 

lineal     p,  en  este  caso,  asociado  con  la  variable  

están  p números  reales  [6].  En  este  artículo,  se  con-

K-means con Variables 
Multivaluadas 
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siderarán  variables multivaluadas que toman conjuntos 

o extensiones de conjuntos como valores. Una de las 

extensiones de la noción de conjunto es la noción de 

multiconjunto o multiset. Un  multiset,  al  igual  que  

los  conjuntos,  está  constituido por elementos, la di-

ferencia radica en que los multisets consideran, en su 

definición, el número de repeticiones de cada elemento 

que lo compone. Es decir que la relación de pertenencia 

de un elemento a un conjunto es sustituido por su mul-

tiplicidad que es el número de veces que un elemento 

entra en el multiset [7]. Los multisets han permitido, 

en algunas  áreas  de  la  matemática,  disponer  de  un  

lenguaje más rico para la representación y el análisis 

de la realidad. Uno de los ejemplos consiste en utilizar 

un multiset para representar  la  descomposición  de  

un  número  en  factores primos [10], usando como 

multiplicidad el exponente del número primo en la des-

composición. Otro ejemplo del uso de los multisets es la 

representación de la colección de las raíces de un poli-

nomio de grado n, donde la cardinalidad del multiset 

es igual a la suma de las multiplicidades de las raíces.  

También,  la  modelación  de  sistemas  concurrentes 

con redes de Petri requiere el uso de multisets [11].

Las variables multivaluadas aparecen en varios campos 

del  quehacer  humano,  como  ser:  planificación,  ro-

bótica, reconocimiento de patrones, etc. En el análisis 

textual, por ejemplo, el texto se puede considerar una 

variable multivaluada que toma como valores subcon-

juntos de un diccionario dado.

Si se tiene una muestra de los valores de una variable 

multivaluada, puede surgir la necesidad de segmentar o 

agrupar los datos en conglomerados (clusters), de modo 

tal que los datos que están dentro de cada conglome-

rado, están más estrechamente relacionados entre si 

que los objetos asignados a distintos conglomerados. 

Para realizar estas agrupaciones se recurren a cálculos 

estadísticos. La mayor parte de las estadísticas asumen 

que los valores pertenecen a un espacio lineal (espacio 

vectorial). Para el caso de variables mutivaluadas, se 

tiene el impedimento que los subconjuntos no forman 

un espacio vectorial, incluso la noción clásica de expec-

tativa no se aplica a los conjuntos [8]. El algoritmo de 

K-means, que se utiliza para el agrupamiento, requiere 

el cálculo de centroides que es una estadística que no se 

puede aplicar en los conjuntos clásicos. En este artículo, 

se propone aproximar las funciones características de 

los subconjuntos con  puntos  de  un  espacio  lineal  

métrico,  esto  garantiza  la existencia de las operaciones 

que hagan viable la aplicación del algoritmo K-means. 

En particular, se propone que las aproximaciones sean 

con puntos del espacio lineal de densets.  Los  densets  

son  objetos  que  resultan  de  la  extensión del  con-

cepto  clásico  de  conjuntos  y  son,  estructuralmente, 

parecidos a las distribuciones discretas de probabilida-

des, por lo tanto, resulta conveniente introducir en el 

espacio lineal de densets la métrica de Endres [5].

 

2. PRELIMINARES
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8. CONCLUSIONES
De los resultados, se concluye que es factible aproximar 

las variables multivaluadas en el espacio lineal DC. Con 

las operaciones de este espacio lineal se puede ejecutar 

el algoritmo K-means. Los centroides resultantes son 

densets. Esto quiere decir que se pueden promediar 

conjuntos ordinarios, pero el promedio es un concepto 

extendido de conjunto.

En los experimentos realizados aquı, los clusters encon- 

trados son los mismos, tanto si se trabaja con aproxima-

ciones de la variable multivaluada en DC, como si se 

trabaja en  n.  Es  más,  si  se  normalizan  los  centroides  

de  n,  se obtienen densets muy similares a los centroides 

en DC.

9. RECOMENDACIONES
Estudiar  con  mayor  profundidad  la  relación  entre  

los centroides encontrados en DC y en n.
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