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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 
ALGORITMO: Se  define como un grupo de un número finito de operaciones 
secuenciales de tal manera que ordenadas de manera lógica den solución a un 
problema determinado. [1]. 
 
APRENDIZAJE PROFUNDO: Técnica de aprendizaje automático mediante el cual 
los ordenadores a aprender mediante ejemplos de la misma forma en que lo 
hacen las personas, generalmente se realiza mediante redes neuronales. [2]. 
 
CNN: Red neuronal organizada en capas que constan de una serie de nodos 
interconectados, las cuales  pueden tener decenas o cientos de capas ocultas. La 
CNN funciona mediante la extracción de características directamente de las 
imágenes, en donde las características relevantes no se entrenan previamente; se 
aprenden mientras la red se entrena con una colección de imágenes. [2]. 
 
COMPUTACIÓN PARALELA: Herramienta que permite realizar procesos en un 
ordenador de manera simultánea dividiendo tareas de gran magnitud permitiendo 
realizarlas al mismo tiempo. [3]. 
 
CPU: Unidad central de procesamiento comprendido por varios núcleos o 
procesadores. [4]. 
 
CONVOLUCIÓN: Capa de neuronas en la red neuronal convolucional  encargada 
del filtrado de imágenes a través de máscaras de red. [5] 
 
ÉPOCA: En redes neuronales es el periodo de tiempo en el cual se cumplen un 
determinado número de iteraciones en el proceso de entrenamiento de la misma. 
[6]. 
 
GPU: Unidad de procesamiento gráfico en un ordenador, además de permitir 
procesamiento de propósito general (GP). [7]. 
 
ITERACIÓN: Proceso de actualización de los pesos de la red de manera continua. 
[8]. 
 
MÁSCARA: Conectividad entre capas sucesivas. [5]. 
 
 
MINI-LOTE: Es un subconjunto del conjunto de entrenamiento que se usa para 
evaluar el gradiente de la función de pérdida y actualizar los pesos en el 
funcionamiento de la red neuronal, define la cantidad de imágenes que manda al 
mismo tiempo a la red. [10]. 
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PADDING: Corresponde al relleno que se realiza en la imagen para que el filtro 
trabaje sin pérdida de información. [11].  
 
POOLING: Se refiere a la extracción de características en alguna región 
específica de la imagen, provocando una reducción de la misma, se puede 
asimilar su funcionamiento al de un filtro. [12]. 
 
RED NEURONAL ARTIFICIAL: Modelo computacional basado en el 
funcionamiento de las redes neuronales naturales con el fin de emular el proceso 
de aprendizaje de los seres vivos por parte de los ordenadores de tal manera que 
pueda procesar dicha información. [6]. 
 
RPN: Region Proporse Network, en una red convolucional determina la ubicación 
de partes específicas de las imágenes con el fin de reducir el procesamiento del 
sistema eligiendo en qué sección de la imagen es necesaria un procesamiento 
posterior a partir de un puntaje determinado. [13] 
 
REGULARIZACIÓN L1 – L2: Técnicas utilizadas en el aprendizaje de máquina 
con el fin de reducir el efecto del sobreajuste, es decir, el efecto que produce un 
sobre entrenamiento. [14].  
 
ReLU: Función de activación en redes neuronales convolucionales. [5]. 
 
TASA DE APRENDIZAJE: Correspondo al factor que indica a la velocidad a la 
cual se realiza el proceso de entrenamiento en la red, un valor muy bajo producirá 
un proceso de aprendizaje que tomará más tiempo, un valor muy alto mostrará 
resultados del entrenamiento sub-óptimos. [10]. 
 
TOOLBOX: Conjunto de funciones de diferentes características que se enfocan en 
brindar herramientas al usuario para trabajar sobre temas específicos. [15] 
 
VALIDACIÓN DE DATOS: Corresponde a los datos que se utilizan para la 
validación del entrenamiento. [10] 
 
VISIÓN DE MÁQUINA: Detección de datos de visión y la interpretación por parte 
de un ordenador. [16]. 
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RESUMEN 
 

 
 

En el presente documento se expone el proceso de desarrollo de un algoritmo del 
campo de inteligencia artificial de redes neuronales en donde se hace aplicación 
del deep learning para el reconocimiento de posibles obstáculos en una imagen en 
un trayecto controlado como objetivo principal. 
 
Como primer medida para el reconocimiento de obstáculos, se desarrollan una 
serie de detectores basados en redes neuronales convolucionales, 
específicamente el detector basado en R-CNN en el entorno de MATLAB, 
desarrollando y documentando dos pruebas de detector por cada obstáculos 
propuestos (Personas, árboles y carros), así finalmente según estos resultados 
proponer un detector final con las 3 categorías integradas. 
 
Finalmente para la generación de la trayectoria en las imágenes propuestas de un 
trayecto controlado en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, 
se aplica un algoritmo genético qué posee como restricción los obstáculos 
detectados para la generación de la mencionada trayectoria.   
 
Durante el desarrollo del trabajo según los resultados obtenidos, se hará una 
breve descripción de los mismos, que así permitan realizar conclusiones en base a 
ellos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La búsqueda de nuevas metodologías para el mejoramiento de procesos 
cotidianos es una realidad y más en cuanto al área de la tecnología se refiere, es 
por eso que los partícipes en el campo de la ingeniería están obligados a estar a la 
vanguardia del crecimiento de este sector. 
 
Entrando en materia en cuanto al tema del trabajo de grado se refiere, el 
procesamiento de imágenes, la visión de máquina y en general el campo de la 
inteligencia artificial se hace eje de referencia en un mundo con tendencia a la 
digitalización, de ahí la importancia de profundizar y aprovechar las diferentes 
innovaciones y avances que se presentan en la comunidad científica y en la 
industria en general. 
 
Actualmente, la temática del aprendizaje profundo tiene un gran interés de estudio 
y desarrollo ya que tiene un gran potencial como herramienta y permite que los 
ordenadores posean un sistema de aprendizaje similar al de un ser humano 
correspondiente a acciones como ver, analizar e interpretar diferentes tipos de 
datos como los son el sonido y las imágenes y en base a esto poder tomar 
decisiones y acciones específicas al respecto.  
 
Esto abre un múltiple mundo de posibilidades referentes en cuanto a aplicaciones 
se refiere; para el caso de este trabajo se realiza un enfoque sobre el 
procesamiento de imágenes; de forma más concreta, sobre el reconocimiento de 
objetos en diferentes imágenes a través de herramientas del aprendizaje profundo 
que a su vez se centra en la identificación de obstáculos en el trayecto de un 
vehículo en un entorno controlado, esto con el propósito de generar pruebas y 
algunas bases que contribuyan al desarrollo de herramientas que permitan 
avances hacia la conducción autónoma. 
 
En cuanto a la realización, se plantea el diseño de las respectivas estructuras de 
detector basados en redes neuronales convolucionales para cada obstáculo en 
particular y se busca el desarrollo de un detector final de detecciones de tres 
obstáculos y plantee el trayecto basado en algoritmos genéticos.  
 
Este, como muchos otros proyectos busca ser herramienta para futuros por lo que 
se aclara que puede ser un punto de partida para el desarrollo y/o uso en 
diferentes aplicaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: MOTIVACIÓN 
 

 

Hoy en día existe una preocupación creciente con respecto a los riesgos que se 
puedan presentar en el desarrollo de las actividades propias del hombre, desde 
las más sencillas (cotidianas) hasta la más complejas (como trabajos de 
investigación y/o desarrollo industrial). Por lo que es importante contar con 
mecanismos de prevención que propendan por evitar cualquier tipo de accidentes 
y afectaciones a la vida humana.  
 
Dentro de las actividades con mayor riesgo que se desarrollan más 
frecuentemente se encuentra la conducción de automóviles, como referencia se 
toman algunas estadísticas que respaldan la problemática planteada [17].  
 
-“En Colombia ocurren en promedio 90 accidentes diarios desde el año 2011, 16 
de ellos son mortales. “ 
 
-“Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del 
mundo entero.” 
 
-“Hay conductas que en la vía aumentan el riesgo de tener accidentes como la 
embriaguez, la alta velocidad, la falta de respeto por la normas de tránsito y por la 
autoridad.” 
 
-“Según la Organización Mundial de la Salud los accidentes de tránsito son 
declarados un problema de salud pública, cada vez que se conduce un vehículo 
se deben tener en cuenta todas las condiciones de seguridad y la calidad de 
conductores que vamos a ser en la vía.” 
 
Allí es donde se encuentra el foco del problema, para lo cual se desea generar las 
bases de futuras  herramientas que contribuyan a los conductores a evitar 
cualquier causal de accidentalidad.  
 
Además, este tipo de tecnología puede llegar a ser aplicada a pequeñas escalas 
bajo el mismo principio y con finalidades tanto educativas como de investigación. 
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1.1. JUSTIFICACION 
 

 

Lo que se busca es como se mencionó anteriormente, contribuir al desarrollo de 
una herramienta de prevención de accidentes en la conducción de vehículos en 
carretera, que además funcione en complemento a otras herramientas de 
precaución, marcando un punto de partida en el desarrollo de nuevas tecnologías 
como la conducción autónoma y la disminución de la accidentalidad. 
  
Complementario al punto descrito anteriormente, puede servir de base para 
generar aplicaciones como herramientas para personas con algún tipo de 
discapacidad que dentro de la ley puedan conducir ya que identificando los 
obstáculos y peligros presentes en el recorrido, podrán enfocarse en mantener el 
vehículo en condiciones de conducción correctas con una percepción más 
correcta del entorno. 
 
Es necesario que existan una mayor cantidad de desarrollos referentes al tema 
como un aporte que permita seguir avanzando a futuras y mejoradas tecnología y 
como base de información para aquellos que apenas inician a sumergirse en el 
tema.  
 
Además este tipo de desarrollos contribuyen en el campo de la investigación  con 
los cuales se trabajan en la tecnología deep-learning de automóviles basados en 
la identificación de factores del entorno y la conducción automática, 
correspondientes al siguiente escalón en la línea de investigación de este 
proyecto. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Desarrollar un sistema de identificación de obstáculos de un trayecto en un 
entorno controlado a partir de la implementación y entrenamiento de herramientas 
de aprendizaje profundo. 
 

1.2.1.   Objetivos específicos 

 

1. Realizar la toma de muestras por medio de una cámara de  espacio de trabajo 
seleccionado, orientado a un entorno real. 

2. Identificar las características y objetos captados del entorno discerniendo entre 
espacio transitable y obstáculos. 

3. Emplear algoritmos de aprendizaje profundo para su entrenamiento a partir de 
las imágenes obtenidas de la cámara y las características espacio 
transitable/obstáculos identificados anteriormente. 

4. Evaluar los resultados obtenidos por los algoritmos desarrollados y generar 
documentación para su difusión.  
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1.3. ALCANCE   
 

 

El alcance de este trabajo es el algoritmo y red neuronal para la identificación de 
personas, árboles y automóviles en un entorno controlado (espacio dentro de la 
Universidad Militar Nueva Granada) y los datos y resultados obtenidos de 
diferentes estructuras de redes desarrolladas en fases de pruebas. 
 
 

 

1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 

La metodología que se trabajará para el desarrollo del proyecto será descrita a 
continuación: 
 
 
1. Identificar  las condiciones y requerimientos para la aplicación de la 

metodología de aprendizaje profundo de tal manera que esté acorde con el 
desarrollo del proyecto. 

2. Identificar el espacio de trabajo que cumpla con las características deseadas 
para el desarrollo del proyecto. 

3. Realizar la recopilación la información del espacio de trabajo de manera digital 
por medio de video digital o la adquisición de fotografías. 

4. Desarrollar el detector  de aprendizaje profundo el cual realizará la 
identificación de obstáculos posteriormente. 

5. Identificar los elementos del trayecto con el fin de distinguir los obstáculos. 
6.  Realizar el entrenamiento del algoritmo de aprendizaje profundo con el 

material obtenido digitalmente, con la información de los objetos previamente 
identificados de tal manera que inicie el proceso de reconocimiento de 
obstáculos. 

7. Probar el funcionamiento del algoritmo una vez terminada la fase de 
entrenamiento. 

8. Basados en un algoritmo genético, proponer una posible trayectoria con base a 
los obstáculos. 
 

9. Evaluar los resultados obtenidos y concluir en base a ellos. 
 

10. Realizar la documentación con los detalles y resultados obtenidos al final del 
desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1.5. ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

En la figura 1, se muestra el por medio de un esquema los pasos que se siguen de 
manera estructurada para el desarrollo del presente proyecto. 
 

 

 

 

 
 

Fig. 1. Esquema General del Proyecto 
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2. MARCO DE REFERENCIA  
 

 

En la presente sección del documento se presenta la información y los 
fundamentos de tipo teórico y técnico, presentando las condiciones del proyecto y 
los fundamentos de referencia para la implementación del proyecto. 

 
 

2.1. MARCO CONTEXTUAL  
 

 

El proyecto fue desarrollado dentro de las instalaciones de la Universidad Militar 
Nueva Granada, utilizando el espacio como el entorno controlado para el 
desarrollo del proyecto, además del uso de mi computador personal con el 
software especializado necesario. 
 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

                 2.2.1 REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
 
 
Una red neuronal artificial se puede definir de forma sencilla como una estructura 
de procesamiento distribuido, que simula el comportamiento de una red neuronal 
biológica, sus conexiones, frecuencias de activación biológicas y la eficiencia de 
conexiones sinápticas entre dendritas y axones. Para entender de manera más 
sencilla el funcionamiento de una red neuronal se hace necesaria la comprensión 
de una red neuronal biológica, por lo que a continuación se explicará la unión 
sináptica entre neuronas biológicas. [8]. 
 
 

                  2.2.1.1 Unión Sináptica Entre Neuronas Biológicas 
 

Una neurona biológica es una célula formada por un núcleo, un cuerpo, varias 
dendritas, encargadas de proporcionar las conexiones de entrada desde otras 
neuronas mediante la sinapsis, y un axón, el cual propaga el potencial de acción 
eléctrico a otras neuronas a través de las uniones terminales. 
La actividad neuronal se presenta gracias a la creación de un potencial eléctrico 
interno denominado potencial de membrana, en estado de reposo este potencial 
es de aproximadamente 70 milivoltios, donde la neurona posee la carga negativa 
en su interior, mientras en la carga positiva se encuentra en el exterior. Este 
potencial puede ser incrementado o decrementado según la actividad de entrada 
recibida desde otra neurona a través de la sinapsis. Si la suma de los efectos de la 
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sinapsis eleva el potencial por encima del valor de umbral de la neurona esta se 
activa, propagando la secuencia de picos de potencial a través del axón para 
excitar o inhibir a otras neuronas [33]. En la figura 2 se puede observar de forma 
gráfica la forma y las partes que componen una neurona biológica. 
 
 

 
Fig. 2. Esquema General de una Neurona  

 
 

 

La sinapsis presentada durante este proceso, se puede definir como el sitio en el 
que dos neuronas se ponen en estrecha proximidad y se conoce la comunicación 
interneuronal funcional, la mayoría de las neuronas realizan conexiones sinápticas 
con aproximadamente 1000 neuronas, y puede recibir hasta 10000 conexiones de 
otras neuronas. [43].    
 

 

2.2.1.2 Neurona Artificial  
 

Una neurona artificial es un elemento básico caracterizado por tener uno o varios 
estados internos llamados niveles de activación, este estado puede cambiar 
dependiendo de las señales que recibe la neurona. Por ejemplo, si el conjunto de 
estados posibles de una neurona, llamado S, y S = {0,1}, entonces 0 es el estado 
inactivo de la neurona y 1 el estado activo. 
Cada neurona posee una función denominada función de activación, esta se 
encarga de cambiar el nivel de activación de la neurona dependiendo de las 
señales que esta recibe bien sea del exterior o de las neuronas a las cuales está 
conectada. Para calcular el valor de la entrada total a la función de activación se 
realiza la suma de todas las entradas ponderadas por ciertos valores, llamados 
pesos sinápticos, como se muestra en la figura 3, de la cual se puede decir que la 
entrada total E es igual a x1 w1 + x2 w2 +…+ xn wn  [34]. 
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Fig. 3. Esquema de una Neurona Artificial 

 
 
 

Esta señal E es procesada por la función de activación F para obtener la señal de 
salida de la neurona. Dependiendo de esta función se obtienen varias clases de 
neurona, por ejemplo: 

 Lineal: F = KE con K constante. 
 Umbral: F = 1 si E>=u, F = 0 si E<u, siendo u el umbral constante. 

 Cualquier Función: F=f (E) siendo f una función cualquiera.  

 

        2.2.1.3 Estructura Básica de una Red 
 
 

La forma en que las neuronas se conectan entre si se llama patrón de 
conectividad o arquitectura de la red y la estructura básica de estas conexiones se 
conoce como red multicapa, como se observa en la figura 4. Esta red consta de 
tantos niveles como sea necesario para la aplicación que se esté desarrollando, el 
primer nivel lo conforman las neuronas de entrada, encargadas de recibir los 
valores de entrada de la red, luego, se encuentran una serie de capas ocultas 
intermedias que responden a los rasgos de los patrones de entrada, por último, 
está el nivel de salida, donde se puede evaluar la respuesta de la red neuronal. 
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Fig. 4. Esquema de una Red Multicapa 
 

 
 

Cada una de las conexiones entre las neuronas se puede interpretar como una 
ruta de comunicación por las que viajan valores numéricos de una neurona a otra, 
y son evaluados por los pesos o "nivel de importancia" de cada conexión. Estos 
pesos sinápticos son calculados y ajustados durante la fase de aprendizaje de la 
red [34]. 
 

2.2.1.4 Entrenamiento de una Red Neuronal  
 
 

Una red neuronal artificial es capaz de aprender a través de ejemplos, y su 
capacidad para resolver un problema está directamente relacionada con el tipo de 
ejemplos empleados para desarrollar el proceso de aprendizaje. El conjunto de 
ejemplos utilizados para el entrenamiento debe cumplir con dos características, 
ser significativo, es decir, se debe tener un número suficiente de ellos, y deben ser 
representativos, los elementos de aprendizaje deben ser diversos. 
 
El objetivo del proceso de aprendizaje es determinar los valores adecuados para 
los pesos de todas las conexiones, capacitándola para la resolución eficiente de 
un problema. El entrenamiento consiste en introducir paulatinamente todos los 
ejemplos e ir modificando los pesos de las conexiones siguiendo un esquema de 
aprendizaje definido. Luego de introducir todos los ejemplos se comprueba si la 
red ha obtenido los resultados esperados evaluando el criterio de convergencia, si 
no se cumple con el criterio se repite todo el proceso [35]. 
 
El criterio de convergencia se define de acuerdo al tipo de red que se esté 
trabajando o el problema a resolver, y se pueden utilizar los siguientes métodos: 
 

 El establecimiento de un número fijo de ciclos, en este método el proceso 

de aprendizaje es detenido cuando el número de veces que se introducen 

los ejemplos a la red alcanzan un número previamente definido. 
 La disminución del error hasta un valor preestablecido, para este caso se 

debe definir una función de error, dependiente del problema, y un valor del 
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error aceptable, y el proceso de aprendizaje se detiene cuando alcanza un 

valor de error menor al fijado. Si la red no alcanza dicho valor se entiende 

que no ha sido capaz de encontrar una solución, en este caso se debe 

probar cambiando alguno de los parámetros. 

 

 El cambio de los valores de los pesos sinápticos es irrelevante, cuando el 

proceso de aprendizaje llega a una fase en la que no se producen 

variaciones en los pesos de ninguna de las conexiones se dice que la red 

ha convergido. 

En cuanto a los métodos que existen para realizar el entrenamiento de una red 
neuronal se puede decir que estos pueden ser de tres clases, el aprendizaje 
supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. 
En el entrenamiento supervisado se necesitan dos paquetes de información, el 
primero debe contener las entradas de la red, dependiendo de la aplicación para la 
que esta se esté creando, y el segundo debe presentar las respuestas que se 
pretenden "enseñar" a la red, es decir, los resultados esperados de la red, de esta 
forma se van ajustando los pesos de cada conexión al comparar la salida de la red 
con la respuesta esperada, por ejemplo, si se diseña una red neuronal para 
identificar frutas su entrada serán imágenes de variedades de frutas, cuando se 
ingrese la foto de una manzana se comparará la respuesta de la red con la 
solución ya conocida, en este caso la certeza de que es una manzana, y 
dependiendo de la diferencia se ajustarán los pesos, de forma tal que los cambios 
van disminuyendo a medida que la red responda de la forma deseada [34]. 
 
El entrenamiento no supervisado solo tiene el grupo de entrenamiento de los 
ejemplos y no hay nada que pueda guiar el aprendizaje, en estos casos, la red 
intenta determinar rasgos particulares, repetitivos o singulares que caractericen a 
los datos del conjunto de entrenamiento, de esta forma, la red modifica los valores 
de los pesos sinápticos a partir de información interna.  
Por último, se encuentra el aprendizaje por refuerzo, el cual se puede decir que es 
una variante del entrenamiento supervisado, sin embargo, en esta versión, la 
información que se tiene del error cometido por la red no es muy concreta, 
simplemente se determina si la salida es adecuada o no.  
 
Es importante resaltar que para comprobar el buen funcionamiento de una red ya 
entrenada es necesario probar con datos de entrada con los que no se haya 
realizado el entrenamiento, de esta forma se confirma que la red cumpla con los 
objetivos, ya que se puede presentar el caso de sobre-entrenamiento, en donde la 
red se especializa o "memoriza" las entradas con las que fue entrenada, por lo que 
no responde de forma adecuada ante variaciones de las mismas, por más 
pequeñas que se presenten, si la red responde bien ante estas entradas de 
validación, se puede garantizar la generalización de la misma [35]. 
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2.2.1.5 Redes de Aprendizaje por Backpropagation  
 
 

Las redes de aprendizaje por backpropagation, también llamado retro 
propagación, se caracteriza porque se realiza en dos etapas, un recorrido hacia 
adelante y un recorrido hacia atrás, donde se retroalimenta la red con el error 
calculado.  Para desarrollar este algoritmo se siguen los siguientes pasos: 

 Inicialización de los pesos entre conexiones de neuronas con valores 

distribuidos uniformemente dentro de un rango. 
 Presentación de un patrón de entrenamiento a la red y desarrollo de los 

cálculos hacia adelante, propagando la información desde las neuronas de 

entrada hasta las neuronas de la salida. 

 Cálculo del error de la salida de la red. 

 Propagación del error hacia atrás desde la capa de salida hasta la capa de 

entrada, calculando el valor de sensibilidad para la actualización de los 

pesos de cada conexión. 

 Repetir el proceso desde el segundo paso hasta cumplir el criterio del error. 

 
Existen algunas técnicas para mejorar el desempeño de una red neuronal 
entrenada con Backpropagation, como por ejemplo la normalización de los 
patrones de entrada, generando una distribución uniforme que posea valores tanto 
positivos como negativos. 
Otro elemento de gran importancia a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje 
es el factor de aprendizaje, el cual influye en el tiempo que toma el entrenamiento, 
si adquiere un valor grande la red puede converger rápido, aunque esto cause 
oscilaciones en la red, por otro lado, si el factor de aprendizaje adquiere un valor 
pequeño se necesitará mayor número de iteraciones para lograr cumplir el criterio 
del error. Lo ideal es manejar este elemento de forma dinámica [36].  
 
 

2.2.2 DEEP LEARNING 
 

En el enfoque deep learning se usan estructuras lógicas que se asemejan en 
mayor medida a la organización del sistema nervioso, teniendo capas de unidades 
de proceso que se especializan en detectar determinadas características de los 
objetos percibidos, donde cada capa usa la salida de la capa anterior como 
entrada, formando una jerarquía de conceptos [37].  Es decir, se enfoca en la 
emulación del enfoque de aprendizaje de las personas de tal manera que logre 
aprender unas características, o de forma sencilla, automatiza el análisis 
predictivo. [44]. 
 
De forma más concreta puede definirse como  una rama o conjunto de algoritmos 
de aprendizaje automático (machine learning) que llevan un aprendizaje de inicio a 
fin donde se le brindan unos datos de entrada (imágenes, texto o sonidos) y una 
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tarea para realizar al algoritmo y este de forma automática aprende a realizar la 
respectiva clasificación. Por métodos tradicionales de machine learning para visión 
artificial se cuenta con la base de datos o información y luego procede la etapa de 
extracción manual de características en donde posteriormente se realiza la 
clasificación de las mismas y así obteniendo a partir de dichas características una 
correcta clasificación de las imágenes, textos o sonidos. En cuanto al flujo de 
datos utilizando específicamente el deep learning, parte de la misma forma con un 
conjunto de imágenes a clasificar, pero en este caso servirán como entrada a una 
red neuronal convolucional (CNN)  que por sí misma aprenderá las características 
de las imágenes y las clasificará, es decir las 2 tareas de extracción y clasificación 
respectivamente. [40]. En la figura 5 se observa por medio de un esquema dicho 
proceso de comparación del flujo de datos entre el machine y deep learning. 
 

 
Fig. 5. Flujos de datos Machine Learning y Deep Learning 

 
El deep learning existe hace algún tiempo pero en la última época ha llamado el 
interés debido a qué gracias al avance de las herramientas computacionales con 
las que se cuenta, como por ejemplo el uso de GPU de tal manera que los tiempos 
de procesamiento que toman las redes neuronales convolucionales en realizar 
todo el procesamiento sean mucho menores y permitan mayores desarrollos en 
este campo y la aplicación de esta metodología, se lograron mejoras importantes 
en la calidad de resultados obtenidos como se puede observar en la tabla 1 del 
ImageNet Challenge. [40]. 
 

Tasa de Error Año 

                 >25% antes del 2012 (Machine Learning) 

15% aproximadamente 2012 (Deep Learning) 

<5% 2015 (Deep Learning) 
Tabla 1. Error en el ILSVRC en Visión Artificial. 

 
Para el desarrollo de deep learning, existen 2 opciones de trabajarlo, es posible 
diseñar y entrenar la red neuronal desde cero o a partir de otra red ya entrenada y 
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aprovechando su información, se realizan algunas modificaciones para lograr una 
nueva red. 

2.2.2.1 Autocodificadores 
 
 

Los autocodificadores normalmente se implementan como redes de neuronas con 
tres capas, es decir, solo poseen una capa oculta, este aprende a producir a la 
salida exactamente la misma información que recibe en la entrada, por lo que 
estas dos capas poseen el mismo número de neuronas, cuya estructura se puede 
visualizar en la figura 6. 
La capa oculta puede tener menos neuronas que las capas de entrada y salida, 
con esto, la red se verá obligada a encontrar una representación intermedia de la 
información en su capa oculta usando menos números, por lo tanto, se obtiene 
una versión comprimida de la información. Si, por el contrario, la capa oculta 
posee más neuronas que las capas de entrada y salida, y se fuerza a las neuronas 
de la capa oculta para que se activen pocas veces, la red aprendería un código 
alternativo y además disperso. Esto limita la expresividad de la capa oculta, pero a 
cambio obliga a que cada neurona de esa capa se especialice en un cierto patrón 
en la entrada. Se pueden usar autocodificadores aplicados para desarrollar deep 
learning, donde la idea es entrenar uno a uno cada autocodificador, usando cada 
codificador entrenado para entrenar al siguiente, de esta forma, la red aprende sin 
supervisión y se pueden entrenar redes de gran profundidad.  
Otra técnica muy habitual en deep learning  consiste en entrenar de manera no 
supervisada una pila de autocodificadores, y a continuación, componer los 
codificadores y continuar con un entrenamiento supervisado. Es decir, el 
entrenamiento supervisado, en lugar de empezar con pesos al azar, empieza con 
pesos útiles, especialmente para las primeras capas. [38]. 
 

 
Fig.6. Estructura de red con autocodificadores 



28 

 

           2.2.2.2 Redes Neuronales Convolucionales 
 
 
Es un tipo de red neuronal profunda que trabaja con una serie de datos 
estructurados a los cuales es posible realizarles una clasificación, para las 
aplicaciones de interés se hablará de imágenes. Esta red de múltiples capas (a 
diferencia de las redes neuronales convencionales, esta tipología de redes cuenta 
con una cantidad de capaz elevada dependiendo de la aplicación) es capaz de 
extraer las características de las imágenes evitando procedimientos adicionales. 
Las capas de la red funcionan como filtros de diferentes resoluciones que se le 
aplican a la imagen convoluída y que sirven de entrada a la siguiente capa, 
extraen características simples desde bordes y brillos, aumentando la complejidad 
de detalle conforme avanzan en las capas de la red. 

 
Fig. 7. Flujo de datos Red Neuronal Convolucional 

 
 
Dentro de la estructura de las redes neuronales convolucionales se encuentras 
dos tipos de capas, las primeras encargadas de la extracción de las características 
y las segundas involucradas en el proceso de clasificación tal y como se puede 
observar en la figura 7. 
 
 

                 2.2.2.2.1 Capas de Convolución 
 
En esta capa de la CNN se realiza la convolución del volumen de entrada con una 
serie de filtros que se definen como hiperparámetros de la convolución. Esta serie 
de filtros recorren la imagen dando como producto un valor específico (producto 
escalar ente valor de la imagen y el filtro, y adición de estos valores), lo cual 
reduce el tamaño de la imagen y permite obtener como resultado los mapas de 
activación o de características. El número de mapas de características obtenidos 
es equivalente al número de filtros aplicados; cabe resaltar que los filtros se 
activarán según la característica que detecte la red.  
 
Los hiperparámetros que definen el proceso de convolución son: 
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 Número de Filtros (k): Los filtros corresponden a una característica en 

concreto, por lo que en el proceso de extracción de características se 
requieren de una variedad de filtros que cubran las características 
deseadas a extraer; directamente relacionada al número de capas de la 
red. 
 

 Tamaño del Filtro (F): Depende del criterio del desarrollador dependiendo 
de las características del filtro y la velocidad de procesamiento. Por 
ejemplo, un pooling de 2x2 reducirá el tamaño de la imagen a la mitad. 
 

 Stride (S): Corresponde al paso o el tamaño de desplazamiento o recorrido 
de los filtros de las capas por los píxeles de las imágenes.   
 

 Zero Padding (P): Evita reducciones muy tempranas, mantiene el tamaño 
de la imagen, consiste en la adicción de columnas de ceros en las 
imágenes de tal forma que con el paso de las reducciones de la red no se 
pierdan las proporciones ni información necesaria para la estructura 
propuesta. 
   

Luego con esto parámetros definidos, es posible mediante las siguientes 
ecuaciones calcular el volumen de salida:  
 

𝑤2 =
𝑤1−𝐹+2∗𝑃

𝑆+1
       (2.1) 

 
Dónde w2 corresponde al ancho del volumen de salida. 
 

ℎ2 =
ℎ1−𝐹+2∗𝑃

𝑆+1
        (2.2) 

 
Dónde h2 corresponde al alto del volumen de salida. 
 

𝐷2 = 𝑘                   (2.3) 
 
Dónde D2 corresponde a la profundidad del volumen de salida. 

 
             2.2.2.2.2. Capas de Unidad Linear Unificada 
(ReLu) 
 
Estas capas cumplen la labor de una función de activación de la red, por lo cual no 
añaden complejidad ya que no está encargada de calcular ningún valor para la 
red. Los valores de entrada negativos se vuelven cero pero los valores positivos 
saldrán con el mismo valor, es decir, no modifica los valores de entrada. En 
comparación a otras funciones, como la función logística, posee la ventaja de 
permitir un procesamiento mucho más rápido computacionalmente hablando y 
resuelve el problema de nulidad del gradiente de la función de error de la red, es 
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decir, que este gradiente tome valores de cero y evite que se actualicen los pesos 
de la misma provocando un posible mal funcionamiento. [40]. [41].  
 
 
 

 
Fig. 8. Función ReLu 

 
 

Como se puede observar en la figura 8, la función ReLu hace referencia a la 
expresión:  
 
𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥)  (2.4)   
 
 
La función qué cumple esta capa es aplicar la función 𝑓(𝑥) = max(0, 𝑥) a todo el 
volumen de entrada, haciendo que las activaciones negativas de la misma sea 
cero. 
               
 
 

             2.2.2.2.3 Capas de Pooling 
 
Estas capas se utilizan en las redes neuronales convolucionales para reducir 
progresivamente el tamaño de las entradas (downsampling), es decir, disminuye el 
volumen de las mismas. 
 
 Estas capas actúan independientemente en cada sección de la entrada. A pesar 
que existen varios métodos para realizar el pooling, como el pooling promedio o el 
L2-pooling, el más utilizado por los desarrolladores es el máx-pooling.  
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Fig.9. Ejemplo máx-pooling 

 

Como se puede observar en el ejemplo de la figura 9, el pooling reduce el alto y 
ancho de la imagen extrayendo un valor específico de la región en donde se va 
aplicando. Para este ejemplo en concreto, se cuenta con un filtro que realiza el 
pooling de 2x2 en una imagen de 4x4 con un stride de 2, al recorrer la imagen 
cubre 4 secciones en donde extrae sólo un dato de los 4 que encuentra por región, 
al corresponder a la metodología del máx-pooling, extraerá el dato mayor. Otra 
forma de verlo, es que tomará de cada región la característica que más resalte o la 
de mayor activación. Los dos principales efectos que produce esta capa pooling es 
reducir los costos computacionales ya que será menor la cantidad de datos con la 
que se debe trabajar además de ayudar a evitar problemas de sobre-
entrenamiento, es decir, que no solo reconozca los objetos en las imágenes con 
las que se entrenó la red, sino con cualquier imagen.[12]. 
 
 

            2.2.2.2.4 Capas de salida 
 
Estas capas eligen activaciones de manera aleatoria y las llevan a cero evitando 
efectos de sobre-entrenamiento; evita que se ajuste a las imágenes con las que 
entrenó y no las “memorice”, sino que sea capaz de identificar características 
específicas en todas las imágenes en donde esta se encuentre presente. [12]. La 
capa totalmente conectada tiene conexión con las activaciones de las capas 
anteriores, como una red neuronal convencional; La capa totalmente conectada 
convierte los datos de los mapas de características generados en la convolución y 
reducidos por la capa de pooling, en forma tal que el clasificador pueda 
interpretarla y trabajar correctamente [52].  
 

            2.2.2.3. Entrenamiento de una CNN 
 
Come se menciona anteriormente existen dos posibilidades en el entrenamiento 
de una CNN, ya sea desde cero, o utilizando una red previamente entrenada para 
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realizar el entrenamiento. A continuación se muestran las generalidades de cada 
una.  
 

                 2.2.2.3.1. Entrenamiento desde cero 
 
Para iniciar el entrenamiento de una CNN desde cero, es necesario tener en 
cuenta que para problemas de la vida real y un buen funcionamiento la base de 
datos de imágenes debe ser bastante alto, hasta miles de imágenes, esto exige un 
costo computacional bastante alto por lo que la ayuda de GPU para el 
procesamiento, que es vital en la reducción del tiempo ya que se trata de días o 
hasta semanas de la obtención de la red entrenada. Para el uso del software de 
MATLAB, se recomienda el uso de una GPU NVIDIA con una capacidad 
computacional 3.0 o más. [42]. Es de especial cuidado trabajar con estas redes 
cuando la base de datos es pequeña debido a la alta probabilidad de sobreajuste.  
 

 Primero es necesario asegurar que todos las imágenes que van a ser 
utilizadas como entrada son homogéneas, es decir, que sean de las 
mismas características en cuanto tamaño se refiere, este trabajo podría 
requerir un pre-procesamiento de las imágenes para que cumplan el 
requisito de homogeneidad. 
 

 Segundo se debe contar con las imágenes etiquetadas, y debido a la 
cantidad de imágenes necesarias, podría ser una labor importante ya que 
cada una debe estar etiquetada. 
 

 Tercero, se debe elegir una arquitectura para la implementación de la CNN. 
 

 Cuarto, La fase final se refiere al entrenamiento y clasificación, la parte que 
más tiempo y recursos requiere. 
 

 Quinto, La fase de pruebas, en donde se debe hacer un análisis de los 
resultados obtenidos y en base a ellos elegir sí estos fueron los deseados o 
si por el contrario requiere repetir el procedimiento. 

 
 

2.2.2.3.2. Entrenamiento con red pre-entrenada 
 

En esta metodología lo que se hace es aprovechar las características que ya 
aprendió una CNN y por medio de un pequeño re-entrenamiento de las últimas 
capas, se ajuste a la identificación de nuevas imágenes. Las ventajas que posee 
este modelo es que el costo computacional es mucho menor y por ende los 
resultados se obtienen de manera más rápida que iniciando desde cero, calor está 
que el éxito de funcionamiento dependerá de la red pre-entrenada que se utilice. 
[40]. En la figura 10 se muestra gráficamente la representación de dicho proceso. 
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Fig. 10. Flujo de datos CNN pre-entrenada  

 
 

2.2.2.4.  Detectores basados en CNN 
 
Con el paso de los años los desarrolladores se enfocaron en el desarrollo de 
detectores de objetos en las imágenes utilizando y aprovechando las virtudes y 
características de las CNN, debido a los buenos resultados que de obtuvieron de 
esta en comparación a otras técnicas de identificación. A continuación expongo las 
características de los detectores desarrollados en base a esta tecnología. 
 

 
2.2.2.4.1. R-CNN 

 
El R-CNN (Regional CNN), corresponde a un desarrollo de un detector que 
involucra CNN, es capturar la imagen de entrada y lograr identificar en qué lugar 
de esta se encuentra el objeto a encontrar resaltado por un cuadro delimitador, es 
decir, las entradas son las imágenes, y las salidas son los recuadros delimitadores 
más la etiqueta del objeto que encontró en una imagen sí es que este existe allí. 
Su funcionamiento se basa en proponer un grupo de cuadros en la imagen 
(propuestas de región) por medio de distintas metodologías en donde en la teoría 
se destacan dos posibles metodologías, por medio de segmentación (técnicas 
tradicionales de visión artificial) o por medio de un algoritmo de búsqueda selectiva 
(Escanea la imagen por completo buscando características similares como 
texturas, colores, formas al objeto a identificar) o por un complemento de ambas 
[45]. El más utilizado es el método de la búsqueda selectiva, preferida por los 
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desarrolladores. [46], aunque es de resaltar que tiene un alto costo computacional 
debido a esta comparación que hace en  secciones de la imagen (mayor cantidad 
con mayor tamaño en la imagen). [47]. En la figura 11, se presentan las 
metodologías para la creación de las regiones de interés.  
 
 

 
Fig. 11. Creación Regiones de Interés 

 
Una vez identificadas las regiones propuestas o de interés, el algoritmo procede a 
crear una deformación de la respectiva imagen, extrayéndola de la región, de tal 
manera que esté adaptada a las dimensiones y sirva para entrada a la CNN 
deseada en donde cumple el procedimiento descrito anteriormente en el 
documento; en la capa final de la CNN la información se realiza la etapa de 
clasificación por medio de un arreglo SVM (Support Vector Machine) [48], que 
simplemente identifica por medio de la comparación si se trata o no del objeto en 
cuestión. En resumen, se identifican las regiones propuestas en la imagen inicial, 
estas regiones entran a la CNN, en donde a su salida existirá un SVM que servirá 
de clasificador y por último se aplica la regresión lineal para obtener la imagen con 
el recuadro señalando el objeto. En la figura 12, se muestra gráficamente los 
pasos que sigue la teoría del R-CNN para la clasificación de objetos. 

 
Fig. 12. Funcionamiento R-CNN 

 
Finalmente se realiza la realización del ajuste de los recuadros en donde se 
encuentran los objetos para que se asemejen a las dimensiones de estos 
obteniendo las coordenadas del recuadro más ajustadas, todo esto mediante una 
sencilla regresión lineal cuyas entradas corresponden a las subregiones (regiones 
propuestas) y las salidas las coordenadas del recuadro redimensionado. [43]. 
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    2.2.2.4.2. Fast R-CNN 
 
Este nuevo modelo de detector corrige y mejora algunos de los aspectos. El 
primero de ellos consiste en pasar cada región propuesta de las imágenes por la 
CNN,  además de realizar 3 procedimientos por separado, el entrenamiento de la 
red, la creación del clasificador y la elección del modelo de regresión para el ajuste 
de los recuadros, todo esto implica alto procesamiento. Como primera 
modificación se encuentra la aplicación de la técnica del ROI Pooling [50], lo cual 
permite extraer las características de las ROI propuestas de manera externa y 
disminuir el tamaño de las mismas, generando nuevas ROI mucho más sencillas 
para el procesamiento, es decir, sólo se aplica una capa convolutiva y de pooling 
en la imagen extrayendo las características y proponiendo nuevas ROI. La 
segunda modificación consiste en realizar las acciones de extracción, clasificación 
y regresión en una sola operación de la red reemplazando el SVM  por una capa 
de softmax [51] y de regresión, permitiendo hacer predicciones.  En resumen la 
entrada consiste en las imágenes con ROI, y las salidas compuestas por las 
clasificaciones de los objetos en los recuadros ajustados. [46]. En la figura 13, se 
muestra gráficamente los pasos que sigue la teoría del Fast R-CNN para la 
clasificación de objetos. 
 
 

 
Fig.13. Estructura Fast R-CNN 
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2.2.2.4.3. FASTER R-CNN: 
 
Esta nueva estructura es generada por un grupo de desarrollo de  Microsoft, 
corrigiendo un pequeño detalle del funcionamiento del Fast R-CNN, para la 
anterior estructura es necesario contar con las imágenes en donde se contaran 
con las regiones propuestas como entrada, el problema consiste en que la 
realización de esas regiones en las imágenes toma demasiado tiempo con 
metodologías tradicionales, así que este nuevo esquema, se aprovecha el mapa 
de características como salidas de la CNN para generar las regiones propuestas o 
ROI, a lo que se le conoce como Region Proposal Network (RPN). [53]. En la 
figura 14, se muestra gráficamente los pasos que sigue la teoría del Faster R-CNN 
para la clasificación de objetos en comparación con los dos anteriores. 
 

 
Fig.14. Estructura Faster R-CNN 

 

Su funcionamiento consiste en una ventana que recorre el mapa de características 
de la CNN, generando “K” cuadros y puntajes que representan qué tan probable 
es que sea una ROI, estos cuadros deben ser de las proporciones al tamaño del 
que se espera que tenga el objeto; estos cuadros o cajas con tamaños definidos y 
similares entre sí son conocidos como cuadros de anclaje. A cada cuadro de 
anclaje se le otorga un cuadro delimitador y un puntaje que indica qué tan 
probable es que corresponda a un ROI. [46]. Con las ROI definidas, el proceso es 
idéntico al del Fast R-CNN, con estas nuevas imágenes con las ROI definidas por 
la RPN como entrada. 
 
 

2.2.2.4.4. Mask R-CNN: 
 
 
Esta arquitectura va más allá de la delimitación de objetos en imágenes por medio 
de recuadros; consiste en una técnica conocida como segmentación de imágenes 
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que se realiza por medio de la clasificación de pixeles en la imagen. El presente 
trabajo tiene como finalidad un detector por medio de  recuadro, por lo que no se 
profundiza en esta técnica, de igual manera, para más información sobre este 
tema se recomienda el siguiente documento. [54]. 
 
 

2.2.2.5. Convolución y Pooling para el tratamiento 
de imágenes 

 
La convolución es una técnica basada en cómo se estructuran realmente las 
neuronas en el sistema visual, donde la idea básica es que una figura, por 
ejemplo, un círculo, sigue siendo un círculo sin importar su posición en una 
imagen.  
Por eso, la técnica consiste en entrenar un autocodificador con parches de una 
imagen (grupos de pixeles), y luego desplazar el codificador por toda la imagen, 
imitando la función de un escáner, buscando características. 
Este proceso transforma la matriz de pixeles en otra matriz de características 
producidas por el codificador. En esencia es la misma imagen, pero cada pixel es 
mucho más rico en información y contiene información de la región en que se 
encuentra el pixel, no sólo de un pixel aislado. 
Luego se realiza el paso llamado pooling, que consiste en agrupar características 
de varias coordenadas contiguas de la imagen con una función de agrupación. De 
esta forma se reduce la resolución de la imagen. Se puede continuar haciendo 
convolución y pooling hasta obtener una imagen de 1x1 pixeles con muchísima 
información [39]. 
 

En otras palabras, corresponde a la realización de la convolución, recibiendo una 
imagen de entrada y luego de aplicar un filtro obteniendo como resultado las 
características de la imagen original reduciendo el tamaño de los parámetros.  
Según Mathworks “Una red neuronal convolucional, o CNN (por sus siglas en 
inglés), es un tipo habitual de arquitectura de aprendizaje profundo. Las redes 
neuronales están organizadas en capas que constan de una serie de nodos 
interconectados. Una CNN convoluciona las características aprendidas con los 
datos de entrada y emplea capas convolucionales 2D, lo cual hace que esta 
arquitectura resulte adecuada para procesar datos 2D, tales como imágenes.” [2]. 
 

2.2.2.6. Algoritmos Genéticos 
 
Los algoritmos genéticos son metodologías adaptativas que se utilizan para 
resolver problemas de búsqueda y optimización. Están basados en el proceso 
biológico y genético de los organismos vivos, además, a lo largo de las 
generaciones, las poblaciones evolucionan en la naturaleza acorde con los 
principios de la selección natural y la supervivencia de los más fuertes. Por 
imitación de este proceso, los algoritmos genéticos son capaces de ir creando 
soluciones para problemas del mundo real [70].  
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Los algoritmos genéticos se componen de tres etapas básicas, las cuales son la 
herencia, mutación y la selección y recombinación. 
 
El algoritmo comienza con un conjunto de soluciones llamada población. Las 
soluciones seleccionadas para formar una nueva descendencia son seleccionadas 
a partir de los cuales se ajustan más a la función de idoneidad, teniendo así más 
probabilidades de reproducirse. Este algoritmo debe repetirse hasta alcanzar 
alguna condición.  
 
La población inicial nace de valores completamente aleatorios y de ahí nace el 
punto de partida para la creación de la segunda generación. En cada iteración, la 
idoneidad es evaluada, se selecciona generalmente por elitismo, el 10% de la 
población que tenga los mejores resultados (el resto se elimina) de los cuales se 
seleccionarán los padres de la siguiente generación, por método de torneo (Que 
obtenga mejores resultados de idoneidad ) o método ruleta (Probabilidades según 
su valor de idoneidad) y por medio del cruzamiento (El cruzamiento consiste en la 
manera en la cual los datos de los padres se combinarán para formar a los hijos) 
se obtienen 2 hijos, repitiendo este proceso hasta obtener la misma cantidad de 
individuos de la población inicial, nace una nueva generación. Finalmente se 
aplica una mutación pequeña en la nueva población para obtener mayor variedad 
y aumentar las posibilidades en la búsqueda de soluciones. 
 
 

2.3. ESTADO DEL ARTE 
 

 

El procesamiento de imágenes, la visión de máquina, identificación de caracteres 
y demás hacen parte de los intereses más importantes que ha tenido la 
comunidad tecnológica, debido en parte con las nuevas herramientas con las que 
se cuentan brindando cada vez mayores facilidades y atrayendo más y más 
interesados con la facilidad que estos brindan y conociendo los buenos resultados 
con los cuales sé es posible obtener y las útiles aplicaciones que se les puede 
asignar en el mundo de hoy tanto en la vida cotidiana como para la comunidad 
científica. 
 
El concepto de red neuronal surge como una idea de imitar el funcionamiento 
neuronal biológico y de esta manera aprovechar sus mejores características como 
las de aprendizaje  [18]. El concepto surge McCulloch y Pitts en el año 1943 
cuando plantearon la lógica de umbral, modelando un sistema neuronal con 
circuitos eléctricos, marcando el camino al desarrollo de las redes neuronales en 
la inteligencia artificial, qué además en complemento con Donald Hebb explicando 
el concepto de aprendizaje y cómo este se da hasta el punto de buscar similitudes 
ente el aprendizaje y las redes neuronales [19].  
  



39 

 

Los principales campos de aplicación de estos sistemas de redes neuronales 
corresponden a aquellos que aprovechan su capacidad de aprendizaje como lo 
son la identificación de patrones y la estimación y reconocimiento de objetos. 
 
En el campo de la medicina en situaciones tan cruciales como la diferenciación del 
miocardio sano o anormal que junto con el criterio de un profesional generan un 
concepto mucho más acertado [20] o en reconocimiento de caracteres 
alfanuméricos para identificar texto [21].  
 
A partir de estas características propuestas se empezó a incursionar en una nueva 
apuesta tecnológica conocida como el deep learning potencializando la capacidad 
en cuando a velocidad de entrenamiento de las redes neuronales, etapa en la cual 
se ubican las grandes compañías del mundo en este momento. 
Cómo lo define NVIDIA, “El deep learning es el campo de mayor crecimiento en la 
inteligencia artificial. Ayuda a los ordenadores a dar sentido a ingentes cantidades 
de datos en forma de imágenes, sonido y texto. Mediante el uso de distintos 
niveles de redes neuronales, los ordenadores pueden ver, aprender y reaccionar 
ante situaciones complejas, iguales o incluso mejor que los humanos. Esta 
tendencia está transformando la forma de considerar los datos, la tecnología y los 
productos y servicios.” [22]. 
 
En cuanto a las CNN (Redes neuronales convolucionales), que surgieron a partir 
de modelo propuesto por Kunihiko Fukushima, el Neocognitron, en 1980, [23]. 
Este modelo basado en la corteza visual de una red neuronal biológica con 
aplicaciones realizadas en matrices bidimensionales es efectivo para tareas que 
involucren la percepción, clasificación y segmentación de imágenes y en 
aplicaciones de visión artificial. 
 
Se puede decir que el inicio de estos desarrollos queda marcado por el ImageNet 
Large-Scale Visual Recognition Challenge  del 2012, en donde se utilizó por 
primera vez el deep learning para ganar dicha competencia de visión artificial, 
logró registrar un error del 15.4%, gran valor para la competencia en donde el 
segunde menor valor de error registró el 26.2%; en el artículo “ImageNet 
Classification with Deep Convolutional Networks” describen la arquitectura y 
demás detalles y pruebas de la red (AlexNet) que utilizaron. [55]. 
 
El gran resultado de la CNN en la competencia generó que en los años posteriores 
se generaran más desarrollos en torno a este tema. Los participantes mostraron 
ligeras modificaciones de la red AlexNet en el ILSVRC como ZF Net (2013) y 
DeConvnet (2013) obteniendo mejoras de funcionamiento logrando dar más 
claridad en el tema y mejoras también en cuanto a los valores de error obtenidos. 
[56]. 
 
VGG Net en el 2014 también logró destacar a pesar de no ser el ganador debido a 
que con una estructura sencilla de CNN logró un muy buen funcionamiento con un 
error del 7.3%, su importancia radica en demostrar que una estructura muy 
compleja no es necesariamente mejor. GoogLeNet fue la ganadora utilizando una 
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arquitectura bastante compleja, pero destaca por mostrar que no es necesario 
plantear capas de red de forma secuencial y aplica fundamentos del R-CNN. [57]. 
 
En el 2015, el grupo de desarrollo de Microsoft Asia logró una CNN (ResNet) con 
un margen de error en la competencia ILSVRC de ese año de 3.6%, incluso mejor 
que la precepción de las personas (5% -10%) [58], demostrando que no existe una 
estructura exacta sino más bien qué el interés en las CNN provoca mejoras con el 
pasar de los años [59]. 
 
De las competencias ILSVRC de los últimos años lo más destacado es la creación 
del concepto del R-CNN, el cual  ha sido la base de los desarrollos es este campo 
proporcionando la detección de objetos en un lugar específico de una imagen con 
la etiqueta correspondiente a dicho objeto a partir de esto nacen múltipes 
aplicaciones que permiten observar su funcionamiento. 
 
Entre algunas aplicaciones que se han realizado en base a este principio, se habla 
de la optimización a escala de la detección de un vehículo por CNN permitiendo 
mejorar la detección de objetos de menor escala trabajando sobre la convolución 
de las imágenes obtenidas. [24]. El planteamiento del funcionamiento de dicho 
proyecto se muestra en la figura 15. 
 

 
Fig.15. Objetivo Detección de Vehículos 

 
Entre otra de las aplicaciones se puede encontrar la segmentación basada en 
CNN para escenas de tráfico urbano esto con el fin de lograr incursionar en el 
campo de la conducción autónoma, apoyados en una cámara tipo ojo de pescado 
obteniendo diferentes rangos de visión. [25]. Cuyo esquema se muestra en la 
figura 16. 
 

 
Fig.16. Modelo segmentación con CNN. 
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Hasta han llegado a desarrollarse CNN capaces de identificar las calorías y el tipo 
de comida sólo contando con la imagen de entrada [26] como se muestra en la 
figura 17, de tal manera que también se hace aportes al campo de la salud. 

 
Fig. 17. Detección Calorías en Alimentos 

 
 

No se limita a un solo campo de acción, sino al contrario la tendencia es a generar 
desarrollos en todos los campos del conocimiento posibles ofreciendo 
herramientas que facilitan el desarrollo de tareas y que sea un tema vigente de 
investigación y desarrollo. 
 
Basados en estos desarrollos se puede observar que es una herramienta 
interesante para trabajar el procesamiento de imágenes aprovechando estas 
características y lo más importante, el gran desarrollo que se está dando en la 
comunidad científica e investigativa  referente a este tema. 
 
 

 

 

2.4. RECURSOS UTILIZADOS  

 
Para la realización de este proyecto se utilizaron los componentes que se 
describen a continuación: 
 

                      2.4.1. Hardware   
 

 SAMSUNG NP350V5C Notebook (Anexo A) [27], cuyas principales 
características se describen a continuación:  

 
o Sistema Operativo: Windows 8 (64-bit) 
o Procesador:            Intel® Core™ i7-3630QM  
o Memoria RAM:        6Gb 
o GPU:                       AMD Radeon™ HD 7730M 
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 (Samsung Galaxy S5 Neo), Cámara 16 megapíxeles, con flash led 
integrada.  

 

            2.4.2. Software  
  
 Matlab: Es una herramienta (Laboratorio de matrices) de software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un 
lenguaje de programación propio (lenguaje M). [9]. Dentro de las 
herramientas que posee este programa [28], cabe resaltar aquellas que 
hacen parte directamente de la realización del programa correspondiente al 
presente trabajo, brindando los aspectos y detalles necesarios, que se 
describen a continuación (para que sea posible el desarrollo y cuente con 
las herramientas correctas, es necesario contar con la versión 2017b del 
programa o superiores.):  
 

o Computer visión system toolbox: Esta herramienta proporciona entre 
otros, funciones y aplicaciones para el diseño de sistemas de 
procesamiento de imágenes y video y de visión artificial (enfocada a 
la detección y seguimiento de objetos). Para el caso concreto del 
deep learning, le permite trabajar en el campo de detección de 
objetos concretos a partir de etiquetas generadas por un detector ya 
sea pre-entrenado o desarrollado por el programador. [29]. 
 

o Statistics and Machine Learning Toolbox: Esta herramienta permite 
la descripción análisis y modelado de datos a partir de las 
aplicaciones y funciones que tiene a disposición. Una de las 
principales funcionalidades que se resalta es la puesta a disposición 
de algoritmos de aprendizaje automático y el análisis matemático 
que proporciona a las variables involucradas. [30]. 
 

o Neural Network Toolbox: Esta herramienta permite crear, entrenar, 
simular y probar redes neuronales tanto de aprendizaje superficial 
como de aprendizaje profundo (deep learning) a partir de algoritmos, 
modelos y funciones pre-programados. Para aplicaciones enfocadas 
al aprendizaje profundo, permite la visualización de las capas de la 
red a cualquier nivel además de las activaciones, modificar la 
arquitectura de la misma y supervisar el estado del entrenamiento 
mientras este es llevado a cabo. Permite trabajar con conjuntos de 
datos pequeños a partir de redes previamente desarrolladas por 
otros programadores. [31]. 

 
o Parallel Computing Toolbox: Es posible acelerar los cálculos del 

procesamiento del entrenamiento de la red neuronal mediante 
cálculos paralelos en ordenadores multinúcleo Y/o uso de GPU y/o 
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clústeres de computadores, además de un servicio ofrecido por 
Mathworks (MATLAB Distributed Computing Server). [32]. 
 

o Image Label: Consiste en una herramienta del software MATLAB que 
permite realizar el etiquetado de las imágenes para la realización de 
un entrenamiento. En el caso concreto de este trabajo se utiliza para 
la identificación de las ROI de las imágenes de entrada para la CNN, 
esto por medio de la generación de etiquetas rectangulares en la 
imagen en la ubicación exacta del objeto a identificar. [60]. 
 

o Image Resizer: Aplicación para Windows que permite cambiar de 
tamaño (redimensionar) cualquier cantidad de imágenes de diferente 
formatos JPEG, JPG, PNG, GIF y TIFF; dentro de las 
recomendaciones para el ordenador se encuentran: [62]. 
 

 1.33Ghz Intel, AMD u otro procesador compatible. 
 512MB de RAM (se recomienda 1GB). 
 a partir de 250MB a 1GB de espacio libre en el disco. 

 
 
 
 

3. RESULTADOS 
 
En la presente sección del documento se empieza a describir el proceso de 
desarrollo del proyecto, paso a paso, además de la recopilación de la información 
necesaria para la realización correcta de puntos en concreto del presente trabajo.  
 
 

 
 3.1. RECOPILACIÓN DE IMAGENES 

 
Como paso inicial del proyecto era necesario definir las condiciones bajo las 
cuales se iba a desarrollar el proyecto, en este caso, el espacio en el cual se 
realizaría la recopilación de las respectivas imágenes, como muestra se puede 
observar la fotografía en la figura 18. Por comodidad, tiempo y capacidades 
técnicas, se elige un tramo de camino al interior de las instalaciones de la 
Universidad Militar Nueva Granada por donde existe tránsito de vehículos, en 
donde es posible identificar algunas características objetivo del proyecto, como lo 
son las personas, árboles y otros vehículos. Se plantea que es posible identificar 
estos posibles obstáculos en diversas imágenes a partir de información recopilada 
y obtenida del camino por medio de fotografías tomadas del espacio que de 
describe en la parte inicial del párrafo. 
El proceso de recopilación de imágenes inicia una vez con el espacio controlado 
definido, simplemente se inicia la captura de las imágenes del camino con la 
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cámara especificada, de tal manera de obtener una cantidad suficiente para lograr 
denotar la mayor cantidad de detalles disponibles y que además se cubra el 
espacio deseado. Estas imágenes compondrán la base de datos para el desarrollo 
del proyecto.  

 

 
Fig. 18. Fotografía Fragmento del Camino 

 
 

3.2. DESARROLLO DEL DETECTOR 
 
Será necesario como primera medida definir la base de datos de las imágenes con 
las cuales se trabajará y sus respectivas características; Existen varios factores 
que inciden en la elección del tamaño de las imágenes con las cuales se va a 
trabajar dentro de las cuales se puede destacar en primera medida el tamaño de 
las mismas, dentro de las herramientas de trabajo no se dispone con un GPU 
compatible con el programa MATLAB, por lo que se debe tener en cuenta que la 
capacidad de procesamiento no será apoyada más que por la CPU del 
computador en donde se ejecuta, además, basados en trabajos desarrollados en 
estos detectores en esta plataforma [61], se propone trabajar con imágenes de 
resolución 228 x 128 píxeles como primera posibilidad. También se estima la 
utilización de 300 a 400 imágenes como base de datos, por categoría.  
 
Cabe aclarar que el detector sobre el cual se va a trabajar corresponde a uno 
basado en ROI, por lo cual es necesaria la creación de la base de datos de las 
imágenes de entrada con las imágenes etiquetadas y en donde se le indiquen las 
respectivas ROI delimitadas por un recuadro. Para ello, se utiliza la herramienta 
Image Labeler de MATLAB.  El presente trabajo tiene como objeto la detección de 
3 objetos que generalmente se encuentran presentes en el trayecto que realiza un 
vehículo dentro del espacio controlado indicado, por lo cual se procede a la 
realización de la demarcación de las ROI.  
 
Una vez con estos factores e información clara se procede al desarrollo de la 
demarcación de las ROI: 
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1. Como primera medida se seleccionan las imágenes que cumplen con las 

características deseadas, es decir, que se puedan identificar alguno o los 
tres obstáculos objetivos de forma clara. 

 
2. La cámara utilizada para la recolección de las imágenes implica que estas 

son de alta resolución, por lo que es necesario llevarlas al tamaño 
deseado, para ello existen varios métodos para redimensionar las 
imágenes, para este caso, se utilizó una aplicación para Windows, Image 
Resizer. 

 
3. Se procede con el proceso de etiquetado utilizando el Image Label de 

MATLAB. Al ejecutar el comando trainingImageLabeler en la ventana de 
comandos de MATLAB se ejecutará la herramienta, tal como se observa 
en la figura 19.  

 

 
Fig.19. Training Image Labeler 

 

En la figura 19 además se puede observar las funciones que posee esta 
herramienta para su funcionamiento, primero se debe cargar la carpeta con las 
respectivas imágenes a etiquetar, posteriormente seleccionar la/las etiquetas a 
utilizar (personas, vehículos, árboles) en la sección ROI Labels,  y de esta forma 
realizar el etiquetado manual de todas las imágenes con la etiqueta deseada. En 
las figuras 20, 21 y 22 se muestra el proceso de etiquetado para los obstáculos 
que fueron elegidos a identificar.  
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Fig. 20. Etiqueta de Personas  

 
 

 
Fig. 21. Etiqueta de Automóviles 
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Fig.22. Etiqueta de Árboles 

 
 

Una vez finalizado el proceso de etiquetado de las imágenes, se exporta un 
fichero generado por esta herramienta (archivo .mat) al workspace de MATLAB 
con la respectiva información del etiquetado. 
 
Con el etiquetado realizado se procede al desarrollo del código del detector. Para 
ello, se tomó como referencia el código estructura para detectores propuesto por 
Mathworks; los pasos de la programación corresponden a la siguiente lista de 
operaciones: 
 

1. Se carga la información contenida en el fichero del Image labeler en las 
variables del programa y en el workspace, además se indica la dirección de la 
base de datos de las imágenes. 

 
2. De la base de datos se selecciona un porcentaje de las imágenes de la base 

de datos para el entrenamiento y otro para las pruebas como se suele hacer 
generalmente para el entrenamiento de redes neuronales, no existe un solo 
criterio para elegir estos valores porcentuales; los valores de entrenamiento en 
un inicio, corresponderán al 60%  y el 40% para pruebas siguiendo las 
recomendaciones de Mathworks. 

 
3. Se definen las estructuras de la red y de las capas correspondientes a utilizar, 

se realizaron diferentes pruebas, comparando su funcionamiento. 
 

4. Se definen los valores correspondientes a los hiperparámetros de 
entrenamiento de la red neuronal, teniendo en cuenta cómo influyen en el 
procedimiento. 
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5. Asignar los valores de los parámetros del detector seleccionado. 
 

6. Proceder a la etapa de pruebas y evaluación de resultados. 
 

Este es el esquema en el cual se trabajaron las diferentes pruebas para la 
creación de los distintas pruebas de los detectores que de describen a 
continuación (para las pruebas se considera el punto 1 y 2 de la lista realizados). 
 

 

3.2.1. Pruebas Obstáculo 1 (Personas) 
 

 Prueba 1: 
La estructura que se aplicó fue la siguiente:  
 

 

 
Solo se busca aprovechar las propiedades que cada una de las capas ofrece en 
primera instancia para evitar los efectos del sobre entrenamiento provocada por la 
poca cantidad de imágenes en la base de datos. 
 
Para la capa de Convolución se usaron 32 filtros de 8 x 8 pixeles, con un padding 
de 1. 
Para la capa de pooling, se aplicó un filtro de 2 x 2 píxeles con un stride de 2. Para 
la primera capa totalmente conectada, se asignan 64 neuronas de salida. Para la 
segunda capa totalmente conectada, se asignan las categorías que serán 
clasificadas más el “fondo” de la imagen, en este caso 2. 
 

Estructura  

• Capa de Entrada 

• Capa Convolución  

• Capa ReLu 1 

• Capa Máx Pooling 

• Capa Totalmente Conectada 1 

• Capa Relu 2 

• Capa Totalmente Conectada 2 

• Softmax 

• Capa de Clasificación 
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Las dimensiones de salida determinan si los filtros aplicados serán 
dimensionalmente correctos, es decir, que cubran las capas de las imágenes y de 
los mapas de características sin descuidar la cantidad de pixeles exactos 
existentes. (Valores enteros en la ecuación de dimensiones de salida). [68].  
 
Las nuevas dimensiones de las imágenes después de las capas de convolución y 
filtrado son:  
 
La capa de entrada corresponde a las dimensiones del tamaño estimado del 
objeto a identificar en la imagen, para cubrir este parámetro, se asigna el tamaño 
completo de la imagen como prueba. [128,228, 3], siendo el alto, el ancho y los 
canales RGB respectivamente [68]. 
 
Para la convolución, el nuevo tamaño se observa en las ecuaciones 3.1 y 3.2 
siendo el nuevo alto y ancho respectivamente. 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜 =
128−8+(2x1)

1
+ 1 = 123     (3.1) 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
228−8+(2x1)

1
+ 1 = 223  (3.2) 

 
Para la capa del pooling, el nuevo tamaño se observa en las ecuaciones 3.3 y 3.4 
siendo el nuevo alto y ancho respectivamente. 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜 =
123−3

2
+ 1 = 61                       (3.3) 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
223−3

2
+ 1 = 111                  (3.4) 

 
La primera capa totalmente conectada se asigna el valor de 64 debido a la 
clasificación de 2 categorías (fondo y obstáculo). Además es posible inicializar los 
pesos de la capa según el tamaño de la salida de la capa de pooling evitando 
posibles problemas del entrenamiento, el las presentes pruebas se trabajará con 
el valor por defecto de la misma (0). [69]. 
 
Y para la segunda la cantidad de categorías a clasificar, es decir, 2 (Personas - 
Fondo). 
 
Posteriormente se definen los valores de los hiperparámetros para el 
entrenamiento (se agrega una breve descripción de los parámetros en el primer 
entrenamiento para contextualizar los valores asignados). 
 
 

 SolverName: Corresponde a la definición de la función del gradiente 
descendiente el cual será el encargado de actualizar los pesos de las capas 
con los mini lotes del entrenamiento de la red con el objetivo de disminuir la 
función de pérdida con la actualización del gradiente (Teoría Redes 
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Neuronales). La incorporación del momento a la función disminuye las 
oscilaciones en la búsqueda del mínimo de la función, obteniendo como 
resultado la expresión de la ecuación  3.5, mostrada a continuación: 

 

𝜃𝑙+1 = 𝜃𝑙 − 𝛼∇𝐸(𝜃𝑙) + 𝛾(𝜃𝑙 − 𝜃𝑙+1)     (3. 5) 

 
En donde 𝜃 corresponde al vector de parámetros, 𝑙 corresponde al número 
de iteración, 𝛼 corresponde a la tasa de aprendizaje, ∇𝐸(𝜃𝑙) se refiere al 
gradiente de la función de pérdida que se actualiza durante el 

entrenamiento y finalmente 𝛾 que corresponde a la contribución del 
gradiente anterior a la iteración actual. [10].  
 
Para la elección de esta metodología, se asigna el valor sgdm. 
 

 InitialLearnRate: Corresponde al valor inicial de la tasa de aprendizaje, 
además es un valor escalar proporcional (entre 0 y 1). Sí este valor es muy 
bajo el tiempo de procesamiento será mayor, por el contrario sí es muy alto 
puede llegar a provocar estancamiento en mínimos locales y por lo tanto 
resultados no deseados. [10]. El valor de 0.0001 es elegido. 
 

 LearnRateSchedule: Corresponde al valor de la tasa de aprendizaje  
durante el entrenamiento, sí se desea igual durante todo el proceso o se va 
actualizando según este avanza. Para la segunda opción, se le otorga el 
valor de piecewise. LearnRateDropFactor multiplica la tasa de aprendizaje 
cada cierto número de épocas que se define con LearnRateDropPeriod. Los 
valores aplicados al programa son 1 y 8 respectivamente. [10]. 
 

 L2Regularization: Este factor positivo corresponde a la regularización a la 
función de pérdida, de tal manera que permita una disminución del 
sobreajuste. [10]. El factor escogido, 0.004. 
 

 MaxEpochs: Número de épocas del entrenamiento. Para este programa 70. 
 

 MiniBatchSize: Tamaño del mili lote para cada iteración del entrenamiento. 
El mini lote es el conjunto de datos utilizados para evaluar la función de 
pérdida. [10]. El valor elegido 60. 
 

 Verbose: Indicador para mostrar los datos del entrenamiento durante el 
desarrollo del mismo. [10]. Valor elegido, true. 
 

 VerboseFrequency: Frecuencia con la cual se muestran los datos del 
entrenamiento en la ventana de comandos. Valor 106. (Cada 106 
iteraciones). 
 

 ExecutionEnvironment: Se refiere al dispositivo de hardware que realizará 
el procesamiento del entrenamiento. CPU será en este caso. 
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 CheckpointPath: Ubicación en donde se guardan los checkpoint del proceso 

de entrenamiento.  
 
Con los hiperparámetros definidos, se procede a definir la estructura y los 
parámetros del detector. Para trabajar, se define el detector tipo R-CNN 
trainRCNNObjectDetector, con los siguientes parámetros, es preciso, pero es algo 
más lento para la identificación de objetos qué otros detectores (para profundizar 
la teoría se recomienda [63].):  
 

 La base de datos de las imágenes. 
 La red del detector. 
 Los hiperparámetros. 
 NegativeOverlapRange: Corresponde a los valores en donde los ROI se 

superponen con el fondo y se indica a partir de qué valor se asume como 
negativo para el entrenamiento. [63].  Se define un vector de [0, 0.3]. 

 NumStrongestRegions: Número máximo de regiones propuestas que 
generan muestras de entrenamiento, entre más pocas sean se incrementa 
la velocidad de procesamiento pero disminuye la calidad del entrenamiento 
[63]. Para este entrenamiento se especifica el valor inf para que se utilicen 
todas las regiones. 

 
Ya con los valores anteriores especificados, solo queda indicar los valores del 
Parallel Computing Toolbox, que para este caso, se utiliza la siguiente 
configuración, mostrada en la figura 23. 
 

 
Fig.23. Parámetros Parallel Computing Toolbox  
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El procesamiento en paralelo optimizará el tiempo de ejecución del entrenamiento, 
los valores mostrados en la figura 23 son los que trae el programa por defecto; en 
caso qué los valores no sean aplicables computacionalmente, el toolbox ajustará 
los valores para que se ejecute sin errores. [64]. Al ejecutar este toolbox, se 
obtienen las características del ordenador como servidor para el procesamiento en 
paralelo con el comando parcluster de tal manera que se obtienen los valores 
reales de funcionamiento, como se puede observar en la figura 24.  
 

 
Fig. 24. Servidor Local 

 
 
Se cuenta con 4 núcleos de procesamiento o núcleos que pueden ejecutar 1 
subproceso del sistema. El concepto y comportamiento de servidor – unidades de 
procesamiento o “workers” se explica en la figura 25 y se detalla en la referencia 
[64]. 

 

 
Fig. 25. Funcionamiento Cliente – Servidor MATLAB. 
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Se procede a la etapa de planteamiento e iniciación del entrenamiento.  
 
Durante el desarrollo del entrenamiento del detector, se lleva a cabo el registro de 
la evolución de sus datos por medio de la tabla generada en las opciones del 
entrenamiento visible en la ventana de comandos del programa y además la 
realización de las gráficas en tiempo real de la precisión del entrenamiento y de 
las pérdidas del mismo basado en una función aportada por la desarrolladora 
Johanna Pingel, disponible en la documentación de MATLAB Central  [65]. Una 
vez concluido el entrenamiento se exponen los elementos descritos anteriormente 
en adición a una serie de gráficas en donde será posible observar las regiones de 
activación de la base de datos de las imágenes y el resultado de las capas de 
convolución de manera demostrativa para visualizar el funcionamiento de estas 
herramientas. Finalmente se observa la evaluación de una serie de imágenes en 
donde se puede apreciar el funcionamiento del detector del objeto en la imagen, 
su respectiva etiqueta y el porcentaje de acierto del mismo objeto, que finalmente 
marca el desempeño de esta clase de detectores en las imágenes. 
 
Una vez concluida la etapa de entrenamiento se procede a la etapa de análisis e 
integración de los detectores realizados para la creación del detector general de 
los obstáculos en el trayecto de vehículos a manera general, la evaluación de su 
funcionamiento, y finalmente la realización de las conclusiones de los resultados 
obtenidos que a su vez permite el planteamiento de trabajos futuros realizables 
basados en desarrollos de características similares a este. 
 
Se da inicio al proceso de entrenamiento, la visualización del programa 
corresponde a la mostrada en la figura 26. 
 

 
Fig. 26. Inicio del Entrenamiento. 

 
 
Se trabaja el entrenamiento con una base de datos de 351 imágenes, de las 
cuales el 60%, es decir 210 imágenes, son utilizadas para el proceso de 
entrenamiento. 
 
 
Los resultados obtenidos tras el primer entrenamiento son: 
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Fig. 27. Pérdida Entrenamiento Personas 1 

 
En las figuras 27 y 28, se observa que el comportamiento de esta función tiende a 
cero a medida que el proceso de entrenamiento avanza (función de pérdida), y a 
cien (Función de precisión) lo cual es un buen indicador en el desarrollo del 
mismo, además, es posible observar el comportamiento oscilante que posee esta 
función a lo largo del entrenamiento. 
 

 
Fig. 28. Precisión Entrenamiento Personas 1 
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Fig. 29. Activación capa clasificación Personas 1 

 
 
 

La visualización de las regiones de activación en una imagen de prueba utilizando 
la red obtenida permite observar el comportamiento en la identificación del objeto 
aunque como resultado no es la herramienta indicada para el análisis, es para la 
visualización y obtener una idea del posible funcionamiento. En esta imagen, no 
se observa la activación en las imágenes en la capa de clasificación, tendiendo a 
tener dificultades en la identificación de las personas. [61]. En la figura 29, se 
observa que no resalta ninguna región destacada durante el entrenamiento. 
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Fig. 30. Activaciones capas de red Personas 1. 

 
 
La figura 30 permite visualizar gráficamente el procedimiento que sufre la imagen 
con su evolución a través la capas de la red; en la estructura de la presente red, 
se observa la imagen tras la capa convolutiva y las 2 capas ReLu, que 
corresponde a las capas de simplificación y extracción de características para el 
posterior entrenamiento, aunque en este caso, la segunda capa ReLu posee 
pérdida de información, siendo posible causa de mal funcionamiento de la red. Al 
igual que la figura 29, el ejercicio de visualización es para el análisis visual más no 
representa fuente de información para validación del funcionamiento. [66]. 
 
De la tabla 2, se puede observar los  datos generados en el entrenamiento como 
lo son las iteraciones realizadas por la red, el tiempo que toma en realizarlas 
según la configuración de la visualización, la pérdida y precisión de los mini-lotes y 
la tasa de aprendizaje a lo largo del entrenamiento. 
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Tabla 2. Datos entrenamiento Personas 1 
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Algunas imágenes de prueba que arrojaron algunos de los mejores resultados de 
la red se pueden observar en la figura 31, 32 y 33.  
 

 
Fig. 31. Imagen de Prueba 1 Personas 1 

 
 
 

 
Fig. 32. Imagen de Prueba 2 Personas 1. 
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Fig. 33. Imagen de Prueba 3 Personas 1 

 

 Prueba 2: 
 
La estructura que se aplicó fue la siguiente:  
 

 
Se trata de una red que entrenó a partir de otra red pre – entrenada, a la cual se le 
realizaron los siguientes cambios con respecto a la primera: 
 
Para la capa de entrada, el InputLayer, de decidió realizar una modificación en 
base a unas premisas descritas del MATLAB, en donde se aclara que las 

Estructura  

• Capa de Entrada 

• Capa Convolución  

• Capa ReLu 1 

• Capa Máx Pooling 

• Capa Totalmente Conectada 1 

• Capa Relu 2 

• Capa Totalmente Conectada 2 

• Softmax 

• Capa de Clasificación 
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dimensiones de esta capa deben corresponder aproximadamente con el menor  
tamaño de la etiqueta del objeto en presente en las imágenes de la base de datos. 
[61]. Por tal razón de decide modificar la presente capa a las nuevas dimensiones 
[32 32 3]. 
 
Para la capa convolutiva, se decide  trabajar con un filtersize de [3,3] y con 
padding de 1 de tal manera que sea posible conservar las dimensiones de la 
imagen tras la operación de la convolución debido a que esto permite menor 
pérdida de información posible en esta capa y teniendo en cuenta que filtros de 
menor tamaño realiza más de forma más lenta pero con mayor eficacia en los 
resultados. [12] 
 
El nuevo tamaño se observa en la ecuación 3.6 siendo el nuevo alto y ancho. 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
32−3+(2x1)

1
+ 1 = 32     (3.6) 

.  
 
 
Como se comentó anteriormente, conserva el tamaño de la capa de entrada 
permitiendo que llegue la mayor cantidad de información a los filtros. 
 
Para la capa de Pooling,  se utilizó un filtro de tamaño [4,4], sin padding y con un 
stride de dos. El tamaño final de la capa se observa en la ecuación 3.7. 
 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
32−4

2
+ 1 = 15          (3.7) 

 
Para la capa totalmente conectada 1 se utilizó un valor de 64, para la segunda un 
valor de 2. 
 
 
Los hiperparámetros seleccionados corresponden a los mismos pero se disminuye 
la cantidad de épocas a 35 y el minibatchsize a 30, al no comprobarse mejorías 
notorias en otras pruebas realizadas con esta misma base de datos. 
 
 
La fase de pruebas arrojó los siguientes resultados:  
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Fig. 34. Precisión Entrenamiento Personas 2 

 
 

 
Fig.35. Pérdida Entrenamiento Personas 2 
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Fig. 36. Regiones de Activación Personas 2 

 
 
 
 

En la figura 36 se observan de manera más clara las activaciones de la imagen, 
resalta las regiones donde se extraen las características y con las cuales se 
entrena, además, se puede observar en la figura 34 un entrenamiento tendiendo a 
precisión 100 una mayor tiempo del entrenamiento, dando una idea de mejor 
proceso de entrenamiento, aunque existen unas ligeras y pequeñas activaciones 
es regiones exteriores de las personas que es posible corregir con variaciones en 
la estructura de la red. [42].Al igual que en la función de precisión, la función de 
pérdida mostrada en la figura 35, tiende a cero de forma más rápida y durante una 
mayor parte del entrenamiento. 
 
Es posible visualizar estas activaciones de manera correcta debido a la 
modificación realizada en el inputLayer, de alguna forma confirmando que la 
modificación realizada fue acertada en cuanto a la visualización y mejora de 
resultados finales se refiere. 
 
También es importante resaltar que para el entrenamiento de la presente red para 
la creación del detector, el proceso de entrenamiento se repitió en 2 ocasiones, es 
decir, los resultados finales de esta red son producto de la realización de un re-
entrenamiento de la red en dos oportunidades conservando los mismos valores de 
hiper-parámetros en todos estos procesos, obteniendo algunas mejoras como la 
mejora de resultados y obteniendo menor oscilación en los valores de la gráfica de 
pérdida y precisión.  En la figura 37 es posible visualizar las activaciones de las 
capas de red. 
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Fig. 37. Activaciones Personas 2 

 
 

La tabla 3 muestra el desarrollo y estadísticas del entrenamiento de la presente 
prueba. 
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Tabla 3. Datos Entrenamiento Personas 2 

 
 
 
Algunas imágenes con mejores resultados en la etapa de pruebas de esta red 
corresponden a las mostradas en las figuras 38, 39 y 40. 
 
 

 
Fig. 38. Imagen de Prueba 1 Personas 2 
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Fig. 39. Imagen de Prueba 2 Personas 2 

 
 
 

 
Fig. 40. Imagen de Prueba  3 Personas 2 
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3.2.2. Pruebas Obstáculo 2 (Arboles) 
 
 Prueba 1:  

 
La estructura de esta red corresponde a la mostrada en la figura 41. 
 

 
Fig. 41. Estructura Red Árboles 1. 

 
 
El ImputLayer, tuvo un cambio de valor de [32 x 32] a [16 x 16] a comparación de 
la red de la prueba inmediatamente anterior por la existencia de etiquetas de 
menor tamaño en la base de datos de las imágenes. 
 
 Cabe resaltar que la base de datos se compuso de 351 imágenes y algo más de 
420 etiquetas colocadas, en donde se utilizó el 60% de ellas para el 
entrenamiento. 
 
Se decidió agregar una segunda capa de convolución y una segunda capa ReLu 
para denotar las diferencias de comportamiento en el resultado. 
 
Para la primera capa convolutiva se decidió utilizar un número de 16 filtros de 
tamaño [3,3, 3] con padding de 1.  
 
El tamaño de salida de las capa de convolución se muestra en la ecuación 3.8. 
 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
16−3+(2x1)

1
+ 1 = 16     (3.8) 

 
Dela misma manera que se muestra en la ecuación 3.8, el tamaño de salida no 
varía tras la operación de la segunda capa de convolución. 
 
Tras la capa de pooling de [4 x 4], el nuevo tamaño de salida para las imágenes se 
observa en la ecuación 3.9. 
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𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
16−4

2
+ 1 = 7          (3.9) 

 
La capa totalmente conectada 1 conserva su valor de 64 y la segunda con las 
categorías a clasificar, es decir, 2. 
 
Los hiperparámetros asignados corresponden a los mismos de los entrenamientos 
anteriores pero con 35 épocas y un minibatchsize de 60. 
 
Los resultados obtenidos en los entrenamientos corresponden a los mostrados en 
las figuras 42 para la función de precisión, 43 para la función de pérdida. 
 
 
 

            
Fig. 42. Precisión Entrenamiento Árbol 1. 
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Fig. 43. Pérdida Entrenamiento Árbol 1 

 

 
Fig. 44. Regiones de Activación Árbol 1. 
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Dentro de lo que se puede ver en la figura 44, lo que quiere decir que existen 
varias activaciones dispersas en la imagen, es posible que algunas características 
no proporcionen a la red la información adecuada para el entrenamiento o la 
estructura no permita una correcta extracción de datos. 
 

 
Fig. 45. Activaciones Árbol 1 

 

En la figura 45 se observan las activaciones de la convolución 1 y 2 (de la cual 
aparenta no tener efecto visual), y finalmente la capa de clasificación. 
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Tabla 4. Datos Entrenamiento Árbol 1. 

 

La tabla 4 muestra las estadísticas y proceso de entrenamiento de la presente 
prueba. 

 

Algunos de los mejores resultados de clasificación de la red se muestran en las 
figuras 46, 47 y 48. 
 

 
Fig. 46. Imagen de Prueba 1 Árbol 1. 
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Fig.47. Imagen de Prueba 2 Árbol 1. 

 
 

 
Fig.48. Imagen de Prueba 3 Árbol 1. 
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 Prueba 2: 
 
La Estructura de la red corresponde a la que se observa en la figura 49. 
 

  
Fig.49. Estructura Árbol 2. 

 

Básicamente se decidió volver a la estructura original luego de múltiples pruebas 
con diferentes estructuras qué no necesariamente funcionan mejor entre más 
complejas sean, basado en esto además de la capacidad límitada de 
procesamiento computacional, entre otros factores, se decide regresar a la 
estructura sencilla propuesta originalmente. 
 
El tamaño de la inputLayer se modifica a [25, 25] por el tamaño mínimo de los 
objetos etiquetados. 
 
Además se agregan fotos externas para que sea un poco más robusta la base de 
datos siendo 365 imágenes con 435 etiquetas y un 60% de esta dispuesto para el 
entrenamiento.      
 
El número de filtros para la capa convolutiva se aumenta a 32 y se mantiene el 
tamaño del filtro [3 x 3] con padding de 1 y paso de 1 para conservar el tamaño de 
la imagen, como se observa en la ecuación 3.10. 
 
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
25−3+(2x1)

1
+ 1 = 25     (3.10) 

 
 
La capa de pooling se mantiene en [4 ,4], con paso de 2 y sin padding, con lo que 
su nuevo tamaño será el que se muestra en la ecuación 3.11.   
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
25−3

2
+ 1 = 12          (3.11) 

 
La capa totalmente conectada 1 conserva el valor de 64 y la segunda el valor de 
2.Los hiperparámetros son los mismos a los aplicados a la red pasada 35 épocas 
y 60 de minibatchsize. 



74 

 

Los datos que se obtuvieron durante el entrenamiento corresponden a las figuras 
50 para la función de precisión y la figura 51 para la función de pérdida. 
. 

 
Fig. 50. Precisión Entrenamiento Árbol 2 

 

Al ser una red re-entrenada en 3 ocasiones con los mismos factores, las 
oscilaciones o variaciones de esta función de precisión y pérdida disminuyen de 
manera considerable y alcanza el punto máximo transcurrido un pequeño número 
de iteraciones del entrenamiento. 
 

 
Fig. 51. Pérdida Entrenamiento Árbol 2. 
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Fig. 52. Regiones de Activación Árbol 2. 

 

 

 
Fig. 53. Activaciones Árbol 2. 
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Las activaciones se concentran en los objetos de mejor manera como se observa 
en la figura 52, pero aún existen activaciones en otras regiones ajenas a los 
árboles pero aun así existe mejoría. En la figura 53 se observa el proceso de la 
imagen a través de la red en cuanto a activaciones. 
 
La tabla 5 muestra las estadísticas y el proceso de entrenamiento de la presente 
prueba. 
 
 

 
Tabla 5. Datos Entrenamiento Árbol 2. 

 
 
 

Algunos de los mejores resultados obtenidos utilizando esta red corresponden a 
los mostrados en la figura 54, 55 y 56 respectivamente. 
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Fig. 54. Imagen de Prueba 1 Árbol 2 

 
 
 
 

 
Fig. 55. Imagen de Prueba 2 Árbol 2 
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Fig. 56. Imagen de Prueba 3 Árbol 2 

 
 

3.2.3. Pruebas Obstáculo 3 (Carros) 
 
 Prueba 1: 

 
La estructura utilizada para la creación de este detector es la que se muestra en la 
figura 57. 
 
 

 
Fig. 57. Estructura de Red Carros 1 

 
 

Se conserva la misma estructura utilizada en las anteriores redes, utilizando un 
total de 401 fotografías para la base de datos, de las cuales algunas corresponden 
a fotos propias adquiridas en el espacio de la Universidad Militar Nueva Granada, 
otras presentes en las bases de datos de MATLAB complementadas finalmente, 
con fotos exteriores, que poseen 489 etiquetas realizadas. La red fue re-entrenada 
1 vez. 
 
La capa inputLayer corresponde a un tamaño de [32, 32]. 
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La capa de convolución usará un número de filtros de 32 y tendrá un tamaño de 
[3,3] con padding igual a 1 y paso de 1. El tamaño de la misma se observa en la 
ecuación 3.12 

 

 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
32−3+(2x1)

1
+ 1 = 32     (3.12) 

 
 
La capa de pooling se mantiene en [4 ,4], con paso de 2 y sin padding, con lo que 
su nuevo tamaño será el que se muestra en la ecuación 3.13.   
 

𝑎𝑙𝑡𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 =
32−4

2
+ 1 = 15          (3.13) 

 
Las capas totalmente conectadas serán igual que en las estructuras anteriores. 
 
Los valores de los hiperparámetros qué cambio para el presente entrenamiento 
corresponden a un minibatchsize igual a 60, con un VerboseFrequency de120, 
disminuyendo los datos visualizados en la tabla teniendo en cuanta el número de 
iteraciones por época que realiza el programa con la estructura propuesta. 
 
Los resultados obtenidos durante el desarrollo del entrenamiento se muestran a 
continuación. La Figura 58 muestra la función de precisión de entrenamiento y la 
figura 59 la función de pérdida de la presente prueba. 
 
 

 
Fig. 58. Precisión Entrenamiento Carro 1 
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Fig. 59. Pérdida Entrenamiento Carro 1 

 

Las funciones de Precisión y Pérdida tienen un comportamiento suavizado con 
respecto al comportamiento de una red entrenada de cero. 

 
 

 
Fig. 60. Regiones de Activación Carro 1 
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En la figura 60 es posible apreciar que el punto máximo de las activaciones en la 
imagen  efectivamente corresponde al objeto a identificar deseado. 

 

 
Fig. 61. Activaciones Carro 1 

 
 

En la figura 61 se observa el proceso de las activaciones durante la estructura de 
la red, coincidiendo en los valores máximos de salida. 
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Tabla 6. Datos Entrenamiento Carro 1. 

 

La tabla 6 muestra las estadísticas y el desarrollo del entrenamiento del presente 
entrenamiento. 
 

A continuación, en las figuras 62, 63 y 64, se muestran algunas de los resultados 
de funcionamiento de esta red. 

 
 

 
Fig. 62. Imagen de Prueba 1 Carro 1 
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Fig. 63. Imagen de Prueba 2 Carro 1 

 
 

 
Fig. 64. Imagen de Prueba 3 Carro 1 

 
 
 

 Prueba 2: 
 
La estructura de red utilizada para la creación de este detector es la que se 
muestra en la figura 65. 
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Fig. 65. Estructura de Red Carro 2. 

 
 

Se conserva la misma estructura del entrenamiento pasado; el único cambio 
considerable con respecto al entrenamiento anterior es el la realización de dos re-
entrenamientos de la red, además del cambio de la cantidad de imágenes 
disponibles para el entrenamiento, proponiendo así el uso del 90% de las mismas.  
 
Cabe aclarar que como la estructura es la misma, las características tanto de las 
capas como de los hiperparámetros elegidos corresponden a los mostrados en el 
entrenamiento anterior. 
 
Los valores obtenidos durante el entrenamiento corresponden a los siguientes, la 
figura 66 muestra la precisión del entrenamiento, y la figura 67 la pérdida del 
entrenamiento de la presente prueba. 
 

 
Fig. 66. Precisión Entrenamiento Carro 2 
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Las gráficas de precisión y pérdida corresponden al comportamiento de una red 
con re-entrenada. 

 
Fig. 67. Pérdida Entrenamiento Carro 2 

 

 
Fig. 68. Regiones de activación Carro 2 
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Las activaciones se observan en la figura 68, y de manera tal que corresponden a 
las regiones en donde se localiza el objeto a identificar, lo que marca un buen 
indicio para un correcto comportamiento. 
 

 
Fig. 69. Activaciones Carro 2. 

 
 

Se pueden apreciar en la figura 69, las características de la última capa, ya que 
resalta las características a detectar y qué extrae y se basa para el proceso de 
clasificación.   



87 

 

La tabla 7 muestra las estadísticas y los datos obtenidos durante el desarrollo del 
entrenamiento de la presente prueba. 

 
 
 
 
 

 

 
Tabla 7. Entrenamiento Carro 2 
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Finalmente los algunos de los resultados obtenidos tras las pruebas de la red 
sobre algunas imágenes corresponden a los mostrados en las figuras 70, 71 y 72. 
 
 

 
Fig. 70. Imagen de Prueba 1 Carro 2. 

 
 
 
 
 

 
Fig.71. Imagen de Prueba 2 Carro 2. 
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Las identificaciones realizadas por el detector en las imágenes corresponden al 
objeto a identificar deseado, en este caso correspondiente a los carros, aunque 
con ciertos detalles que serán resaltados en la sección de conclusiones. 

 

 
Fig. 72. Imagen de Prueba 3 Carro 2. 

 
 
 
 

3.2.4. Detector Final 
 
A continuación se muestra la realización de la integración total en un solo detector 
con la capacidad de detectar los 3 obstáculos propuestos anteriormente, es decir, 
personas, árboles y carros, aprovechando lo aprendido durante el desarrollo de 
dichas pruebas; se destacan dos pruebas realizadas que se describen a 
continuación. 
 

 Prueba 1 

 
En el desarrollo de estas pruebas, hay que recalcar que son complementarias ya 
que guardarán las mismas características de la estructura con mejor 
funcionamiento probado, sólo con el detalle que en la prueba 2 se observará una 
versión re-entrenada de la misma. La estructura trabajada para este programa 
corresponde a la mostrada en la figura 73. 
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Fig. 73. Estructura Programa Final 1 

 

Como se puede observar en la figura 73, la estructura es sencilla al igual que en la 
mayoría de pruebas realizadas con los objetos de manera individual, la capa de 
convolución conserva 32 filtros y de tamaño [3, 3], con paso de 1 y padding de 1 
para conservar el tamaño de la imagen, los filtros de tamaño pequeño en 
operaciones convolutivas en las primeras capas  permite la realización de más fina 
de la operación, contribuyendo a la conservación de la información al igual que lo 
hace el tamaño de la imagen en esta capa. La capa de máx-pooling, será de 
tamaño [4,4] con paso de 2 y sin padding.  Los cambios visualizados para las 
capas totalmente conectadas hacen referencia a que ahora serán cuatro las 
categorías a clasificar por lo que los nuevos valores corresponden a 128 y 4 para 
la capa 1 y 2 respectivamente. Los hiperparámetros elegidos para el 
entrenamiento son los mismos a los anteriores entrenamientos. 
 
Los datos obtenidos durante el entrenamiento de la red corresponden a los 
mostrados a continuación. La figura 74 muestra la precisión del entrenamiento, y 
la figura 75 la pérdida del entrenamiento de la presente prueba. 
 

 
Fig. 74. Precisión Entrenamiento Final 1. 
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Fig. 75. Pérdida Entrenamiento Final 1. 

 
 

Se observa un aumento considerable de la cantidad de iteraciones de las épocas 
debido al nuevo valor total de las imágenes obtenidas, qué corresponden a 894 
imágenes con 2451 etiquetas, provenientes de las bases de datos de las 
imágenes de los objetos entrenados individualmente.  
 

 
Fig. 76. Región de Activación Imagen 1 Final 1. 
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Fig. 77. Región de Activación Imagen 2 Final 1. 

 
 
 

 
Fig. 78. Región de Activación Imagen 3 Final 1. 

 

En las figuras 76, 77 y 78 muestra las regiones de activación para múltiples 
objetos (carros, árboles y personas respectivamente),  se muestran sin mayores 
cambios a las redes de pruebas, y se marcan indicios de buen funcionamiento. 
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Fig. 79. Activaciones Final 1 

 
 

 
 
Las activaciones mostradas corresponden a las obtenidas tras el proceso de las 
capas de la red, para las del presente entrenamiento se observa en la figura 79, 
en donde las regiones claras muestran los valores más altos. Se puede observar 
qué puede predecir de manera correcta obteniendo las características del objeto 
deseado. Similar a los indicios marcados en las regiones de activación.  
En la tabla 8 se visualizan las estadísticas del presente entrenamiento. 
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Tabla 8. Entrenamiento Final 1. 
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Los resultados obtenidos después de probar el detector en algunas imágenes 
corresponden a las mostradas en las figuras  80, 81, 82, 83 y 84. 
 
 

 
Fig. 80. Imagen de Prueba 1 Final 1 

 
 

 
Fig.81. Imagen de Prueba 2 Final 1 

 
 
 



96 

 

 

 
Fig. 82. Imagen de Prueba 3 Final 1 

 
 
 
 

 
Fig. 83. Imagen de Prueba 4 Final 1 

 
 
 



97 

 

 

 
Fig. 84. Imagen de Prueba Final 5 

 
 

 Prueba 2 

 
La estructura de la prueba final 2 corresponde a la que se muestra en la figura 85. 
 

 
Fig. 85. Estructura Entrenamiento Final 2 

 
 
 

Como se mencionó en la parte de la prueba 1, los resultados obtenidos en esta 
prueba corresponden al re-entrenamiento de la red anterior. Por lo que se procede 
a documentar los resultados del presente entrenamiento, la precisión del 
entrenamiento se observa en la figura 86, en donde se analiza que a pesar de ser 
una versión re-entrenada del detector, la tendencia hacia el cien en la precisión no 
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es tanta como en las redes menores, al igual que con la función de pérdida 
visualizada en la figura 87, cuyo caso es el mismo pero con respecto al cero. 
 
 

 
Fig. 86. Precisión Entrenamiento Final 2 

 
 

  
Fig. 87. Pérdida Entrenamiento Final 2 
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Fig. 88. Regiones de Activación Árboles Final 2 

 

 
Fig. 89. Regiones de Activación Carros Final 2 
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Fig. 90. Regiones de Activación Personas Final 2 

 
 

 
Fig. 91. Activaciones Final 1 
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Las activaciones de la presente prueba, que se visualizan en las figuras 88,89 y 
90, tienden a ser bastante parecidas con respecto a las redes anteriores en gran 
parte por el uso de estructuras y parámetros similares, lo cual contribuye a 
resultados positivos en cuanto el funcionamiento de la red, además, por las 
imágenes observadas, se denota que no existirán mayores implicaciones en 
cuanto al funcionamiento integrado de la red. 
 
 

 

 
Tabla 9. Entrenamiento Final 2 
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En la tabla 9 se visualizan las estadísticas del entrenamiento de la presente 
prueba; cabe destacar que la cantidad de iteraciones por época aumenta según el 
volumen de datos, notado en el desarrollo del presente trabajo.  
Algunas imágenes tomadas reflejan el comportamiento del detector creado, las 
cuales se muestran a continuación en las figuras 92, 93, 94, 95 y 96. El programa 
utiliza el color amarillo para identificar personas, el azul, para identificar árboles y 
el rojo para identificar los carros. 
 

 

 
Fig. 92. Imagen de Prueba 1 Final 2 
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Fig. 93. Imagen de Prueba 2 Final 2 

 
 

 
 
 

 
Fig. 94. Imagen de Prueba 3 Final 2 
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Fig. 95. Imagen de Prueba 4 Final 2 

 
 

 
Fig. 96. Imagen de Prueba 5 Final 2 
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3.3. TRAYECTORIAS 
 

Para la generación de una trayectoria recomendada que permita evadir obstáculos 
presentes en el mismo, se aplicó la tecnología de algoritmos genéticos, de tal 
manera que, otorgando los puntos iniciales y finales, sea posible que este 
algoritmo proponga una alternativa al trayecto a seguir. 
 
El algoritmo desarrollado para esta aplicación toma como referencia la ubicación 
de las zonas demarcadas por el detector previamente, y toma como condición 
principal para la creación de “individuos” o trayectorias, que ninguno de sus puntos 
se encuentre en estas zonas. La población suma un total de 8000 individuos, esta 
cantidad de trayectorias, generadas aleatoriamente, permite abarcar varias 
posibilidades al evaluar la idoneidad de estas. 
 
Se trabajó con un porcentaje de elitismo y de mutación del 10%. Luego de verificar 
que los puntos de cada trayectoria no estén dentro de las zonas demarcadas, se 
evalúa la distancia de cada una de estas, de forma tal, que los mejores individuos 
sean seleccionados por el proceso de elitismo, y así mismo, a través de un torneo, 
escoger una “madre” y un “padre” de este grupo. 
 
Luego de obtener a los “padres” se procede a realizar el cruce entre estos, de 
cada cruce se obtienen dos hijos, y si estos no cumplen con la condición de no 
entrar en las zonas anteriormente descritas son descartados. El cruce se realiza 
hasta que la suma del grupo seleccionado en el proceso de elitismo y los hijos 
generados sea igual a la población indicada. 
 
Por último, se toma un porcentaje de esta nueva generación y se realiza una 
mutación o “alteración genética”, cambiando el orden de dos puntos en estas 
trayectorias, esto con el fin de generar opciones nuevas que puedan disminuir la 
distancia recorrida. Se hallan las distancias de cada uno de los individuos de toda 
la población, y selecciona la más corta como la mejor. 
 
Este proceso se realiza hasta que el individuo seleccionado como “mejor” tiende a 
ser el mismo en cada generación, es decir, no se presentan cambios en la 
respuesta del algoritmo después de varias iteraciones.  
 
A continuación, en las figuras 97,98 y 99 se muestran algunos de los resultados 
obtenidos por el algoritmo genético en un trayecto controlado de la Universidad 
Militar Nueva Granada. 
 
 



106 

 

 
Fig.97 Imagen Generación de Trayecto 1 

 

 
Fig. 98 Imagen Generación de Trayecto 2 

 
Fig. 99 Imagen Generación de Trayecto 3 
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4.   ANALISIS DE RESULTADOS 
 
El tipo de detector utilizado para el desarrollo de estas pruebas fue el RCNN. 
Basado en este tipo de detector, se desarrollaron todas las redes descritas 
anteriormente, logrando así la funcionabilidad mostrada en las imágenes del 
capítulo anterior. En los respectivos procesos de entrenamiento de cada red 
nueronal convolucional  se graficó en tiempo real la precisión y la pérdida, en 
donde es necesario que durante el entrenamiento el valor de precisión tienda al 
100% y las pérdidas al mínimo representando menores pérdidas permitiendo 
verificar detalles generados por el cambio de estructura  o por factores como el re-
entrenamiento de la red, el cual mejoró considerablemente estos valores, además 
de mostrar las respectivas tablas generadas por el programa para el análisis de 
los datos como el tiempo que tarda por época y la cantidad de iteraciones que 
realiza, los cuales aumentan en proporción al aumento del tamaño de la base de 
datos, es importante verificar que la cantidad de iteraciones por época sean las 
mismas por todas las épocas. En complemento a ello, se agregaron las regiones 
de activación de cada red con respecto a una imagen de tal manera que se 
generara una idea a cerca del comportamiento que podría tener la red, resaltando 
los puntos o pesos máximos que toma la red permitiendo estimar la predicción. 
Finalmente se agregan tras cada prueba algunas imágenes de prueba que 
permiten verificar en cierta medida el funcionamiento de los detectores; en 
términos generales el detector trabaja de manera correcta aunque factores como 
el corto tamaño (en este caso, debido al no contar con recursos computacionales 
altos, como la GPU) de las bases de datos impide un funcionamiento de mejor 
calidad, es decir, a pesar del bueno funcionamiento de los detectores en términos 
generales, poseen ciertas fallas, como los falsos positivos en algunas ocasiones y 
algunos dimensionamientos finales de los objetos no corresponden fielmente a la 
realidad, factores que por cierto no son críticos para el funcionamiento correcto del 
programa.  En general, la descripción de los comportamientos de los fenómenos 
se comenta junto con las imágenes de resultados en el capítulo anterior. 
 
Para finalizar, se puede decir que las trayectorias generadas marcan un indicio del 
camino que se puede recorrer sin que se presenten colisiones con los obstáculos 
detectados.  
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Una vez completado el detector basado en tecnología R-CNN a partir de las 
imágenes recopiladas en el espacio de la Universidad Militar Nueva Granada, 
permite contar con un sistema de reconocimiento de obstáculos con base en ese 
espacio. Es posible realizar las detecciones de los obstáculos que fueron 
identificados dentro del programa correspondiendo a personas o peatones, lo 
arboles presentes y los demás automóviles, qué, con algunas pequeñas 
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disfuncionalidades como distorsión en el redimensionamiento de los recuadros 
identificadores y la omisión de pequeñas cantidades de objetos en cuanto a la 
detección debido a la falta de robustez de la base de datos de imágenes por falta 
de capacidad computacional para el procesamiento (ya qué con mayor cantidad 
de imágenes disponibles para el entrenamiento, mejor funcionalidad según el 
grupo de Mathworks y comprobado en la base del detector final), cumple con la 
funcionalidad para la cual fue programado. 
 
La toma de las muestras de las imágenes se realizó sin ningún inconveniente a 
pesar de la resolución de las imágenes obtenidas ya que el redimensionamiento 
de estas a un tamaño pequeño estándar para este tipo de desarrollos no presenta 
problemas en el funcionamiento, en donde además de representa de forma clara 
el entorno de la Universidad Militar y el espacio de esta en donde los vehículos 
realizan su recorrido. 
 
Para que el programa tenga la capacidad de distinguir y adquirir las características 
de los obstáculos a identificar, se hace crucial la correcta creación de las ROI por 
medio del etiquetado de los mismos en la base de datos de imágenes, esto debido 
a que es de aquí donde la red neuronal convolucional extraerá los datos 
correspondientes; es crucial que en el etiquetado se destaquen características 
importantes y particulares de cada uno de los objetos, desde el tamaño de las 
etiquetas, como las formas y posibles estados del mismo siendo necesario que 
están presentes de forma continua en las imágenes para que resalten dichas 
particularidades y se haga sencilla su detección. 
 

Entre las herramientas de la línea de detección descritas en el documento, se 
elige trabajar con la R-CNN debido a que los demás detectores están basados en 
este concepto, por lo que partir de este detector es la opción lógica qué a su vez 
mostró buenos resultados durante su desarrollo, los demás corresponden a una 
evolución de este y a pesar de simplificar algunos aspectos del entrenamiento, la 
capacidad de procesamiento requerida es mayor y su adaptación para un mejor 
funcionamiento implica contar con mejores herramientas computacionales de las 
disponibles en el presente trabajo. Como se describió a lo largo del documento, es 
funcionamiento es adecuado.   
 

Durante el desarrollo del trabajo como del algoritmo, teniendo en cuenta los 
resultados que se iban obteniendo, se tomaron decisiones que condujeron a la 
elección de una estructura en particular y el enfoque y mejora de la misma tal y 
como se documenta; esto no quiere decir que sea la única o la mejor forma de 
llevar a cabo la implementación de estos detectores, no existe la “red neuronal 
convolucional definitiva”, diferentes estructuras de capas, números de filtros, 
hiperparámetros y demás, pueden llegar a trabajar de manera adecuada según las 
condiciones con las que se implemente; se insiste en la importancia de la robustez 
de la base de datos de imágenes, (es decir, gran cantidad de imágenes) para que 
el entrenamiento tenga mayor cantidad de información y genere mayor 
probabilidad de éxito de funcionamiento. 
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En cuanto a la generación de las trayectorias, el algoritmo genético al proponer la 
dicha trayectoria, lo hace de manera semi – óptima ya qué es posible que 
encuentre diferentes posibles trayectorias según los requerimientos del algoritmo 
mismo, se basa en las probabilidades de las trayectorias obtenidas en la 
generación de trayectorias finales, aun así, cumple con el requerimiento de 
generar trayectorias bajo las condiciones establecidas, es decir, realiza una 
propuesta de posible trayecto sin ubicar puntos dentro de los obstáculos 
obtenidos. 

6. TRABAJOS FUTUROS 
 

El uso o aplicación que tiene esta tecnología cambia constantemente según el 
pasar del tiempo, pero hablando específicamente de la tecnología de detección, 
son numerosas las aplicaciones que se le pueden otorgar a un clasificador, 
integrada a un sistema de visualización artificial para que recolecte datos en 
tiempo real, como por ejemplo, un programa que pueda llevar un registro de tipos 
de vehículos que ingresan a una locación para temas de seguridad y 
estacionamiento, entre otras usando este recurso. 
 
Probar este tipo de desarrollos en otros campos utilizando otros programas u otro 
tipo de software, permitiría explorar los comportamientos y facilidades en el 
desarrollo de este tipo de técnicas, permitiendo hacer comparaciones de 
funcionamiento y aplicabilidad llegando así a una posible aplicación más robusta. 
 
Es posible ir más allá aplicando la última línea tecnológica en el campo de los 
detectores utilizando deep learning como se describía en el marco teórico, la 
tecnología en la segmentación, el Mask R-CNN,  que al clasificar a nivel de píxeles 
ofrece mejor exactitud en cuanto a la identificación de los objetos en las imágenes 
no sólo con un estimado de la región, sino identificación completa del contorno del 
objeto en la imagen deseada siendo apenas una mejora de un detector Faster 
RCNN. 
 
Estas tecnologías marcan el fundamento en desarrollo de herramientas de 
conducción autónoma, como se trabaja por ejemplo en algunas empresas 
pioneras como Google. 
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ANEXO A. Código Prueba Personas 1  
 
 

Fuente - Mathworks 

1. data = load ('PruebaRedimension.mat'); 
2. DatosPersonas = LabelingSession;                               
3. DatosPersonas(1:4,:) 
4. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas'); 

5. DatosPersonas.imageFilename = fullfile(DatosPersonas.imageFilename)
; 

6.   
7.   
8. idx = floor(0.6 * height(DatosPersonas)); 
9. trainingData = DatosPersonas (1: idx, :); 
10. testData = DatosPersonas (idx: end ,:); 

11.   

12.   

13. inputLayer = imageInputLayer([128 228 3]); 

14. filterSize = [8 8]; 

15. numFilters = 32; 

16.   

17. conv1 = convolution2dLayer(filterSize, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18. conv1.Weights =(single(randn([8 8 3 32])*0.0001)); 

19.   

20. layers = [ 

21.     inputLayer 

22.     conv1 

23.     reluLayer     

24.     maxPooling2dLayer(3,'Stride',2) 

25.     fullyConnectedLayer(64) 

26.     reluLayer() 

27.     fullyConnectedLayer(width(DatosPersonas)) 

28.     softmaxLayer() 

29.     classificationLayer()]; 

30.     

31.   

32. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

33.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

34.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

35.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

36.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

37.     'L2Regularization', 0.004, ... 

38.     'MaxEpochs', 36, ... 

39.     'MiniBatchSize', 30, ... 

40.     'Verbose', true, ... 

41.     'VerboseFrequency', 30,... 

42.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

43.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

44.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Personas\Prueba 1'); 

45.   

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
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46. % detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\convnet_checkpoint__1265__2017_11_13__23_14_22

.mat'); 

47.   

48.   

49. doTrainingAndEval = true; 

50.   

51. if doTrainingAndEval 

52.     rng(0); 

53.   

54. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

55.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

56.   

57. else 

58.     

59. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

60.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

61.   

62. end 

63.   

64. save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\\Personas\Prueba 

1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/inf.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/inf.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/save.html
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ANEXO B. Código Prueba Personas 2 
 

Fuente Mathworks 
 

1. data = load ('PruebaRedimension.mat'); 
2. DatosPersonas = LabelingSession;                               
3. DatosPersonas (1:4,:) 
4. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas'); 

5. DatosPersonas.imageFilename = fullfile(DatosPersonas.imageFilename)
; 

6.   
7.   
8. idx = floor(0.6 * height(DatosPersonas)); 
9. trainingData = DatosPersonas (1:idx,:); 
10. testData = DatosPersonas (idx:end,:); 

11.   

12.   

13. inputLayer = imageInputLayer([32 32 3]); 

14. filterSize1 = [3 3]; 

15. numFilters = 32; 

16.   

17. conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18. conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 32])*0.0001)); 

19.   

20. layers = [ 

21.     inputLayer 

22.     conv1 

23.     reluLayer   

24.     maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

25.     fullyConnectedLayer(64) 

26.     reluLayer() 

27.     fullyConnectedLayer(width(DatosPersonas)) 

28.     softmaxLayer() 

29.     classificationLayer()]; 

30.     

31.   

32. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

33.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

34.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

35.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

36.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

37.     'L2Regularization', 0.004, ... 

38.     'MaxEpochs', 36, ... 

39.     'MiniBatchSize', 30, ... 

40.     'Verbose', true, ... 

41.     'VerboseFrequency', 30,... 

42.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

43.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

44.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Personas\Prueba 2.1.1'); 

45.   

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
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46. detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Personas\Prueba 2.1\LastEpochCNN.mat'); 

47.   

48.   

49. doTrainingAndEval = false; 

50.   

51. if doTrainingAndEval 

52.     rng(0); 

53.   

54. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

55.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

56.   

57. else 

58.     

59. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

60.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

61.   

62. end 

63.   

64. save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\\Personas\Prueba 

2.1.1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
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ANEXO C. Código Prueba Árbol 1 
Fuente Mathworks 

 

1. data = load ('Arbol_Redimensionado.mat'); 
2. DatosArbol = LabelingSession;                               
3. DatosArbol (1:4,:) 
4. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas'); 

5. DatosArbol.imageFilename = fullfile(DatosArbol.imageFilename); 
6.   
7.   
8. idx = floor(0.6 * height(DatosArbol)); 
9. trainingData = DatosArbol (1:idx,:); 
10. testData = DatosArbol (idx:end,:); 

11.   

12.   

13. inputLayer = imageInputLayer([16 16 3]); 

14. filterSize1 = [3 3]; 

15. numFilters = 16; 

16.   

17. conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18. conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 16])*0.0001)); 

19.   

20. conv2 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

21.   

22. layers = [ 

23.     inputLayer 

24.     conv1 

25.     reluLayer   

26.     conv2 

27.     reluLayer 

28.     maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

29.     fullyConnectedLayer(64) 

30.     reluLayer() 

31.     fullyConnectedLayer(width(DatosArbol)) 

32.     softmaxLayer() 

33.     classificationLayer()]; 

34.     

35.   

36. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

37.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

38.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

39.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

40.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

41.     'L2Regularization', 0.004, ... 

42.     'MaxEpochs', 35, ... 

43.     'MiniBatchSize', 60, ... 

44.     'Verbose', true, ... 

45.     'VerboseFrequency', 60,... 

46.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

47.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

48.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 1N.1.1'); 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/conv2.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/conv2.html
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49.   

50. detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 1N.1\ 

convnet_checkpoint__1330__2018_05_24__22_00_26.mat'); 

51.   

52.   

53. doTrainingAndEval = false; 

54.   

55. if doTrainingAndEval 

56.     rng(0); 

57.   

58. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

59.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

60.   

61. else 

62.     

63. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

64.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

65.   

66. end 

67.   

68. save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 

1N.1.1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 
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ANEXO D. Código Prueba Árbol 2 
Fuente Mathworks 

 
 

1. data = load ('Arbol_Redimensionado2.mat'); 
2. DatosArbol = LabelingSession;                               
3. DatosArbol (1:4,:) 
4. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas\Fotos Arbol'); 

5. DatosArbol.imageFilename = fullfile(DatosArbol.imageFilename); 
6.   
7.   
8. idx = floor(0.6 * height(DatosArbol)); 
9. trainingData = DatosArbol (1:idx,:); 
10. testData = DatosArbol (idx:end,:); 

11.   

12.   

13. inputLayer = imageInputLayer([25 25 3]); 

14. filterSize1 = [3 3]; 

15. numFilters = 32; 

16.   

17. conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18. conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 25])*0.0001)); 

19.   

20.  

21.   

22. layers = [ 

23.     inputLayer 

24.     conv1 

25.     reluLayer   

26.     maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

27.     fullyConnectedLayer(64) 

28.     reluLayer() 

29.     fullyConnectedLayer(width(DatosArbol)) 

30.     softmaxLayer() 

31.     classificationLayer()]; 

32.     

33.   

34. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

35.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

36.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

37.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

38.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

39.     'L2Regularization', 0.004, ... 

40.     'MaxEpochs', 35, ... 

41.     'MiniBatchSize', 60, ... 

42.     'Verbose', true, ... 

43.     'VerboseFrequency', 60,... 

44.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

45.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

46.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 2.1.1.1'); 

47.   

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
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48. detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 2.1.1\ 
convnet_checkpoint__1365__2018_05_28__16_10_30.mat'); 

49.   

50.   

51. doTrainingAndEval = false; 

52.   

53. if doTrainingAndEval 

54.     rng(0); 

55.   

56. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

57.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

58.   

59. else 

60.     

61. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

62.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

63.   

64. end 

65.   

66. save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Arbol\Prueba 

2.1.1.1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/inf.html
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ANEXO E. Código Prueba Carro 1 
Fuente Mathworks 

  
 

1.  data = load ('Carro Redimensionado.mat'); 
2.       DatosCarro = LabelingSession;                               
3.       DatosCarro (1:4,:) 
4.       dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas\Fotos Carro'); 

5.       DatosCarro.imageFilename = fullfile(DatosCarro.imageFilename)
; 

6.         
7.         
8.       idx = floor(0.6 * height(DatosCarro)); 
9.       trainingData = DatosCarro (1:idx,:); 
10.      testData = DatosCarro (idx:end,:); 

11.        

12.        

13.      inputLayer = imageInputLayer([32 32 3]); 

14.      filterSize1 = [3 3]; 

15.      numFilters = 32; 

16.        

17.      conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18.      conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 25])*0.0001)); 

19.        

20.      

21.        

22.      layers = [ 

23.          inputLayer 

24.          conv1 

25.          reluLayer   

26.      

27.      

28.          maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

29.          fullyConnectedLayer(64) 

30.          reluLayer() 

31.          fullyConnectedLayer(width(DatosCarro)) 

32.          softmaxLayer() 

33.          classificationLayer()]; 

34.          

35.        

36.      opts = trainingOptions('sgdm', ... 

37.          'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

38.          'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

39.          'LearnRateDropFactor', 1, ... 

40.          'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

41.          'L2Regularization', 0.004, ... 

42.          'MaxEpochs', 35, ... 

43.          'MiniBatchSize', 60, ... 

44.          'Verbose', true, ... 

45.          'VerboseFrequency', 120,... 

46.          'ExecutionEnvironment','auto', ... 

47.          'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
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48.          'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 1.1'); 

49.        

50.      detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 1\ 

convnet_checkpoint__4270__2018_05_30__20_54_02.mat'); 

51.        

52.        

53.      doTrainingAndEval = false; 

54.        

55.      if doTrainingAndEval 

56.          rng(0); 

57.        

58.      detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

59.                                      'NumStrongestRegions', i

nf); 

60.        

61.      else 

62.          

63.      detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

64.                                      'NumStrongestRegions', i

nf); 

65.        

66.      end 

67.        

68.      save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 

1.1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 
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ANEXO F. Código Prueba Carro 2 
Fuente Mathworks 

1. data = load ('Carro Redimensionado.mat'); 
2.       DatosCarro = LabelingSession;                               
3.       DatosCarro (1:4,:) 
4.       dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas\Fotos Carro'); 

5.       DatosCarro.imageFilename = fullfile(DatosCarro.imageFilename)
; 

6.         
7.         
8.       idx = floor(0.9 * height(DatosCarro)); 
9.       trainingData = DatosCarro (1: idx, :); 
10.      testData = DatosCarro (idx: end,:); 

11.        

12.        

13.      inputLayer = imageInputLayer([32 32 3]); 

14.      filterSize1 = [3 3]; 

15.      numFilters = 32; 

16.        

17.      conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

18.      conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 25])*0.0001)); 

19.        

20.      

21.        

22.      layers = [ 

23.          inputLayer 

24.          conv1 

25.          reluLayer   

26.      

27.      

28.          maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

29.          fullyConnectedLayer(64) 

30.          reluLayer() 

31.          fullyConnectedLayer(width(DatosCarro)) 

32.          softmaxLayer() 

33.          classificationLayer()]; 

34.          

35.        

36.      opts = trainingOptions('sgdm', ... 

37.          'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

38.          'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

39.          'LearnRateDropFactor', 1, ... 

40.          'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

41.          'L2Regularization', 0.004, ... 

42.          'MaxEpochs', 35, ... 

43.          'MiniBatchSize', 60, ... 

44.          'Verbose', true, ... 

45.          'VerboseFrequency', 120,... 

46.          'ExecutionEnvironment','auto', ... 

47.          'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

48.          'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 1.1'); 

49.        

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html
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50.      detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 1\ 

convnet_checkpoint__4270__2018_05_30__20_54_02.mat'); 

51.        

52.        

53.      doTrainingAndEval = false; 

54.        

55.      if doTrainingAndEval 

56.          rng(0); 

57.        

58.      detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

59.                                      'NumStrongestRegions', i

nf); 

60.        

61.      else 

62.          

63.      detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

64.                                      'NumStrongestRegions', i

nf); 

65.        

66.      end 

67.        

68.      save('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Carro\Prueba 

1.1\LastEpochCNN.mat', 'detector') ; 
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ANEXO G. Código Prueba Final 1 
Fuente Mathworks 

 

1. objectClasses = {'Personas','Árbol','Carros'}; 
2. numClassesPlusBackground = numel(objectClasses) + 1; 
3.   
4. data = load ('FINAL.mat'); 
5. TotalDatos = LabelingSession;                               
6. TotalDatos(1:4,:) 
7. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas\Complemento'); 

8. TotalDatos.imageFilename = fullfile(TotalDatos.imageFilename); 
9.   
10. idx = floor(1 * height(TotalDatos)); 

11. trainingData = TotalDatos(1:idx,:); 

12. testData = TotalDatos(idx:end,:); 

13.   

14.   

15. inputLayer = imageInputLayer([32 32 3]); 

16. filterSize1 = [3 3]; 

17. numFilters = 32; 

18.   

19. conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

20. conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 32])*0.0001)); 

21.   

22. layers = [ 

23.     inputLayer 

24.     conv1 

25.     reluLayer   

26.     maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

27.     fullyConnectedLayer(128) 

28.     reluLayer() 

29.     fullyConnectedLayer(numClassesPlusBackground) 

30.     softmaxLayer() 

31.     classificationLayer()]; 

32.     

33.   

34. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

35.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

36.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

37.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

38.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

39.     'L2Regularization', 0.004, ... 

40.     'MaxEpochs', 35, ... 

41.     'MiniBatchSize', 30, ... 

42.     'Verbose', true, ... 

43.     'VerboseFrequency', 240,... 

44.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

45.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

46.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Final\Prueba 1'); 

47.   

48. doTrainingAndEval = true; 

49.   

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
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50. if doTrainingAndEval 

51.     rng(0); 

52.   

53. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

54.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

55.   

56. else 

57.     

58. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

59.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/inf.html
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ANEXO H. Código Prueba Final 2 
Fuente Mathworks 

1. objectClasses = {'Personas','Árbol','Carros'}; 
2. numClassesPlusBackground = numel(objectClasses) + 1; 
3.   
4. data = load ('FINAL.mat'); 
5. TotalDatos = LabelingSession;                               
6. TotalDatos(1:4,:) 
7. dataDir = fullfile('D:\Documents\10 Semestre\Opcion de 

Grado\Imagenes Redimensionadas\Complemento'); 

8. TotalDatos.imageFilename = fullfile(TotalDatos.imageFilename); 
9.   
10. idx = floor(1 * height(TotalDatos)); 

11. trainingData = TotalDatos(1:idx,:); 

12. testData = TotalDatos(idx:end,:); 

13.   

14.   

15. inputLayer = imageInputLayer([32 32 3]); 

16. filterSize1 = [3 3]; 

17. numFilters = 32; 

18.   

19. conv1 = convolution2dLayer(filterSize1, 

numFilters, 'Padding', 1); 

20. conv1.Weights =(single(randn([3 3 3 32])*0.0001)); 

21.   

22. layers = [ 

23.     inputLayer 

24.     conv1 

25.     reluLayer   

26.     maxPooling2dLayer(4,'Stride',2) 

27.     fullyConnectedLayer(128) 

28.     reluLayer() 

29.     fullyConnectedLayer(numClassesPlusBackground) 

30.     softmaxLayer() 

31.     classificationLayer()]; 

32.     

33.   

34. opts = trainingOptions('sgdm', ... 

35.     'InitialLearnRate', 0.0001, ... 

36.     'LearnRateSchedule', 'piecewise', ... 

37.     'LearnRateDropFactor', 1, ... 

38.     'LearnRateDropPeriod', 8, ... 

39.     'L2Regularization', 0.004, ... 

40.     'MaxEpochs', 35, ... 

41.     'MiniBatchSize', 30, ... 

42.     'Verbose', true, ... 

43.     'VerboseFrequency', 240,... 

44.     'ExecutionEnvironment','auto', ... 

45.     'OutputFcn',@plotTrainingLoss, ... 

46.     'CheckpointPath','D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Final\Prueba 1'); 

47. detector = load('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 

Grado\Entrenamientos\Final\Prueba 

1\convnet_checkpoint__16065__2018_06_04__12_43_49.mat'); 

48.   

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/load.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/fullfile.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/floor.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/single.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/randn.html


131 

 

49. doTrainingAndEval = false; 

50.   

51. if doTrainingAndEval 

52.     rng(0); 

53.   

54. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, layers, 

opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

55.                                 'NumStrongestRegions', inf); 

56.   

57. else 

58.     

59. detector = trainRCNNObjectDetector(trainingData, 

detector.net, opts,'NegativeOverlapRange', [0 0.3],... 

60.                                 'NumStrongestRegions', inf 
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ANEXO I. Código Pruebas Detector 
Fuente Mathworks 

 
 
 

1.  I = imread('D:\Documents\10 Semestre\Opción de Grado\Imagenes 
Redimensionadas\Fotos Carros\20170901_131350_030.jpg'); 

2.   
3. [bboxes, scores,labels] = detect(detector, I) 
4.   
5. I = insertObjectAnnotation(I, 'rectangle', bboxes, scores);   
6.   
7. % Es necesario identificar los valores de la variable labels para 

definir los colores de las etiquetas de los objetos. Para más 

información, consultar la referencia [67]. 

8.   
9. I = insertObjectAnnotation(I, 'rectangle', bboxes, 

scores,'LineWidth',3,'Color',{'cyan','cyan','yellow'}); 

10.   

11. figure 

12. imshow(I) 
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ANEXO J. Código Visualización de las Regiones de 
activación. 
 

Fuente Mathworks 
 
 

 

1.  testImage = imread('D:\Documents\10 Semestre\Opción de 
Grado\Imagenes Redimensionadas\Fotos Carros\image_00124.jpg'); 

2.  featureMap = activations(detector.Network, 
testImage, 'softmax','OutputAs','channels'); 

3.  size(featureMap) 
4.  detector.ClassNames 
5.  MapadeCarros = featureMap(:, :, 1); 
6.  [height, width, ~] = size(testImage); 
7.  MapadeCarros = imresize(MapadeCarros, [height, width]); 
8.  featureMapOnImage = imfuse(testImage, MapadeCarros); 
9.  figure 
10.  imshow(featureMapOnImage) 

11.   

Para mayor información sobre el funcionamiento del código, consultar la referencia 
[42]. 
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ANEXO J. Código Visualización de las activaciones. 
 
 

1. featureMap = activations(detector.Network, 
testImage, 'conv', 'OutputAs', 'channels'); 

2. Map1 = featureMap(:, :, 1); 
3. Map1 = imresize(Map1, [height, width]); 
4.   
5. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'relu_1', 'OutputAs', 'channels'); 

6. Map2 = featureMap(:, :, 1); 
7. Map2 = imresize(Map2, [height, width]); 
8.   
9. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'maxpool', 'OutputAs', 'channels'); 

10. Map3 = featureMap(:, :, 1); 

11. Map3 = imresize(Map3, [height, width]); 

12.   

13. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'fc_1', 'OutputAs', 'channels'); 

14. Map4 = featureMap(:, :, 1); 

15. Map4 = imresize(Map4, [height, width]); 

16.   

17. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'relu_2', 'OutputAs', 'channels'); 

18. Map5 = featureMap(:, :, 1); 

19. Map5 = imresize(Map5, [height, width]); 

20.    

21. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'softmax', 'OutputAs', 'channels'); 

22. Map6 = featureMap(:, :, 1); 

23. Map6 = imresize(Map6, [height, width]); 

24.   

25. featureMap = activations(detector.Network, 

testImage, 'classoutput', 'OutputAs', 'channels'); 

26. Map7 = featureMap(:, :, 1); 

27. Map7 = imresize(Map7, [height, width]); 

28. figure 

29. montage(cat(1,testImage,... 

30.             repmat(Map1*255, 

[1 1 3]),repmat(Map2*255,[1 1 3]),... 

31.             repmat(Map3*255,[1 1 3]),repmat(Map4*255,[1 1 3])

,... 

32.             repmat(Map5*255,[1 1 3]),repmat(Map6*255,[1 1 3])

,... 

33.             repmat(Map7*255,[1 1 3])), 'Size', [1 1]); 

34.   

35.   

36. title('Activations') 

37. axis off 

 

http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/figure.html
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/ref/cat.html
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ANEXO J. Código Visualización Funciones de Precisión y 
Pérdida. 
 

Fuente, Johanna Pingel 

 

1. function plotTrainingLoss(info) 
2.   
3. persistent plotObj 
4. persistent plot 
5. if info.State == "start" 
6.     plotObj = animatedline('Color','r','LineWidth',2); 
7.     xlabel("Iteración") 
8.     ylabel("Training Loss") 
9.     title("Pérdida Entrenamiento",'Color', 'b') 
10.     figure 

11.     plot = animatedline('Color','c','LineWidth',2); 

12.     xlabel("Iteración") 

13.     ylabel("Training Accuracy") 

14.     title("Precisión Entrenamiento",'Color', 'b') 

15. elseif info.State == "iteration" 

16.     addpoints(plotObj,info.Iteration,double(info.TrainingLoss

)) 

17.     addpoints(plot,info.Iteration,info.TrainingAccuracy) 

18.     drawnow limitrate nocallbacks 

19. end 
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ANEXO K. Código Algoritmos Genéticos 
 
 

1. f=bboxes;                                    %Zonas no 
Transitables, generadas por el detector 

2. s = size(f);                                 % Saber la Cantidad de 
detecciones 

3. xref(s(1),2)=0;                              % Inicializar 
variables de referencia en X 

4. yref(s(1),2)=0;                              % Inicializar 
Variables de referencia en Y 

5. for i=1:1:s(1)                               % El for es para 
encontrar las coordenadas finales de los recuadros 

6.     xref(i,:) = [f(i,1) f(i,1)+f(i,3)]; 
7.     yref(i,:) = [f(i,2) f(i,2)+f(i,4) ]; 
8. end 
9. %% 
10. % rangos cuadros 

11. poblacion=8000;                 % Número de Trayectorias 

generadas por generación 

12. ti=15;                          % número de puntos en la 

trayectoria 

13. elitismo = 0.01;                % Porcerntaje de la población 

que se seleccionan por ser las mejores trayectorias 

14. torneo = 0.1;                   % Selecciona los Padres de la 

nueva generación 

15. mutacion = 0.1;                 % Porcentaje de la Población 

que se va a mutar 

16. pel=round(poblacion*elitismo);  % Calcular cantidad de 

individuos seleccionados por elitismo 

17. pcr=round(pel*torneo);          % Calcular cantidad de 

individuos seleccionados por torneo 

18. triunfadores=0;                 % Inicializar Variable 

19. pmut=round(mutacion*poblacion); % Calcular cantidad de 

individuos seleccionados para mutar 

20. indiox(poblacion,ti+2)=0;       % Inicializar variable para 

guardar población en X 

21. indioy(poblacion,ti+2)=0;       % Inicializar variable para 

guardar población en Y 

22. aux2 = 1;                       % 

23. aux=0;                          % 

24. auxx=0;                         % 

25. auxy=0;                         % 

26. m=0;                            % 

27. mm=0;                           % 

28. auy=0;                          % 

29. auxxy=0;                        % 

30. pfx=70;                         % Punto final en X 

31. pfy=60;                         % Punto Final en Y 

32.   

33. % Generación de población inicial 

34.  while(m<=poblacion)                                 

35.         x = [114 randi([0 228], 1,ti) pfx]; % Punto Inicial y 

Final Fijos X                               

http://www.php.net/end
http://www.php.net/round
http://www.php.net/round
http://www.php.net/round
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36.         y = [128 randi([0 128], 1,ti) pfy]; % Punto Inicial y 

Final Fijos Y 

37.         for j=1:1:s(1) 

38.            for k=1:1:(ti+2) 

39.                if (x(k)>xref(j,1) && x(k)<xref(j,2) && y(k)>y

ref(j,1) && y(k)<yref(j,2)) % Verificar qué los puntos no estén en 

los cuadros 

40.                    auxx=auxx+1; 

41.                end 

42.            end 

43.         end 

44.         if (auxx==0) 

45.               m=m+1; 

46.               indiox(m,:) = x; 

47.               indioy(m,:) = y; 

48.         end 

49.         auxx=0; 

50.  end 

51.   

52.   while (aux2<=800)   

53.     %% Selección de la población mejor   

54.     for i=1:1:poblacion 

55.         dis=0; 

56.         for j=1:1:ti+1 

57.         dis=sqrt((indiox(i,j+1)-

indiox(i,j))^2+(indioy(i,j+1)-indioy(i,j))^2)+dis; % Calcular 

distancia trayectorias 

58.         end 

59.         distancia(i)=dis; 

60.     end 

61.     menores=sort(distancia);      % Ordenar de menor a mayor 

las distancia de toda la población 

62.     [mejor,pos] = min(distancia); % Elije la menor distancia 

e indica en qué posición del Vector distancia 

63.     for i=1:1:pel                 % 

64.         tri=find(distancia==menores(i),1,'first'); 

65.         if (tri>0) 

66.             triunfadores(i)=tri; 

67.         end 

68.     end 

69.     mejoresx=indiox(triunfadores,:); % Indiox contiene las 

coordenadas de los puntos de todas las trayectorias en x 

70.     mejoresy=indioy(triunfadores,:); % Indiox contiene las 

coordenadas de los puntos de todas las trayectorias en y 

71.     %% Cruce 

72.     % Selección padre y madre 

73.      while(aux<(poblacion-pel)) 

74.         kpa=randperm(pel, pcr);         % Se elige 

aleatoriamente de las trayectorias ganadoras del elitismo, un 

número igual a las indicadas por la variable del torneo 

75.         pospadres=triunfadores(kpa);    % Se guardan las 

posiciones de los ganadores del torneo 

76.         padrex=indiox(pospadres(1),:);  % Puntos en X de la 

Trayectoria seleccionada como padre 1 

77.         padrey=indioy(pospadres(1),:);  % Puntos en y de la 

Trayectoria seleccionada como padre 1 

http://www.php.net/end
http://www.php.net/end
http://www.php.net/end
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78.         kma=randperm(pel, pcr);         % Se repite el 

proceso de arriba 

79.         posmadres=triunfadores(kma);    % 

80.         madrex=indiox(posmadres(1),:);  % 

81.         madrey=indioy(posmadres(1),:); % Acaba torneo 

82.         lim=sort(1+randperm(ti+1, 2)); % random 2 números 

ordenados de menor a mayor 

83.         hijo1x= [padrex(1:lim(1)) madrex((lim(1)+1):lim(2)) p

adrex((lim(2)+1):ti+2)]; 

84.         hijo2x= [madrex(1:lim(1)) padrex((lim(1)+1):lim(2)) m

adrex((lim(2)+1):ti+2)]; 

85.         hijo1y= [padrey(1:lim(1)) madrey((lim(1)+1):lim(2)) p

adrey((lim(2)+1):ti+2)]; 

86.         hijo2y= [madrey(1:lim(1)) padrey((lim(1)+1):lim(2)) m

adrey((lim(2)+1):ti+2)]; 

87.   

88.          for j=1:1:s(1)            % Verificación de los 

hijos (Igual a como se encontró la población inicial para verificar 

que sean buenos hijos) 

89.            for k=1:1:(ti+2) 

90.                if (hijo1x(k)>xref(j,1) && hijo1x(k)<xref(j,2)

 && hijo1y(k)>yref(j,1) && hijo1y(k)<yref(j,2)) 

91.                    auxx=auxx+1; 

92.                end 

93.            end 

94.            for bb=1:1:(ti+2) 

95.                if (hijo2x(bb)>xref(j,1) && hijo2x(bb)<xref(j,

2) && hijo2y(bb)>yref(j,1) && hijo2y(bb)<yref(j,2)) 

96.                    auxxy=auxxy+1; 

97.                end 

98.            end 

99.           end 

100.         if (auxx==0) 

101.               aux=aux+1; 

102.               nuevos_individuosx(aux,:) = hijo1x; 

103.               nuevos_individuosy(aux,:) = hijo1y; 

104.         end 

105.         if (auxxy==0) 

106.               aux=aux+1; 

107.               nuevos_individuosx(aux,:) = hijo2x; 

108.               nuevos_individuosy(aux,:) = hijo2y; 

109.         end 

110.         auxx=0; 

111.         auxxy=0; 

112.      end 

113.      nuevos_individuosx=[nuevos_individuosx; mejoresx]; 

114.      nuevos_individuosy=[nuevos_individuosy; mejoresy]; 

115.      aux=0; 

116.      %% Mutación 

117.     mut=randperm(poblacion, pmut); 

118.     for j=1:1:pmut 

119.         posmut=1+randperm(ti+1, 2); % Intercambiar 2 putnos 

de "mut" trayectorias en sí mismas 

120.         nuevos_individuosx(mut(j),[posmut(1) posmut(2)])=nuev

os_individuosx(mut(j),[posmut(2) posmut(1)]); 

121.         nuevos_individuosy(mut(j),[posmut(1) posmut(2)])=nuev

os_individuosy(mut(j),[posmut(2) posmut(1)]); 

http://www.php.net/sort
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122.     end   

123.     nuevos_individuosx(:,end)=pfx; 

124.     nuevos_individuosy(:,end)=pfy; 

125.     indiox=nuevos_individuosx; 

126.     indioy=nuevos_individuosy; 

127.     aux2=aux2+1           % Generaciones qué han pasado 

128.     for i=1:1:poblacion   % se escoge la distancia más corta 

de toda la población 

129.         dis=0; 

130.         for j=1:1:ti+1 

131.         dis=sqrt((indiox(i,j+1)-

indiox(i,j))^2+(indioy(i,j+1)-indioy(i,j))^2)+dis; 

132.         end 

133.         distancia(i)=dis; 

134.     end 

135.     [mejor(aux2),pos] = min(distancia); 

136.     solucionx=indiox(pos,:); 

137.     soluciony=indioy(pos,:); 

138.     distancia=0; 

139.   end 

140. solucionx 

141. soluciony 
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