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GLOSARIO  

ALGORITMO: representación simbólica de instrucciones consistentes y lógicas que 
buscan dar solución a un problema. Conjunto de pasos lógicos para solucionar un 
problema. 

APRENDIZAJE: proceso de las RNA de modificar los pesos entre elementos de 
procesamiento, según el error. 

BACKPROPAGATION: ver propagación inversa. 

CAPA O NIVEL: conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la misma 
fuente y cuyas salidas son dirigidas a otras neuronas. 

Clase: descripción abstracta de los datos y del comportamiento de una colección 
de objetos similares. 

CLASIFICACIÓN DE OBJETOS: la clasificación de objetos suele ser el siguiente 
paso después de la detección del objeto. Su objetivo es categorizar la imagen en 
una de las clases de objetos. Por ejemplo, después de detectar la ubicación de las 
señales de tráfico en una imagen, los clasificadores de señales de tráfico intentan 
encontrar la categoría exacta de cada señal. 

COMPUTACIÓN PARALELA: computación realizada simultáneamente por un 
conjunto de operadores. 

CONEXIÓN: elemento que une dos neuronas en una red neuronal; permite el paso 
de la salida de la neurona origen a la neurona destino. 

CONEXIONES AUTORECURRENTES: conexiones de salida de una neurona 
artificial para conectarse a ella misma de entrada. 

CONEXIÓN FEEDFORWARD (hacia delante): señales de entrada en las RNA 
recibidas de una capa anterior y enviadas a una capa posterior. 2// Tipo de red 
neuronal que no tiene ciclos. 
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CONEXIÓN FEEDFORWARD/FEEDBACK (hacia adelante y hacia atrás): RNA en 
las cuales hay señales que son enviadas tanto a una capa anterior, como a una 
posterior. 

DETECCIÓN DE OBJETOS: el objetivo de la detección de objetos es localizar 
instancias de un objeto en particular, como personas en una imagen. 

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN: después de la suma ponderada de las entradas de 
una neurona, ésta realiza una operación no lineal sobre el resultado que es lo que 
se denomina función de activación. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: rama de la ciencia cuyo objetivo es hacer 
computacional el conocimiento humano no analítico por procedimientos simbólicos, 
conexionistas o híbridos. 

NEURONA: célula nerviosa especializada en conducir impulsos electroquímicos. 

NEURONA ARTIFICIAL: modelo matemático de una neurona biológica. 

PERCEPTRÓN: redes neuronales de una sola capa en la que las neuronas realizan 
la misma función de computación local que las ADALINEs pero que se diferencian 
ligeramente de éstas en el algoritmo de aprendizaje. 

PROPAGACIÓN INVERSA: algoritmo de entrenamiento de redes neuronales 
artificiales que se basa en la técnica de optimización conocida como "gradiente 
descendente". 

RED NEURONAL ARTIFICIAL: red de neuronas artificiales compuesta de un gran 
número interconectado de elementos de procesamiento que trabajan en 
cooperación para resolver problemas específicos. 

SALIDAS: respuestas o resultados que da una neurona como efecto de una acción 
o proceso. 

VISIÓN ARTIFICIAL: proceso perceptivo por el que un sistema de computación 
reconoce formas, dimensiones, distancia, color, movimiento de objetos, etc 
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RESUMEN 

La clasificación de imágenes es un problema desafiante que recibe una significante 
atención. La incursión de frameworks para el aprendizaje profundo permite la 
construcción de clasificadores de mayor precisión y facilidad. La finalidad de este 
proyecto es clasificar imágenes usando tres de los frameworks más popularmente 
usados, TensorFlow, PyTorch y Caffe. Para llevarlo a cabo se ha analizado el 
funcionamiento de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Se ha utilizado 
una CNN de la arquitectura Alexnet y ResNet, para el reconocimiento de imágenes 
del dataset Cifar-10. Todo esto se ejecuta en un sistema embebido Nvidia Jetson 
TX2, se comparan los resultados con los obtenidos en la ejecución en un 
computador de escritorio y un equipo portátil. Donde encontramos que la instalación 
y configuración de los frameworks en la board Jetson TX2 depende en gran medida 
de la versión de los mismos y de la librería CuDNN. Se encontró que la librería Caffe 
presenta menos tiempo de ejecución en la etapa de entrenamiento. TensorFlow por 
su parte es la librería que es más documentada y de fácil comprensión.  

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Automático, GPU, Redes Neuronales 
Convolucionales, TensorFlow, Caffe, PyTorch, Apredizaje Profundo, 
Clasificación. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo han 
demostrado su utilidad y eficacia en la resolución de muchos problemas de 
computación en el mundo real. En el centro de este resurgimiento se encuentra la 
red neuronal artificial, más específicamente la redes neuronales convolucionales 
(CNN). Se ha demostrado que las redes neuronales convolucionales son un método 
eficaz para diversas aplicaciones, como la clasificación de imágenes y video, el 
procesamiento de documentos y el reconocimiento de voz. Para proporcionar 
resultados más precisos, la redes neuronales convolucionales requieren hasta 
millones de parámetros y miles de millones de operaciones para procesar una sola 
imagen, lo que representa un reto computacional para los procesadores 
convencionales. Como resultado, se han utilizado aceleradores de hardware como 
unidades de procesamiento gráfico (GPU), arreglos de puerta programables en 
campo (FPGA) y circuitos integrados de especificación de aplicación (ASIC) para 
mejorar el rendimiento de las redes neuronales convolucionales. Entre estos 
aceleradores, las GPU son los más utilizados para mejorar el proceso de 
entrenamiento y clasificación de redes neuronales convolucionales, gracias a su alto 
rendimiento y ancho de banda de memoria VRAM. 

Con un crecimiento vertiginoso en los últimos años, se han desarrollado varios 
frameworks que implementan diferentes métodos de aprendizaje profundo. 
Típicamente, estos frameworks se distribuyen libremente y pueden ser utilizados 
para ser ejecutados en procesadores como los mencionados en el párrafo anterior. 
Sin embargo, no es obvio cuál es el más adecuado para cada caso en particular. El 
problema de la selección se complica por una serie de factores, uno de los cuales 
es la falta de características cuantitativas objetivas de los frameworks de 
aprendizaje profundo disponibles. Por lo tanto, el propósito de este proyecto fue 
examinar tres de los principales frameworks de aprendizaje profundo incluyendo 
PyTorch, Caffe, Tensorflow para la evaluación cuantitativa de características clave 
tales como su velocidad de entrenamiento y precisión de clasificación. También se 
destaca otra característica importante, que es la complejidad. En todas las 
ocasiones, nos limitamos aquí a redes neuronales convolucionales solamente y en 
las arquitecturas AlexNet y ResNet. Por último, cabe señalar que, al igual que en 
otros estudios comparativos, los resultados no se describen aquí como un texto 
sencillo, sino que se presentan en forma de tablas y gráficos, lo que facilita la 
comprensión de la información. En este proyecto, se utilizó como base un sistema 
embebido disponible en el mercado. La plataforma de desarrollo NVIDIA Jetson TX2 
con una CPU de seis núcleos de procesamiento y una GPU integrada compatible 
con CUDA, ha sido seleccionada como ejemplo de la aplicabilidad de los sistemas 
embebidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La visión por computador se ha vuelto omnipresente en nuestra sociedad, con 
aplicaciones en la búsqueda, comprensión de la imagen, aplicaciones, mapas, 
medicina, drones y vehículos autónomos, etc. El núcleo de muchas de estas 
aplicaciones son las tareas de reconocimiento visual como la clasificación de 
imágenes, la localización y la detección. Los desarrollos recientes con enfoques en 
las redes neuronales, han permitido avanzar mucho en el desempeño de estos 
sistemas. 

Desde los años noventa (Lowe, 1999) cuando aparecen los descriptores de 
características (SIFT, SURF, BRIEF) como técnica principal utilizada para resolver 
una serie de problemas de visión por ordenador, no habían ocurrido una serie de 
avances tan destacados en la materia hasta la aparición del aprendizaje profundo. 
Hoy en día, el aprendizaje profundo forma parte del punto crucial de la aplicación 
de visión por computador más sofisticada, como automóviles autónomos (Chen, 
2015), autoetiquetado de amigos en las fotografías que subimos a Facebook (Stone 
Z., 2008), funciones de seguridad basadas en reconocimiento facial (Wang W., 
2014), reconocimiento de gestos (Eleni, 2015), o las tan queridas fotomultas, 
basadas en reconocimiento automático de las placas los automóviles (Zhao, 2008), 
etc. 

En comparación con los métodos iniciales de la visión por computador como los 
descriptores (SIFT, SURF, BRIEF) mencionados anteriormente o los histogramas 
de gradientes orientados (HOG), que se basan en la extracción de características 
que pueden ser esquinas, esquemas de colores, textura de imagen, bordes, etc. y 
que sólo captan información de bajo nivel.; El diseño de características para 
capturar eficazmente información de nivel medio como intersecciones de borde o 
representación de alto nivel, como partes de objetos, se vuelve mucho más difícil. 
El aprendizaje profundo tiene como objetivo superar tales desafíos aprendiendo 
automáticamente jerarquías de rasgos visuales tanto en formas no supervisadas 
como supervisadas directamente a partir de datos.  

Las tareas de clasificación de imágenes proceden de las redes neuronales 
convolucionales (CNNs) y se remontan a finales de los años 90 (LeCun, 1998); Las 
arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales en el modo de 
aprendizaje supervisado han capturado un intenso interés en el campo de la visión 
por computador desde octubre de 2012, poco después de que los resultados del 
concurso ImageNet fueron publicados (ImageNet, 2016). Esto se debe 
principalmente a la enorme ganancia de exactitud, cuando grandes cantidades de 
datos etiquetados están disponibles para entrenar eficientemente grandes 
cantidades redes neuronales convolucionales usando plataformas de computación 
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de alto rendimiento como clústers, datacenters y la más económicas de todas, las 
unidades de procesamiento gráfico de propósito general o GPGPU.  

Otra de las grandes ayudas que ha permitido la implementación del Deep Learning 
ha sido el gran apoyo de la comunidad del código abierto. Esto quiere decir que 
gracias al trabajo continuo y desinteresado de la comunidad para la elaboración y 
mantenimiento de diferentes frameworks como por ejemplo Caffe  (Yangqing, 2014), 
CNTK  (Microsoft, 2016), TensorFlow  (Google, 2015), Theano  (Bergstra, 2010), 
Torch  (Collobert & Bengio, 2002), Keras  (Chollet, 2015), PyTorch  (Paszke & Gross, 
2017), más los lenguajes de programación como Python, Java, C, Fortran, etc. y los 
sistemas operativos no privativos como Ubuntu, Centos, ROS, son herramientas 
que habilitan la implementación del Deep Learning en muchos dominios. 

De acuerdo al contexto anterior, surge el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuáles de los frameworks o librerías disponibles en el aprendizaje profundo, 
facilitan la tarea de clasificación de imágenes, implementados en un sistema 
embebido como la Nvidia Jetson TX2 y usando redes convolucionales?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La clasificación es una tarea importante en el campo del procesamiento de 
imágenes. Otras tareas del procesamiento de imágenes incluyen la segmentación, 
la detección, la restauración, etc. Formalmente la clasificación supervisada de la 
imagen es la tarea de asignar una etiqueta a una imagen no etiquetada dado un 
sistema de muestras etiquetadas de esas clases. La clasificación de imágenes se 
ha utilizado para probar las técnicas de aprendizaje automático desde hace mucho 
tiempo. Con la reciente explosión en el número de imágenes digitales gracias a las 
cámaras de teléfonos inteligentes, las redes sociales, la clasificación ha ganado 
mucha importancia en el mundo real. 

Los grandes avances en las tareas de clasificación de imágenes (Zeiler, 2014). Se 
deben gracias a los avances que se han conseguido en el Reto de Reconocimiento 
de Visión a Gran Escala Image-Net (ILSVRC), a las Redes Neuronales Profundas 
(DNN), especialmente a las Redes Neurales Convolucionales (CNN). Este gran 
éxito de aprendizaje profundo sobre la detección también influye en otras tareas 
relacionadas con la visión como la detección (Russakovsky, 2014), la segmentación, 
y el etiquetado de las imágenes. Los recientes avances en la detección de objetos 
son impulsados por el éxito de las características del método de las Redes 
Neuronales Convolucionales basadas en regiones (R-CNN) (Girshick, 2014). 
Mediante el uso de la CNN pre-entrenadas con grandes conjuntos de datos para la 
tarea de clasificación de imágenes y afinado para la tarea de detección, el método 
R-CNN mejora en gran medida la precisión y supera el método tradicional de 
detección de objetos con un 29% de mejora relativa. Teniendo en cuenta que 
usando el método R-CNN, la mejora de la precisión implica gran intensidad de 
cálculo. Por lo general, toma alrededor de decenas de segundos procesar una sola 
imagen utilizando R-CNN con este método. 

Sin embargo, considerando que un sistema de clasificación de objetos necesita ser 
integrados en vehículos, teléfonos inteligentes, gafas inteligentes y robots que no 
están conectados a las instalaciones eléctricas normales. Este suministro limitado 
de energía y recursos computacionales podrían ser un problema importante en 
muchas aplicaciones de clasificación en la vida real. En otras palabras, la 
conservación de energía es una gran preocupación para la detección de objetos en 
sistemas embebidos, debido a la preocupación de la conservación de energía; ha 
habido un creciente interés en el diseño de hardware específico (Chen Y., 2014), 
(LeCun Y., 2009), para CNN y CNN-basado en tareas de visión por computador. 
Como lo realizaron Chen Y. et al. Que usaron Circuitos Integrados de Aplicación 
Específica (ASIC) y Dispositivos de Puerta Programables en Campo (FPGA), 
logrando un alto rendimiento y un consumo de energía relativamente bajo. LeCun 
Y. et al. Implementaron un detector de CNN basado en también FPGAs. También 
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encontramos la Unidad de Procesamiento de Tensores (TPU) de Google (Jouppi, 
2016), un hardware personalizado el cual consiste en una unidad de procesamiento 
ASIC adaptada para TensorFlow, que ha sido creada específicamente para el 
aprendizaje automático. 

Por el contrario, se ha considerado como una solución alternativa la implementación 
de algoritmos de clasificación de imágenes en hardware embebido de bajo costo. 
Este hardware incorpora por lo general una GPU, que tiene una eficacia energética 
mucho más alta comparada a las plataformas tradicionales de los equipos de 
cómputo de escritorio que tienen una CPU y GPU (Nvidia Corp: Embedded 
Systems, 2016). Mientras tanto, es mucho más fácil desarrollar algoritmos flexibles 
en comparación con el hardware personalizado, ya que los lenguajes de 
programación de alto nivel como C ++ y Python están bien soportados.  

Sin embargo, la mayoría de los algoritmos de clasificación de objetos están 
diseñados para plataformas genéricas como la de escritorio, estaciones de trabajo 
y servidores (Nvidia Corp., 2016).  Algunos problemas críticos como la utilización de 
los recursos y el uso de la memoria deben tenerse en cuenta para la compatibilidad 
y el rendimiento. En este proyecto se hará la implementación de un sistema de 
clasificación de objetos en una plataforma CPU + GPU incorporada llamada Nvidia 
Jetson TX2 Board. 

La board Jetson TX2 (Nvidia Corp., 2017) es en este momento, una placa de 
desarrollo muy interesante, con un alto rendimiento teórico de cerca de los 1500 
GFLOPS y una combinación poderosa de una CPU de seis núcleos ARM (Denver 
2 + 4 Cortex-A57) y una GPU (Pascal) en un solo chip, a un precio inferior a los 
$600 dólares. Aprovechando la CPU de bajo consumo y la adición de una potente 
GPU, el sistema es capaz de lograr una alta relación de potencia vs rendimiento 
(Choi, 2015), ya que su consumo es muy bajo y la potencia de cálculo supera en 
veces a implementaciones de procesadores de escritorio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Clasificar objetos del dataset Cifar10 usando aprendizaje profundo e 
implementándolo en un dispositivo embebido como la Nvidia Jetson TX2, con el 
propósito de comparar los frameworks TersorFlow, Caffe, PyTorch para el 
aprendizaje profundo. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una revisión de los frameworks que se van a utilizar en el desarrollo del 
proyecto y los modelos de programación para los mismos. 

• Seleccionar una tarea de clasificación de imágenes para realizar en base a 
datasets estandarizados. 

• Implementar la tarea de clasificación usando la arquitectura AlexNet Y ResNet 
en los frameworks seleccionados en la plataforma embebida. 

• Comparar los frameworks en base a aspectos como: complejidad de   
implementación, la precisión, la velocidad. 

• Evaluar diferentes arquitecturas de redes neuronales convolucionales, usando 
transferencia de aprendizaje.  
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4. MARCO TEORICO 

4.1 VISIÓN POR COMPUTADOR 

Un sistema de visión artificial actúa sobre una representación de una realidad que 
le proporciona información sobre brillo, formas, colores, entre otros. Estas 
representaciones suelen estar en forma de imágenes estáticas, escenas 
tridimensionales o imágenes en movimiento (Vélez, Moreno, Sánchez, & Esteban, 
2003). 

La vista y el cerebro identifican, a partir de la información que llega a los ojos, los 
objetos que nos interesan y su posición en el ambiente, lo cual es muy importante 
para muchas de nuestras actividades. La facilidad con la que podemos ver, llevó a 
pensar a los primeros investigadores en inteligencia artificial, por 1960, que hacer 
que una computadora interpretara imágenes era relativamente fácil, pero no resultó 
así, y muchos años de investigación han demostrado que es un problema muy 
complejo. 

La visión artificial trata de alguna manera de emular esta capacidad de los seres 
vivos en los computadores, de forma que mediante la interpretación de las imágenes 
adquiridas se puedan reconocer los diversos objetos en el ambiente y su posición 
en el espacio (CINVESTAV, s.f.). Una tarea muy ligada con la de visión por 
computador es la de procesamiento de imágenes. Aunque ambos campos tienen 
mucho en común, el objetivo final es diferentes. El objetivo del procesamiento de 
imágenes es mejorar la calidad de las imágenes para su posterior utilización o 
interpretación; por otro lado, el objetivo de la visión por computador es extraer 
características de una imagen para su descripción e interpretación por la 
computadora (Ramírez, 2006). En la visión por computador necesitamos una 
imagen como entrada, la cual es procesada para extraer los atributos, obteniendo 
como salida una descripción de la imagen ya analizada, como lo ilustra la figura 1. 

4.1.1  Procesamiento de Imágenes 

Comenzaremos definiendo el término imagen. Una imagen se puede definir como 
una función bidimensional, f (x, y), donde x y y son coordenadas espaciales (plano), 
y la amplitud de f en cualquier par de coordenadas (x, y) se llama la intensidad o 
nivel de gris de la imagen en ese punto. El campo del procesamiento de imagen 
digital se refiere al procesamiento de imágenes digitales por medio de una 
computadora. Tenga en cuenta que una imagen digital está compuesta por un 
número finito de elementos, cada uno de los cuales tiene una ubicación y un valor 
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particulares, denominados elementos de imagen, que son los píxeles. Píxel es el 
término utilizado más ampliamente para denotar los elementos de una imagen 
digital. 

 
Figura 1. Etapas fundamentales del Procesamiento Digital de Imágenes 
González C, Rafael. Digital Image Processing. 3 ed. New Jersey: Pearson 
Prentice Hall, 2008. p. 26.  

Al conjunto de técnicas y procesos para descubrir o hacer resaltar información 
contenida en una imagen usando como herramienta principal un equipo de cómputo, 
se le conoce como procesamiento digital de imágenes. 

Una de las primeras aplicaciones de las imágenes digitales fue en la industria 
periodística, cuando las imágenes fueron enviadas por primera vez por cable 
submarino entre Londres y Nueva York. La introducción del sistema de transmisión 
por cable Bartlane a principios de la década de 1920 redujo el tiempo necesario 
para transportar una imagen a través del Atlántico de más de una semana a menos 
de tres horas. 
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El procesamiento de imágenes vía computador tuvo su inicio en el Jet Propulsion 
Laboratory (Pasadena, Cal.) en 1964, cuando las imágenes de la Luna fueron 
transmitidas por el Ranger 7 y procesadas por una computadora para corregir 
diferentes tipos de distorsiones inherentes en los sistemas de captura de la cámara 
de televisión.  Estas técnicas sirvieron como base para mejorar los métodos 
utilizados para resaltar y restaurar imágenes, y generar programas que fueron 
utilizados en la nave Surveyor en sus misiones a la Luna, las misiones de vuelo a 
Marte de los Mariner, y los vuelos del Apolo a la Luna (Domínguez Torres, 1996). 
El constante progreso en esta área del procesamiento de imágenes ha sido la 
inquietud del hombre por imitar y usar ciertas características del ser humano como 
apoyo en la solución de problemas. 

El desarrollo de los métodos de procesamiento digital de imágenes tiene su origen 
en dos áreas principales de aplicación: el mejoramiento de la información pictórica 
para la interpretación humana, y el procesamiento de datos de la imagen para la 
percepción de maquina autónoma en el que se incluyen etapas de transmisión y/o 
almacenamiento de estos datos (Ramírez, 2006). 

En el tratamiento de las imágenes se pueden distinguir tres etapas principales: 

• Adquisición de la imagen 

• Procesamiento de la imagen 

• Presentación del resultado 

 
4.1.2 Adquisición de la imagen 

La adquisición de la imagen está a cargo de algún transductor o conjunto de 
transductores que mediante la manipulación de la luz o de alguna otra forma de 
radiación que es emitida o reflejada por los cuerpos, se logra formar una 
representación del objeto dando lugar a la imagen. Es importante saber que, durante 
la etapa de adquisición, los transductores agregan ruido a la imagen. Además del 
ruido, los transductores poseen una resolución limitada, lo cual repercute en la 
apreciación de dicha imagen. 
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4.1.3  Procesamiento de la imagen 

El procesamiento digital de la imagen consiste en eliminar la mayor cantidad de 
ruido que se le agrega durante la adquisición, así como también mejorar las 
características de dicha imagen. 

4.1.4 Presentación del resultado 

Consiste en obtener una imagen con características más útiles para poder generar 
una descripción de   la misma con ayuda de la visión computacional. 

4.2 CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES 

Esta sección, trata sobre el estado del arte para el reconocimiento visual. Los 
conceptos se dividirán en los denominados "Procesamiento de Imágenes Fijas", ya 
que no se consideran las propiedades de Tiempo y Espacio de las imágenes 
analizadas por que recordemos que son única y exclusivamente la tarea de 
clasificación. 

4.2.1 Procesamiento de imágenes fijas 

El procesamiento de imágenes fijas es el área que enfoca el aprendizaje en tres 
objetivos específicos diferenciados: la clasificación de objetos en imágenes, su 
localización y su detección. 

Como era de esperar, todas estas tareas son aprendidas por el modelo sin tener en 
cuenta las propiedades Espacio y Tiempo, ya que la hipótesis de partida es que las 
fotos secuenciales no están correlacionadas en el tiempo. 

4.2.2 Clasificación 

La tarea de clasificación está pensada como el Reconocimiento Visual de todos los 
temas posibles dentro de la imagen en el orden descendente de confianza, ver 
Figura 2 para ver los ejemplos. 
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Esta tarea está en la base de todas las demás, porque reconoce si hay o no objetos 
y a qué clases pertenecen. Este es el punto de partida del enfoque visual humano 
en la imagen. Con respecto al estado del arte y a los desafíos de la ILSVRC  
(Russakovsky, Deng, & Su, 2010), en 2011 la Clasificación se combinó con la 
localización en un desafío separado y luego a partir de 2013 fue reemplazada por 
ella, porque la tasa de mejora fue plana. 

En el tema de clasificación, existen métodos tales como el clasificador de Naïve 
Bayes, máquinas de soporte vectorial, arboles de decisión, etc. En el campo de las 
redes neuronales podemos citar muchos modelos diferentes en un orden 
ascendente de calidad, que corresponde también a la evolución incremental de los 
mismos:  

•  AlexNet (ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks, 
2012) (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012).  

• VGG-Net (Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Visual 
Recognition, 2014) (Simonyan & Zisserman, 2014); 

• GoogLeNet (2015) (Szegedy & et al, 2014); 

• Batch Normalization, Google (Batch Normalization: Accelerating Deep Network 
Training by Reducing Internal Covariate Shift) (Sergey & Szegedy, 2015); 

• Deep Residual Learning, Microsoft (Deep Residual Learning for Image 
Recognition) (He, 2015); 

• PReLu, Microsoft (Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human-Level 
Performance on ImageNet Classification) (Zhang & He, 2015); 

 
Como podemos extraer del trabajo de Kaiming (Zhang & He, 2015), una 
comparación de los principales métodos evaluados en el equipo de ensayo, es del 
siguiente orden de magnitud: 
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Cuadro 1. 

Comparación de los cinco mejores modelos de clasificación en el conjunto de 
pruebas del ILSVRC 

 
Arquitectura Top 5-err (test) 
ResNet (ILSVRC '15) [25] 3.57 
BN-Inception [30] 4.82 
PReLU-ne [26] 4.94 
GoogleNet (ILSVRC '14) [47] 6.66 
VGG (ILSVRC '14) [42] 7.32 

 

NOTA: HE Kaiming, ZHANG Xiangyu, REN Shaoqing, SUN Jian. Delving Deep into 
Rectifiers- Surpassing Human-Level Performance on ImageNet Classification. 2015. 

En CUADRO 1 observamos que en el caso de la métrica top 5-error, se comprueba 
si la etiqueta de destino es una de las 5 predicciones superiores (los 5 con las 
probabilidades más altas). En los papers del reto de clasificación de ImageNet, las 
tasas de error top-1 y top-5 son unidades importantes para medir el éxito de las 
soluciones propuestas. 
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 Figura 2. Ejemplo de clasificación de imágenes usando el dataset ImageNet. 
KRIZHEVSKY Alex, SUTSKEVER ilya, GEOFFREY Hinton. ImageNet 
Classification with Deep Convolutional Neural Networks, 2012.p.1097. 

Debido al entorno seleccionado y a su soporte más disponible, se seleccionaron las 
arquitecturas AlexNet (ImageNet, 2016) y ResNet (Kaiming & Zhang, 2015), que 
ahora se encuentran completamente implementadas y soportadas por los propios 
autores de TensorFlow (Google, 2015)], Caffe (Yangqing, 2014) y PyTorch (Paszke 
& Gross, 2017).  

4.2.3 Localización 

La Localización y Detección suenan realmente similares y se presentan confusiones 
a veces por la ligera diferencia. Ambos apuntan a detectar de la imagen de entrada 
una salida hecha de la presencia o no de objetos de interés. Si están presentes, 
tienen que producir un número equivalente de cuadros delimitadores que resaltan 
los objetos de interés de la imagen. 
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En pocas palabras, la diferencia es que en la detección se estima la posición y 
extensión de los objetos móviles o estáticos en un instante de tiempo. Por el 
contrario, en la localización se estima la posición de los objetos móviles y estáticos 
en el tiempo, usando generalmente métodos probabilísticos. En conclusión, si el 
tiempo no es considerado, ambos términos son equivalentes. 

Ahora que la diferencia está clara, es más fácil entender por qué la tarea de 
clasificación fue el principal reto inicial, desde que se agregó la tarea de localización 
en paralelo a la clasificación, que se fusionaron en 2013 y en el mismo año se 
agregó una tarea diferente con menos clases, la detección, más otras escenas 
complejas y retos de video que fueron añadidos posteriormente. 

En el caso más sencillo, con un solo objeto en la imagen, la tarea de localización 
también puede resolverse prediciendo las coordenadas de la región de interés (RoI) 
o bounding box. Este es un problema de regresión y se puede resolver con una 
arquitectura similar a la clasificación. Las DNNs para la localización de cajas 
delimitadoras se utilizan principalmente para recortar imágenes de entrada crudas 
como paso de preprocesamiento para otras aplicaciones (como la clasificación). 

Una arquitectura común de DNNs para resolver una tarea de localización, ya que la 
regresión utiliza una capa completamente conectada con 44 unidades (la caja 
delimitadora puede ser identificada con las coordenadas de su esquina superior 
izquierda, anchura y altura) en la última capa seguida por una capa sigmoide. La 
regresión de la caja delimitadora se puede utilizar en combinación con la 
clasificación, de manera que las coordenadas de la caja delimitadora se pueden 
aprender para cada clase individualmente. Ambos métodos pueden combinarse con 
una DNN de clasificación y una salida de regresión. 

El enfoque de la caja delimitadora puede aplicarse cuando se conoce el número 
exacto de objetos en la imagen y se fijan las dimensiones de la imagen de las 
imágenes de entrada. La precisión de localización está limitada por la geometría del 
rectángulo de la caja delimitadora; sin embargo, también se pueden utilizar otras 
formas como rectángulos sesgados, círculos o paralelogramos. 
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Figura 3. Diferencia entre Clasificación, Localización, Detección y 
Segmentación. LI Fei-Fei, KARPATHY Andrej, JOHNSON Justin, Lecture 8 
Spatial Localization and Detection Lecture_. Universidad de Stanford, 1 Feb 
2016, p. 8. [consultado 21 de marzo de 2017]. 
(http://cs231n.stanford.edu/slides/2016/winter1516_lecture8.pdf                                                                 

En los resultados de The ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge del 
2011 (ILSVRC, 2017) del desafío de Clasificación más Localización sólo hubo dos 
participantes, el grupo conformado por la Universidad de Ámsterdam y la 
Universidad de Trento y como otro participante, la Universidad de Tokio. Los 
ganadores de ese año, fue el grupo de la Universidad de Ámsterdam y Trento, 
fueron los primeros que implementaron una búsqueda selectiva con algunas 
restricciones, combinadas con una agrupación jerárquica de regiones adyacentes 
de color/texto lograron un error de 0.425mAP (Mean Average Precision). Esta 
puntuación es sólo 0.08mAP superior al resultado de la Clasificación de los mismos 
participantes para la única categoría de Clasificación. El 8% del aumento es bueno, 
pero no tan sorprendente. Por encima de los mejores resultados del modelo 
ganador.    

Lo que está realmente claro a partir de la competición 2011 de Concurso de 
reconocimiento visual a gran escala ImageNet (ILSVRC) es que la tarea de 
localización podría mejorar la precisión de la clasificación, pero depende 
completamente de esta última precisión. Esto significa que, cuanto mejor sea la 
Clasificación Visual de la imagen, entendiendo color y nivel de luz, con el alcance 
para fusionar y combinar esas representaciones de la mejor manera para lograr el 
más alto nivel de conocimiento "humano", mejor y más fácil será la localización de 
los objetos mismos. 
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Por lo tanto, resulta claro que para aumentar la precisión es importante clasificar la 
imagen con diferentes manipulaciones, tamaños, etc. Esto debe hacerse en paralelo 
con el crecimiento de la longitud de la red, ayudando al algoritmo a entender, 
también cuando es difícil para la imagen, si es que estén presentes y donde están 
presentes en la imagen. 

No se trata sólo de un algoritmo, sino también de la experiencia de la red, es decir, 
de una buena sesión de entrenamiento, evitando sobrecargas, utilizando los 
mejores conjuntos de datos posibles. Los data sets son los que definen la fuente de 
calidad de la experiencia de aprendizaje y es un concepto que nunca se debe 
subestimar. 

4.2.4 Detección 

La detección, como se discutió anteriormente, es la tarea para verificar la presencia 
de objetos y, si es positiva, resaltarlos con un cuadro delimitador. Anteriormente, 
hablé de una búsqueda selectiva con agrupación jerárquica de las regiones 
adyacentes de colores. Este fue uno de los primeros enfoques para resolver esa 
tarea, pero ahora, como en el caso de la Clasificación, voy a dar una breve visión 
general sobre el tema y luego explicaré un poco más en profundidad el que escojo. 
Aquí están los principales modelos para el tema de la detección: 

4.2.5 Segmentación 

El procedimiento de segmentación fracciona una imagen en los objetos o las partes 
que la constituyen. En general, la segmentación autónoma es una de las tareas más 
difíciles en el procesamiento digital de imágenes. Un procedimiento de 
segmentación desigual genera que el proceso tome un largo tiempo hacia la 
solución acertada de los problemas de imagen que requieren que los objetos sean 
identificados individualmente.  

La aplicación de la Segmentación es dividir partes de una imagen con precisión de 
píxeles, prediciendo el segmento correspondiente para cada píxel. Por lo tanto, la 
red necesita predecir un valor de clase para cada píxel de entrada. Las 
convoluciones y el pooling reducen la dimensión espacial de las activaciones en 
toda la red, lo que ocasiona el problema de que la activación resultante tiene un 
tamaño menor que el volumen de entrada.  
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Figura 4. Segmentación de imagen usando una máscara de píxel.LONG 
Jonathan, SHELHAMER Evan, DARRELL Trevor, Fully Convolutional 
Networks for Semantic Segmentation_. Universidad de Berkeley [Consultado 
8 de Marzo de 2017]. 
(https://people.eecs.berkeley.edu/~jonlong/long_shelhamer_fcn.pdf 

Para entrenar una DNN para la segmentación se puede introducir la imagen 
completa en la red y utilizar una imagen segmentada (ver figura 4) (máscara binaria 
para la segmentación (Long, Shelhamer, & Darrell, 2014) de primer 
plano/background o máscara de píxel mostrada en la figura siguiente) o seguir un 
enfoque basado en parches. Usando la técnica de pixelwise en CNNs, se puede 
lograr una mejora relativa de hasta un 20% en la precisión.  
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(a)          (b) 
Figura 5. Diferencia entre segmentación semántica y de instancias.  a) 
segmentación semántica. b) Segmentación de instancia. ARNAB Anurag, 
TORR Philip. Pixelwise Instance Segmentation with a Dynamically Instantiated 
Network. Universidad de Cornell. (https://arxiv.org/abs/1704.02386). 

La segmentación semántica (figura 5a) etiqueta cada píxel, pero no tiene noción de 
instancias. La segmentación de instancia (Arnab & Torr, 2017) (figura 5b) etiqueta 
cada píxel de cada persona de manera única. Este método produce conjuntamente 
segmentaciones semánticas y de instancias. El método utiliza la salida de un 
detector de objetos como una señal para identificar instancias, es robusto a los 
falsos positivos, a la pobre localización de la caja delimitadora y las oclusiones. 

4.3 MÉTODOS CLÁSICOS VS MÉTODOS BASADOS EN REDES NEURONALES 

La visión computarizada puede describirse sucintamente como encontrar rasgos 
distintivos de las imágenes para ayudar a discriminar objetos y/o clases de objetos. 
Mientras que los seres humanos están dotados innatamente de increíbles 
facultades visuales; no está claro qué características utilizan los seres humanos 
para obtener un rendimiento tan fuerte en las tareas de la visión. 

Estos enfoques datan de los últimos 10-20 años y se caracterizan por la extracción 
de rasgos de ingeniería humana (bordes, esquinas, color) que se consideran 
relevantes en las tareas de la visión. Se puede decir que estas técnicas se inclinan 
hacia un enfoque humano. 

En el otro extremo del espectro se encuentran las técnicas derivadas de redes 
neuronales profundas, que están ganando rápidamente popularidad por su éxito en 
diversas tareas de visión artificial. Una vez más el objetivo es extraer características 
que ayuden a discriminar objetos; sin embargo, esta vez estas características se 
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aprenden a través de un procedimiento automatizado utilizando modelos 
estadísticos no lineales (redes profundas). La idea general de las redes neuronales 
profundas es aprender una representación más densa (más abstracta) de la imagen 
de formación a medida que se avanza por la arquitectura. En esta sección, 
ofrecemos una breve, pero más detallada introducción a estas técnicas. 

4.3.1 Visión tradicional 

Ahora describimos algunas técnicas utilizadas en la visión tradicional. La idea detrás 
de cada una de estas técnicas es formular alguna forma de representar la imagen 
mediante la codificación de la existencia de diversas características. Estas 
características pueden ser esquinas, esquemas de color, textura de la imagen, etc. 

4.3.2 SIFT (Transformación de característica invariante al escalamiento) 

El algoritmo SIFT es un algoritmo de visión artificial publicado originalmente por 
David Lowe (Lowe D. , 2004) en 1999 que se encarga de extraer características 
distintivas de las imágenes en escala de grises. Mediante estas, es posible luego 
reconocer dicha imagen dentro de una base de datos o incluso dentro de otra 
imagen mayor con otra cantidad de elementos en desorden. Estas características 
son invariantes a factores de escala, traslación, rotación y parcialmente invariantes 
a cambios de iluminación y afinidades.  

El algoritmo SIFT utiliza una serie de aproximaciones matemáticas para aprender 
una representación de la imagen que es escala-invariante. En efecto, intenta 
estandarizar todas las imágenes (si la imagen se amplía, SIFT la reduce; si la 
imagen se reduce, SIFT la amplía). Esto corresponde a la idea de que si alguna 
característica (digamos una esquina) puede ser detectada en una imagen usando 
alguna ventana cuadrada de dimensión ρ a través de los píxeles, entonces si la 
imagen fuera escalada para ser más grande, necesitaríamos una dimensión mayor 
kρ para capturar la misma esquina. Las ideas matemáticas de SIFT se omiten, pero 
la idea general es que SIFT estandariza la escala de la imagen y luego detecta 
características claves importantes. Las existencias de estas características se 
codifican posteriormente en un vector utilizado para representar la imagen.  

4.3.3 SURF (aceleración de características robustas) 

El problema con SIFT es que el algoritmo mismo usa una serie de aproximaciones 
usando la diferencia de Gaussianas (DOG) para estandarizar la escala. 
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Desafortunadamente, este esquema de aproximación es lento. SURF (Van Gool. , 
Bay , Ess, & Tuytelaars, 2008) es simplemente una versión acelerada de SIFT. 
SURF funciona encontrando una aproximación rápida a la diferencia de los 
gaussianos usando una técnica llamada box blur. Box blur es el valor promedio de 
todos los valores de las imágenes en un rectángulo dado y calcular más 
eficientemente. 

4.3.4 BRIEF (características básicas independientes y robustas) 

En la práctica, SIFT utiliza un vector de 128 dimensiones para sus descriptores de 
características y SURF utiliza un mínimo de 64 dimensiones vectoriales. 
Tradicionalmente, estos vectores se reducen utilizando algún método de reducción 
de dimensionalidad como el PCA (Análisis de Componentes Principales) o ICA 
(Análisis de Componentes Independientes). BRIEF (Fua., Strecha, Calonder, & 
Lepetit, 2010) toma un atajo al evitar el cálculo de los descriptores de características 
en los que se basan tanto SIFT como SURF. En su lugar, utiliza un procedimiento 
para seleccionar n parches de píxeles y calcula una métrica de intensidad de 
píxeles. Estos n parches y sus correspondientes intensidades se utilizan para 
representar la imagen. En la práctica, esto es más rápido que calcular un descriptor 
de características e intentar encontrar características. 

Existen otros tipos de descriptores, que tendrán mejor o peor rendimiento en función 
al tipo de objeto a reconocer y a las condiciones del proceso de reconocimiento (la 
luz controlada o no, distancia al objeto a reconocer conocida o no). Se pueden usar 
desde básicos histogramas de color o intensidad de luz, descriptores LBP (Local 
Binary Pattern, usado sobre todo para texturas) o más avanzados como el HOG 
(Histogram of Oriented Gradientes). 

4.3.5 Visión Moderna 

Las redes profundas que examinamos en este proyecto se examinaran más a fondo 
en el próximo capítulo. Para los que están familiarizados con las redes neuronales 
artificiales, éstas son simplemente redes neuronales de varios niveles con algunas 
propiedades especiales en su lugar (pooling, convolución, etc.). La idea básica es 
que se toma una imagen RGB cruda y se realiza una serie de transformaciones en 
la imagen. En cada transformación, se aprende una representación más densa de 
la imagen, se le aplica la transformación y aprendemos una representación aún más 
densa. Resulta que, al utilizar este procedimiento, aprendemos cada vez más 
características abstractas con las que representar la imagen original. Al final, se 
puede usar estas características abstractas para predecir usando un método de 
clasificación.  
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Las redes neuronales convolucionales no son muy diferentes de los sistemas 
basados en las características de visión por computador tradicional.  Las neuronas 
de primer nivel en los sistemas de aprendizaje profundo aprenden a utilizar 
gradientes de una manera similar a las características hechas a mano como SIFT y 
HOG.  Los objetos se encontraban en el pasado de forma deslizante, pero ahora es 
más fácil y atractivo pensar en esta operación como convolucionar una imagen con 
un filtro. Algunos de los mejores sistemas de detección solían utilizar SVMs lineales 
múltiples, ahora se está usando esencialmente aún más estos límites de decisión 
lineales.  Los sistemas de aprendizaje profundo pueden pensarse en múltiples 
etapas de aplicación de operadores lineales y canalizarlos a través de una función 
de activación no lineal, pero el aprendizaje profundo es más similar a una 
combinación inteligente de SVM lineales que un sistema de aprendizaje basado en 
el núcleo de memoria. 

 

Figura 6. Comparación método tradicional vs aprendizaje profundoINTEL. 
Distributed Deep Learning on Apache Spark._https://software.intel.com/en-
us/articles/bigdl-distributed-deep-learning-on-apache-spark 

Como podemos observar en la figura 6, en el método tradicional, el proceso de 
aprendizaje es supervisado y el programador tiene que ser muy, muy específico a 
la hora de decir al ordenador qué tipo de cosas debe buscar al decidir si una imagen 
contiene un perro o no. Este es un proceso laborioso llamado extracción de 
características y la tasa de éxito de la computadora depende enteramente de la 
habilidad del programador para definir con precisión un conjunto de características 
para "perro". La ventaja del aprendizaje profundo es que el programa construye la 
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característica establecida por sí mismo sin supervisión. Esto no sólo es más rápido, 
sino que suele ser más preciso. 

Las características de estos días no están diseñadas a mano.  Sin embargo, las 
arquitecturas de los sistemas de aprendizaje profundo aún se están diseñando 
manualmente, y se han convertido en un interesante campo de investigación en la 
actualidad. 

Para ir cerrando esta sección, la principal diferencia entre el método tradicional y los 
algoritmos de aprendizaje profundo está en la ingeniería de características. En los 
algoritmos tradicionales, se necesita crear las características a mano. Por el 
contrario, en los algoritmos de aprendizaje profundo, la ingeniería de características 
se realiza automáticamente por el algoritmo. La ingeniería de características 
consume recursos computacionales, requiere suficientes datos para su 
entrenamiento. 

4.4 LAS REDES NEURONALES Y SUS ARQUITECTURAS 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos matemáticos que intentan 
reproducir el funcionamiento del sistema nervioso. Como todo modelo, realizan una 
simplificación del sistema real que simulan y toman las características principales 
del mismo para la resolución de una tarea determinada. 

La red neuronal tiene una larga historia de desarrollo y una gran cantidad de logros 
en trabajos de investigación. Hay muchos libros disponibles (Nunes da Silva & 
Hernane Spatti, 2017) y (Samarasinghe, 2006) que se centran puramente en la red 
neuronal. Junto con el reciente crecimiento del interés por el aprendizaje profundo, 
la importancia de la red neuronal también ha aumentado significativamente. Se 
repasará las técnicas relevantes y prácticas del aprendizaje profundo. Primero, se 
mostrará cómo la red neuronal está relacionada con el aprendizaje automático. Los 
modelos de aprendizaje automático pueden ser implementados en varias formas. 
La figura 7 ilustra la relación entre el aprendizaje automático y la red neuronal. 
Nótese que tenemos la red neuronal en lugar del modelo, y la regla de aprendizaje 
en lugar del aprendizaje automático. En el contexto de la red neuronal, el proceso 
de determinación del modelo (red neuronal) se denomina regla de aprendizaje.  
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Figura 7. La relación entre el aprendizaje automático y la red neuronal. 
XENONSTACK. Analytics With Deep Learning And Machine Learning. 
(https://www.xenonstack.com/blog/data-science/log-analytics-with-deep-
learning-and-machine-learning) 

Siempre que aprendemos algo, nuestro cerebro almacena el conocimiento. La 
computadora usa la memoria para almacenar información. Aunque ambos 
almacenan información, sus mecanismos son muy diferentes. La computadora 
almacena información en lugares específicos de la memoria, mientras que el 
cerebro altera la asociación de las neuronas. La neurona en sí misma no tiene 
capacidad de almacenamiento; sólo transmite señales de una neurona a la otra. El 
cerebro es una gigantesca red de estas neuronas, y la asociación de las neuronas 
forma información específica. La red neuronal imita el mecanismo del cerebro. 
Como el cerebro está compuesto por conexiones de numerosas neuronas, la red 
neuronal se construye con conexiones de nodos, que son elementos que 
corresponden a las neuronas del cerebro. La red neuronal imita la asociación de las 
neuronas, que es el mecanismo más importante del cerebro, utilizando el valor de 
peso. La siguiente tabla resume la analogía entre el cerebro y la red neuronal. 
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Cuadro 2. 

Analogía entre el cerebro y la red neuronal 

Cerebro Red neuronal 
neurona nodo 
conexión de 
neuronas 

Peso de 
conexión 

 
Nota:  SKANSI Sandro. Introduction to Deep Learning. 1 ed. Zagreb: Springer, 2017. 
p. 80. . 

Considérese un nodo que reciba tres entradas, como se muestra en la Figura 8.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación de una neurona artificial SKANSI Sandro. 
Introduction to Deep Learning. 1 ed. Zagreb: Springer, 2017. p. 80.  

El círculo y la flecha de la figura denotan el nodo y el flujo de señales, 
respectivamente. X1, X2 y X3 son las señales de entrada. W1, W2 y W3 son los pesos 
de las señales correspondientes. Por último, b es el bias o umbral, que es otro factor 
asociado al almacenamiento de la información. En otras palabras, la información de 
la red neuronal se almacena en forma de pesos y umbrales.  

La señal de entrada del exterior se multiplica por el peso antes de que llegue al 
nodo. Una vez que las señales ponderadas se recogen en el nodo, estos valores se 
suman para ser la suma ponderada. La suma ponderada de este ejemplo se calcula 
como sigue: 
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bxwxwxwv +×+×+×= )()()( 332211  

Esta ecuación indica que la señal con mayor peso tiene un mayor efecto. Por 
ejemplo, si el peso W1 es 1 y W2 es 5, la señal X2 tiene un efecto cinco veces mayor 
que la señal X1. Cuando W1 es cero, X1 no se transmite al nodo. Esto significa que 
X1 se desconecta del nodo. Este ejemplo muestra que los pesos de la red neuronal 
imitan cómo el cerebro altera la asociación de las neuronas. 

La ecuación de la suma ponderada se puede escribir con matrices como: 

bwxv +=  

donde w y x se definen como: 
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Finalmente, el nodo introduce la suma ponderada en la función de activación y 
produce su salida. La función de activación determina el comportamiento del nodo. 

)(vy ϕ=  

(.)ϕ  de esta ecuación es la función de activación. Existen muchos tipos de funciones 
de activación disponibles en la red neuronal. El siguiente proceso se lleva a cabo 
dentro del nodo de la red neural: 

• Se calcula la suma ponderada de las señales de entrada. 

bxwxwxwv +×+×+×= )()()( 332211  

bwxv +=  

• La salida de la función de activación a la suma ponderada se pasa al exterior. 
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)()( bwxvy +== ϕϕ  

4.4.1 Entrenamiento 

Como se ha dicho anteriormente, la red neuronal almacena información en forma 
de pesos. Por lo tanto, para entrenar la red neuronal con nueva información, los 
pesos deben cambiarse en consecuencia. El enfoque sistemático para modificar los 
pesos según la información dada se llama regla de aprendizaje. Puesto que la 
formación es la única forma de que la red neuronal almacene la información 
sistemáticamente, la regla de aprendizaje es un componente vital en la investigación 
de redes neuronales.  

 Retropropagación 

La regla delta (Zhang, Hang, Tan, & Wang, 1994) también se conoce como regla de 
Adaline así como regla de Widrow-Hoff, es ineficaz para el entrenamiento de la red 
neuronal multicapa. Esto se debe a que el error, elemento esencial para aplicar la 
regla delta para el entrenamiento, no se define en las capas ocultas. El error del 
nodo de salida se define como la diferencia entre la salida correcta y la salida de la 
red neuronal. Sin embargo, los datos de entrenamiento no proporcionan salidas 
correctas para los nodos de las capas ocultas y, por lo tanto, el error no se puede 
calcular utilizando el mismo enfoque para los nodos de salida. Es aquí donde 
aparece el algoritmo de retropropagación (back propagation), la regla de 
aprendizaje representativa de la red neuronal multicapa. 

En 1986, la introducción del algoritmo de retropropagación (Rumelhart, Hinton, & 
Williams, 1986) resolvió finalmente el problema de entrenamiento de la red neuronal 
multicapa. El significado del algoritmo de retropropagación fue que proporcionaba 
un método sistemático para determinar el error de los nodos o capas ocultas. Una 
vez determinados los errores de las capas ocultas, se aplica la regla delta para 
ajustar los pesos, como se ve en la figura 9. 
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Figura 9. Ilustración de la retropropagación.SKANSI Sandro. Introduction to 
Deep Learning. 1 ed. Zagreb: Springer, 2017. p. 96.  

Los datos de entrada de la red neuronal viajan a través de la capa de entrada, de la 
capa oculta y de la capa de salida. En contraste, en el algoritmo de 
retropropagación, el error de salida comienza desde la capa de salida y se mueve 
hacia atrás hasta que llega a la siguiente capa oculta, y así sucesivamente hasta 
llegar a la capa de entrada. Incluso en la retropropagación, la señal sigue fluyendo 
a través de las líneas de conexión y los pesos se multiplican. La única diferencia es 
que las señales de entrada y salida fluyen en direcciones opuestas. Una ronda de 
actualización de la red para todo el conjunto de datos de entrenamiento se llama 
una época. Una red puede ser entrenada para decenas, cientos o miles de épocas. 

Este método se usa conjuntamente con otro de optimización como puede ser el 
gradient descent, que mediante el cálculo del gradiente de la función de costo 
elegida (en este caso la cross-entropy) y permite ir calculando cómo cambiar los 
parámetros para reducir el error en cada iteración de acuerdo a la información local 
que se dispone en ese momento. 

 Actualizaciones de Pesos 

Los pesos en la red pueden actualizarse a partir de los errores calculados para cada 
ejemplo de formación y esto se denomina aprendizaje online.  Puede dar lugar a 
cambios rápidos, pero también caóticos en la red. Alternativamente, los errores se 
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pueden guardar en todos los ejemplos de entrenamiento y la red se puede actualizar 
al final. Esto se llama aprendizaje por lotes o batchs y a menudo es más estable. 
Debido a que los datasets son tan grandes y debido a las eficiencias 
computacionales, el tamaño del lote, el número de ejemplos que la red muestra 
antes de una actualización a menudo se reduce a un número pequeño, como 
decenas o cientos de ejemplos. La cantidad de pesos que se actualizan es 
controlada por un parámetro de configuración llamado tasa de aprendizaje. También 
se denomina tamaño de paso y controla el paso o cambio realizado en los pesos de 
red para un error dado. A menudo se utilizan tasas de aprendizaje pequeñas, tales 
como 0.1 o 0.01 o menores.  

• Momentum es un término que incorpora las propiedades de la actualización de 
peso anterior para permitir que los pesos continúen cambiando en la misma 
dirección incluso cuando hay menos errores calculados. 

• La decadencia de la tasa de aprendizaje se utiliza para disminuir la tasa de 
aprendizaje durante épocas para permitir que la red realice grandes cambios en las 
ponderaciones al principio y pequeños cambios de ajuste fino más tarde en el 
programa de entrenamiento. 

 
4.4.2 Redes neuronales convolucionales 

Las redes neuronales estándar no manejan los cambios y distorsiones en las 
imágenes, que ocurren con frecuencia en las bases de datos de las imágenes, ya 
que los objetos no suelen estar perfectamente alineados o aparecen varias veces 
en la misma imagen. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, las redes 
neuronales todavía deberían ser capaces de aprender características robustas. Por 
lo tanto, el afamado profesor Yann LeCun et al. desarrollaron las CNNs (LeCun, 
Boser, Denker, & Henderson, 1989), que están diseñadas específicamente para 
aplicaciones de visión computarizada que introducen invariancia de desplazamiento 
y distorsión. En la Figura 10 se muestra un ejemplo de red. 
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Figura 10. La arquitectura Lenet CNN con capas convolucionales y de 
pooling.LECUN Yann, BOSER Bernhard, Backpropagation Applied to 
Handwritten Zip Code Recognition. Neural computation. 1989. p. 541-551.   

Usando capas convolucionales, las redes son capaces de aprender a reconocer 
características locales, tales como bordes o esquinas, restringiendo los campos 
receptivos de las unidades ocultas a la conectividad local y a añadir invariancia de 
turnos mediante la imposición de pesos compartidos espacialmente. Además, el 
submuestreo espacial o temporal en forma de capas de agrupación reduce la 
sensibilidad a los desplazamientos y la distorsión. 

La arquitectura de las CNNs está formada por distintas capas que generalmente 
están dispuestas en múltiples etapas (Farabet, LeCun, & Kavukcuoglu, 2010). Las 
capas básicas incluyen capas convolucionales, no linealidades, capas de 
agrupación y capas completamente conectadas. Una etapa puede comprender una 
capa convolucional para aprender los bancos de filtros, una no linealidad idéntica a 
la función de activación en las redes neuronales estándar y una capa de agrupación 
de características. En el primer nivel, esta etapa normalmente aprende 
características visuales simples como bordes o manchas de color. La segunda 
etapa combina las características del nivel anterior, por ejemplo, aprendiendo 
esquinas como combinaciones de bordes. Añadir más etapas resulta en 
características de alto nivel más complejas, como rostros, dependiendo de los datos 
y la aplicación. 

Las capas convolucionales consisten en múltiples filtros que se definen por su peso. 
La capa define el número de filtros y su tamaño de kernel, el paso en el que se 
aplican y la cantidad de relleno para manejar los bordes de la imagen. En la Figura 
11 se muestran los filtros de ejemplo aprendidos en la primera capa convolucional. 
La salida convolutiva de un filtro se denomina mapa de características y una capa 
convolucional con n filtros crea n mapas de características, que son la entrada para 
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la siguiente capa. Para la retropropagación se requiere el gradiente de la 
convolución, que es la convolución de avance con pesos volcados a lo largo de cada 
eje. 

 

Figura 11. Filtro de pesos aprendidos por la primera capa convolucional en 
AlexNet.SUTSKEVER Ilya, HINTON Geoffrey, KRIZHEVSKY Alex, Imagenet 
classification with deep convolutional neural networks. Advances in Neural 
Information Processing Systems 25. 2012. p. 1097-1105.   

Las capas de agrupación reducen las resoluciones de los mapas de características 
y, por lo tanto, la sensibilidad a los desplazamientos y distorsiones, ya que se 
descarta la ubicación exacta de las características y sólo queda información relativa 
y aproximada de la ubicación.  

El pooling selecciona la salida máxima de un campo receptivo local y se aplica en 
forma de ventana deslizante similar a las convoluciones [GMB13]. La figura 12 
muestra el resultado de la capa de max-pooling. Para obtener el gradiente es 
necesario almacenar la ubicación original del valor máximo seleccionado ya que las 
operaciones máximas actúan como un mecanismo de enrutamiento en redes 
neuronales. Un beneficio adicional de las capas de agrupación es la reducción del 
uso de memoria. Por ejemplo, 2 × 2 max-pooling resulta en mapas de características 
de salida con la mitad de la anchura y altura de entrada. 

Las capas convolucionales trabajan idénticamente a las capas ocultas de una red 
neuronal estándar. Pueden utilizarse al final de una CNN después de varias etapas 
para calcular características arbitrarias y puntuaciones de salida (cf. aproximadores 
universales) (Sutskever, Hinton, & Krizhevsky, 2012).  
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Figura 12. Max-pooling de un mapa de 25 características. SUTSKEVER Ilya, 
HINTON Geoffrey, KRIZHEVSKY Alex, Imagenet classification with deep 
convolutional neural networks. Advances in Neural Information Processing 
Systems 25. 2012. p. 1097-1105.   

Un método que es aplicable a las CNNs es la transferencia de aprendizaje, donde 
una red es pre-entrenada con un conjunto de datos y afinada a otro conjunto de 
datos posteriormente (J. Yosinski, , Clune , Bengio, & Lipson). En este caso, una 
red está pre-entrenada idealmente en un conjunto de datos grande para aprender 
filtros y características robustos que son generalizables a nuevos datos y luego 
entrenados con datos específicos de la aplicación que se benefician de 
características idénticas o similares a las pre-entrenadas. 

Desde 2010, las CNN se han aplicado a diversas tareas de visión por computador 
y se han seguido desarrollando (O. Russakovsky, J. Deng, H. Su, J. Krause,, 2015). 
Se han publicado varias arquitecturas y se han desarrollado frameworks de código 
abierto, los cuales veremos en el próximo capítulo. Además, se han desarrollado 
varias técnicas importantes para aumentar la robustez, como el dropout y la 
normalización por lotes, que permiten mayores tasas de aprendizaje para una 
formación más rápida y minimizan el exceso de ajuste u overfitting. El exceso de 
ajuste se refiere al problema de tener el modelo entrenado para trabajar tan bien en 
los datos de entrenamiento que empieza a trabajar más pobremente en los datos 
que no ha visto antes. (Srivastava, Hinton, Krizhevsky, & Sutske, 2014).  
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4.4.3 Arquitecturas de redes neuronales convolucionales 

Las redes neuronales profundas y el aprendizaje profundo son algoritmos 
poderosos y populares, gran parte de su éxito radica en el cuidadoso diseño de la 
arquitectura de redes neuronales. Veamos en orden cronológico el diseño de las 
redes neuronales y en el contexto de Deep Learning.  

 LeNet5  

Es el año 1994, y esta es una de las primeras redes neuronales convolucionales, y 
lo que impulsó el campo del aprendizaje profundo. Este trabajo pionero de Yann 
LeCun (LeCun Y. , 1998) fue nombrado LeNet5 por muchas iteraciones exitosas 
anteriores desde el año 1988, ver la figura 13. 

 

Figura 13. Arquitectura de LeNet5, la red neuronal convolucional usada para 
el reconocimiento de texto LECUN Yann, BOSER Bernhard, Backpropagation 
Applied to Handwritten Zip Code Recognition. Neural Computation. 1989. p. 
541-551.   

La arquitectura LeNet5 fue fundamental, en particular la idea de que las 
características de la imagen se distribuyen en toda la imagen, y las convoluciones 
con parámetros aprendidos son una forma eficaz de extraer características similares 
en múltiples ubicaciones con pocos parámetros. En aquel momento no había el 
poder de cómputo de las GPU´s que ayudara al entrenamiento e incluso las CPU 
eran de prestaciones muy inferiores a las de hoy en día. Por lo tanto, el poder 
guardar los parámetros y el cálculo era una ventaja clave. Esto contrasta con el uso 
de cada píxel como entrada separada de una gran red neuronal multicapa. LeNet5 
demostró que no deberían utilizarse en la primera capa, porque las imágenes están 
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altamente correlacionadas espacialmente, y el uso de píxeles individuales de la 
imagen como entradas separadas no aprovecharía estas correlaciones. 

Las características de LeNet5 pueden resumirse como: 

• La red neuronal convolucional utiliza secuencia de 3 capas: convolución, pooling, 
no-linealidad. 

• Usar la convolución para extraer rasgos espaciales. 

• Submuestra utilizando el promedio espacial de los mapas. 

• No linealidad en forma de tanh o sigmoidal. 

• Como clasificador final. 

 
Matriz de conexión escasa entre capas para evitar grandes costes computacionales. 

En general, esta red fue el origen de muchas de las arquitecturas recientes, y una 
verdadera inspiración para muchas personas en el campo. 

En los años de 1998 a 2010 las redes neuronales estuvieron en stand by. La 
mayoría de las personas no notaron su creciente poder, mientras que muchos otros 
investigadores progresaron lentamente. Más y más datos estaban disponibles 
debido al aumento de la masificación de dispositivos personales, equipos 
ofimáticos, crecimiento del consumo del internet, etc. La potencia de computación 
iba en aumento, las CPUs se estaban acelerando y las GPUs amplían su uso y se 
convertían en una herramienta informática para programación de programación 
general, en especial con el lanzamiento de Nvidia de la serie G8X en adelante y su 
buque insignia CUDA. Ambas tendencias han hecho progresar las redes 
neuronales, aunque a un ritmo lento. Tanto los datos como la capacidad de 
computación hicieron que las tareas que las redes neuronales abordaban fueran 
cada vez más interesantes.  

 Dan Ciresan Net 

En 2010, Dan Claudiu Ciresan y Jurgen Schmidhuber publicaron una de las 
primeras implementaciones de redes neuronales sobre GPUs (Ciresan, Meier, & 
Gambar, 2010). Esta implementación se había implementado en una tarjeta de 
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video Nvidia GTX de una red neuronal de 9 capas, los resultados se pueden ver 
reflejados en la figura 14. Se comienza a destacar el uso de las tarjetas gráficas 
(GPU) ya que para esa época eran más de 40 veces más rápidas que los 
microprocesadores estándar cuando se trata de entrenar redes neuronales grandes 
y profundas. 

 

  

 

 

Figura 14. Tasas de error en el dataset MNIST. CIRESAN Dan, MEIER Ueli, 
SCHMIDHUBER Jurgen, Multi-column Deep Neural Networks for Image 
Classification. IDSIA-USI-SUPSI. 20110. p. 65.   

 AlexNet 

En 2012, Alex Krizhevsky lanzó AlexNet (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) 
que era una versión más profunda y mucho más amplia de la LeNet y ganó por un 
amplio margen la difícil competencia ImageNet (ImageNet, 2016). El reto es 
clasificar 1000 clases de objetos naturales. Posteriormente, esta red convolucional 
se popularizó y se llamó AlexNet, como se puede ver en la figura 15. 
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Figura 15. Diagrama simplificado de la arquitectura de la AlexNet 
.KRIZHEVSKY Alex, SUTSKEVER ilya, GEOFFREY Hinton. ImageNet 
Classification with Deep Convolutional Neural Networks, 2012.p.1097. 

AlexNet amplió los conocimientos de LeNet en una red neuronal mucho más grande 
que podría ser utilizada para aprender objetos mucho más complejos y jerarquías 
de objetos. La contribución de este trabajo fue: 

• Uso de unidades lineales rectificadas (ReLU) como no-linealidad. 

• Uso de la técnica de abandono para ignorar selectivamente neuronas 
individuales durante el entrenamiento, una forma de evitar el ajuste excesivo del 
modelo.  

• Superposición del max pooling, evitando los efectos promedios del pooling 
promedio. 

• Uso de las GPUs para reducir el tiempo de entrenamiento. 

En ese momento, la GPU ofrecía un número mucho mayor de núcleos que las CPU, 
y permitía un tiempo de entrenamiento 10 veces mayor, lo que a su vez permitía 
utilizar conjuntos de datos más grandes y también un mayor volumen y tamaño de 
imágenes.  

El éxito de AlexNet comenzó una pequeña revolución. La red neuronal 
convolucional era ahora el caballo de batalla de Deep Learning, que se convirtió en 
el nuevo nombre de "grandes redes neuronales que ahora pueden resolver tareas 
útiles". 
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 Overfeat. 

En diciembre de 2013, el laboratorio de NYU de Yann LeCun presentó Overfeat 
(Sermanet, y otros, 2013), que es un derivado de AlexNet. Como lo muestra figura 
16, extraída del artículo, donde se proponía que no solo se podría clasificar las 
imágenes, sino también a localizar y detectar imágenes, lo que dio lugar a muchos 
otros documentos sobre el mismo tema. Es de mayor utilidad aprender a segmentar 
objetos en lugar de usar cajas delimitadoras artificiales en las imágenes. 

 
Figura 16. La imagen de detección.SERMANET Pierre, EIGEN David, ZHANG 
Xiang, MATHIEU Michael, FERGUS Rob, LECUN Yann. (2013). OverFeat: 
Integrated Recognition, Localization and Detection using Convolutional 
Networks. 2013. 

En la a figura 16 la imagen de detección ilustra la mayor dificultad de detección en 
el dataset, que puede contener muchos objetos pequeños mientras que las 
imágenes de clasificación y localización suelen contener un solo objeto grande. 

 VGG 

Las redes VGG (Simonyan & Zisserman, 2014) de Oxford fueron las primeras en 
utilizar filtros 3×3 mucho más pequeños en cada una de las capas convolucionales 
y también los combinaron como una secuencia de convoluciones. 
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Esto parece ser contrario a los principios de LeNet, donde se utilizaron grandes 
convoluciones para capturar características similares en una imagen. En vez de los 
filtros 9×9 o 11×11 de AlexNet, los filtros comenzaron a hacerse más pequeños, 
cerca de las convoluciones 1×1 que LeNet quería evitar, al menos en las primeras 
capas de la red. Pero la gran ventaja de VGG fue la percepción de que la 
convolución múltiple 3×3 en secuencia puede emular el efecto de campos 
receptivos más grandes, para los ejemplos 5×5 y 7×7. Estas ideas también se 
utilizarán en arquitecturas de red más recientes como Inception y ResNet. 

 

Figura 17. SIMONYAN Karen, ZISSERMAN Andrew. 2014. Very Deep 
Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. 
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En la tabla 1, a profundidad de las configuraciones aumenta desde la izquierda (A) 
hasta la derecha (E), a medida que se añaden más capas (las capas añadidas se 
muestran en negrita). Los parámetros convolucionales de la capa se indican como 
"conv (tamaño del campo de recepción) - (número de canales)". En la Tabla 2 se 
muestran los números de los parámetros. 

Las redes VGG utilizan múltiples capas convolucionales de 3x3 para representar 
características complejas, los bloques 3, 4, 5 de VGG-E: 256×256, 512×512 y 3×3 
filtros se utilizan varias veces en secuencia para extraer características más 
complejas, ver figura 17. Esto es efectivamente como tener clasificadores grandes 
512×512 con 3 capas, que son convolucionales. Esto evidentemente equivale a un 
número masivo de parámetros, y también el poder de aprendizaje. Pero el 
entrenamiento de estas redes fue difícil, hubo que dividirlas en redes más pequeñas 
con capas añadidas una por una. Todo esto debido a la falta de formas fuertes de 
regularizar el modelo, o restringir de alguna manera el espacio de búsqueda masiva 
debido a la gran cantidad de parámetros. 

La arquitectura VGG usa tamaños de característica grandes en muchas capas y por 
lo tanto la inferencia era bastante costosa en tiempo de ejecución. Reducir el 
número de características, como se hace en los cuellos de botella iniciales, ahorrará 
parte del costo computacional. 

 Redes en red 

La red en red NIN (network in network) por sus siglas en inglés, tienen la gran y 
sencilla idea de usar convoluciones 1x1 para proporcionar más potencia combinada 
a las características de las capas convolucionales. La arquitectura de NIN utilizó 
capas espaciales de MLP después de cada convolución, para combinar mejor las 
características antes de otra capa. Una vez más se puede pensar que las 
convoluciones 1x1 son contrarias a los principios originales de LeNet, pero en 
realidad ayudan a combinar mejor las características convolucionales, lo que no es 
posible simplemente apilando más capas convolucionales. Esto es diferente del uso 
de píxeles crudos como entrada a la siguiente capa. Aquí las convoluciones 1×1 se 
utilizan para combinar características espaciales a través de los mapas de 
características después de la convolución, por lo que utilizan efectivamente muy 
pocos parámetros, compartidos a través de todos los píxeles de estas 
características. En la figura 18, podemos ver que las NIN incluyen el apilamiento de 
tres capas de denominada mlpconv (la suma de un percerptron multicapa y una red 
convolucional) y una capa de pooling media global. 
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Figura 18. Capa de convolución lineal. B) capa Mlpconv.  La estructura general 
de una red en red (NIN) se compone de la suma de varias capas Mlpconv 
apiladas. LIN Min, CHEN Qiang, YAN Shuicheng. Network In Network. 
Computer Vision and Pattern Recognition. 2014. vol. 8, p. 86-97  

El poder del MLP puede aumentar en gran medida la eficacia de las características 
convolucionales individuales combinándolas en grupos más complejos. Esta idea 
se utilizará más adelante en las arquitecturas más recientes como ResNet e 
Inception y sus derivados.  

NIN también utilizó una capa media de pooling como parte del último clasificador, 
es otra práctica que se hará común. Esto se hizo para promediar la respuesta de la 
red a múltiples imágenes de entrada antes de la etapa de clasificación. 

 GoogLeNet e Inception 

Google comenzó una búsqueda dirigida a reducir la carga computacional de las 
redes neuronales profundas, y concibió el GoogLeNet (Szegedy & et al, 2014) la 
primera arquitectura inicial. Para el otoño de 2014, los modelos de aprendizaje 
profundo se estaban convirtiendo extremadamente útiles en la categorización del 
contenido de imágenes y vídeos. La mayoría de los escépticos habían dado en que 
Deep Learning y las redes neuronales regresaron para quedarse esta vez. Dada la 
utilidad de estas técnicas, los gigantes de Internet como Google estaban muy 
interesados en la implementación eficiente y a gran escala en sus servidores. 
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Google trabajó mucho para reducir la carga computacional de las redes neuronales 
profundas mientras obtiene un rendimiento avanzado en ImageNet o ser capaz de 
mantener el mismo costo computacional, mientras que ofrece un rendimiento 
mejorado. La idea clave de las red Inception (ver figura 19) es que los "filtros" 
convolucionales convencionales sólo pueden aprender las funciones lineales de sus 
entrada y es por ende que estas redes se deshacen de las convoluciones lineales 
de las redes neuronales convolucionales y en su lugar conecta capas 
convolucionales a través de perceptrones de varias capas que pueden aprender 
funciones no lineales. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Diagrama simplificado de la arquitectura Inception.SZEGEDY 
Christian, VANHOUCKE Vincent, IOFFE Sergey, SHLENS Jonathon, WOJNA 
Zbigniew. Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision. 2015.  

 ResNet 

La revolución llegó en diciembre de 2015, aproximadamente al mismo tiempo que 
la versión número 3 de la red Inception de Google. ResNet o Red Residual tiene 
una idea simple: alimentar la salida de dos capas convolucionales sucesivas y 
también pasar la entrada a las capas siguientes, ver figura 20. 
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Figura 20. A diferencia de GoogLeNet, el diseño es simple, Sólo se usan capas 
convolucionales y max poolings, El uso de residuales permite usar muchas 
capas HE Kaiming, ZHANG Xiangyu, REN Shaoqing, SUN Jian. Deep Residual 
Learning for Image Recognition. 2015.  

Aquí se desvían dos capas y se aplican a grandes escalas. Desviar después de 2 
capas es una intuición clave, ya que desviar una sola capa no dio muchas mejoras. 
Por 2 capas se puede pensar como un pequeño clasificador, o una red en red (NIN). 
Esta es también la primera vez que se ha formado una red mayor a 100 capas 
incluso 1000 capas. ResNet con un gran número de capas comenzó a utilizar una 
capa de cuello de botella similar al cuello de botella de la red Inception: 

 

 

 

 

 

Figura 21. Al agregar más de 30 capas, el error comienza a aumentar en vez 
de disminuir, Esta es la causa de que haya que usar modelos complejos como 
GoogleNet.HE Kaiming, ZHANG Xiangyu, REN Shaoqing, SUN Jian. Deep 
Residual Learning for Image Recognition. 2015.  
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Esta capa reduce el número de características en cada capa utilizando primero una 
convolución de 1x1 con una salida más pequeña (normalmente 1/4 de la entrada), 
y luego una capa de 3x3, y luego otra vez una convolución de 1x1 con un mayor 
número de características. Como en el caso de los módulos Inception, esto permite 
mantener el cálculo bajo, mientras que proporciona una rica combinación de 
características, como lo muestra la figura 21. 

ResNet utiliza una capa inicial bastante simple en la entrada llamada tallo: una capa 
convolucional 7x7 seguida de un pool de 2. Contraste esto a tallos más complejos 
y menos intuitivos como en Inception V3, V4. ResNet también utiliza una capa de 
agrupación más una capa de softmax como clasificador final.  

Cada día aparecen nuevos conocimientos sobre la arquitectura de ResNet:  

• ResNet puede ser visto como módulos en paralelo y en serie, simplemente 
pensando en la entrada como si fuera a ir a muchos módulos en paralelo, mientras 
que la salida de cada módulo se conecta en serie.  

• ResNet también puede ser pensado como múltiples conjuntos de módulos en 
paralelo o serie. 

• Se ha comprobado que ResNet normalmente opera en bloques de profundidad 
relativamente baja ~20-30 capas, que actúan en paralelo, en lugar de fluir en serie 
a lo largo de toda la red.  

 
4.5 DEEP LEARNING TOOLS 

La velocidad de implementación de las redes neuronales es crucial para su 
entrenamiento y evaluación y con la creciente importancia de las redes neuronales 
en el campo de aprendizaje automático. Desde el nacimiento de las Redes 
Neuronales después del 2006 muchos grupos de desarrolladores han comenzado 
a crear frameworks para construir redes neuronales. En los últimos años, se han 
desarrollado muchos frameworks que soportan el entrenamiento de redes 
neuronales. Existen dos enfoques principales para la implementación de dichos 
frameworks, uno que compila simbólicamente el cálculo modelado usando 
bibliotecas de matemáticas rápidas y el segundo que mapea los cálculos en el 
código fuente ya pre-compilado. 

Ahora bien, los métodos de aprendizaje profundo han dado como resultado mejoras 
significativas en el rendimiento en varios dominios de aplicaciones y, como tal, se 
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han desarrollado varios frameworks para facilitar su implementación, en la tabla 3 
podremos ver un cuadro donde se resumen los más nombrados.  

4.5.1 Caffe 

Caffe fue desarrollado en Berkeley College y hoy tiene muchos colaboradores en 
Github. Caffe contiene la implementación de redes neuronales convolucionales 
rápidas en los lenguajes de programación C / C ++. Caffe admite la API para el 
lenguaje Python para modelar redes, pero sólo está especializada en 
procesamiento de imágenes. Caffe no puede manejar otras tareas como series de 
tiempo o procesamiento de texto. 

 

 

 

 



Tabla 1.  

Comparación de los frameworks más populares para el aprendizaje profundo 

Software 

Ope
n 
sour
ce 

Platform Written in Interface CU
DA 

Pretrai
ned 
model
s 

Para
llel 

Caffe Yes Linux, macOS, Windows C++ Python, MATLAB Yes Yes ? 

Caffe2 Yes Linux, macOS, Windows C++, Python Python, MATLAB Yes Yes Yes 

Deeplearn
ing4j Yes Linux, macOS, Windows, A

ndroid(Cross-platform) C++, Java Java, Scala, Clojure, Python (
Keras), Kotlin Yes Yes Yes 

Keras Yes Linux, macOS, Windows Python Python, R Yes Yes Yes 
MATLAB 
+ Neural 
Network 
Toolbox 

No Linux, macOS, Windows C, C++, Java, 
MATLAB MATLAB Yes Yes Yes 

Microsoft 
Cognitive 
Toolkit 

Yes Windows, Linux,macOS C++ 
Python 
(Keras), C++, Command line, 
BrainScript, NETon roadmap) 

Yes Yes Yes 
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Tabla 1 (Continuacion) 

Software 

Ope
n 
sour
ce 

Platform Written in Interface CUD
A 

Pretrai
ned 
model
s 

Paral
lel 

PaddlePad
dle Yes Linux, macOS, Android,Raspb

erry Pi C++, Go C/C++, Python Yes Yes Yes 

PyTorch Yes Linux, macOS, Windows Python, C, CU
DA Python Yes Yes Yes 

TensorFlow Yes Linux, macOS, Windows C++, Python Python (Keras), C/C++, Jav
a, Go, R Yes Yes Yes 

Theano Yes Cross-platform Python Python (Keras) Yes Yes Yes 

Torch Yes Linux, macOS, Windows,Andr
oid,iOS C, Lua Lua, LuaJIT, C, utility library 

for C++/OpenCL Yes Yes Yes 

 

Nota: INTEL. Deep learning software by name._. [Consultado 28 de Mayo de 2017]. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_deep_learning_software 



4.5.2 Theano 

Theano framework es uno de los primeros frameworks que combina las ventajas de 
un sistema de álgebra computarizada con las ventajas de un compilador optimizado 
(Bergstra, 2010). Fue desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad 
de Montreal en Canada, pero ha sido de código abierto en un repositorio github. 
Theano proporciona una manera de modelar el cálculo simbólico y luego compilarlo 
utilizando bibliotecas matemáticas como BLAS o LAPACK. Theano saca provecho 
de los sistemas con GPUs que se pueden utilizar en la computación paralela. Desde 
que Theano fue introducido en 2011, cuenta con una gran comunidad de 
investigadores y usuarios activos. Para la comunidad científica, Theano viene con 
soporte del lenguaje Python. 

4.5.3 TensorFlow 

TensorFlow (TF) es un framework de código abierto desarrollado por Google basado 
en el framework DistBelief que fue el primero que Google había desarrollado para 
el proyecto Google Brain. El principal campo de investigación de Google Brain es el 
uso de redes neuronales profundas de gran escala en los productos de Google. El 
usuario define el modelo de flujo de datos y TensorFlow lo mapea en muchas 
plataformas de hardware diferentes, desde plataformas Android hasta sistemas 
masivamente distribuidos con cientos de unidades CPU/ GPU. Esto le permite a 
TensorFlow ((Google, 2015)) poder sacar provecho tanto de CPUs como GPUs en 
estos momentos, desde plataformas Linux de 64 bits como Mac OS X, así como 
también plataformas móviles como Android o iOS. Otro punto fuerte de este nuevo 
paquete disponible es su visualizador TensorBoard, que permite monitorizar y 
visualizar mucha información de cómo está funcionando el algoritmo. Poder medir 
y visualizar resulta sumamente importante en el proceso de creación de mejores 
modelos. Las fuentes se pueden encontrar en el repositorio github. A diferencia de 
Theano, TensorFlow proporciona una API pública no sólo para Python, sino también 
para C ++, lo que facilita el despliegue de modelos en aplicaciones empresariales. 

4.5.4 Deep Learning for Java (DL4J) 

Deep Learning para Java (también Deeplearning4j o como abreviatura DL4J) es, 
según los creadores de la empresa Sky (Team Deeplearning4j Development) mind, 
el primer framework comercial para el aprendizaje profundo escrito en Java para los 
lenguajes de Java y Scala. Con su integración de Hadoop y Spark, DL4J apunta a 
su uso en aplicaciones empresariales en lugar de su uso como herramienta de 
investigación. DL4J también es de código abierto como proyecto maven por lo que 
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es fácilmente integrado en la producción. Internamente DL4J funciona en JBlass y 
soporta su ejecución en paralelo CPU/GPUs. 

4.5.5 Computational Network Toolkit (CNTK) 

Microsoft tiene su propia herramienta para redes neuronales llamada CNTK. Es 
compatible con los lenguajes de programación C++ y Python para el modelado y el 
entrenamiento. Los modelos creados también se pueden ejecutar desde código C 
#. CNTK puede escalar hasta 8 GPUs, que es el segundo número más alto de GPUs 
paralelas soportadas al mismo tiempo. CNKT es un proyecto de código abierto 
publicado en el sitio web (Microsoft, 2016) en abril de 2015. 

4.5.6 Torch7 

Es un framework de computación científica para LuaJIT. La versión inicial fue en 
2002. Grandes compañías como Facebook o Twitter utilizan Torch7 diariamente 
para la minería de datos y el aprendizaje automático. Se basa en modelos de 
cálculos en Lua. Gracias a él, es muy modular y proporciona una manera fácil de 
crear cálculos en CPU y GPU. Como casi todos los otros frameworks Torch7 es un 
proyecto de código abierto en un repositorio github. 

4.5.7 PyTorch 

Una API de Python para Torch, conocida como Pytorch, fue lanzada como código 
abierto por Facebook en enero de 2017. PyTorch ofrece gráficos de cálculo 
dinámicos, que le permiten procesar entradas y salidas de longitud variable, que es 
útil por ejemplo cuando se trabaja con RNNs (Redes Neuronales Recurrentes). La 
principal diferencia entre PyTorch y Tensorflow (o Theano) es que PyTorch soporta 
la creación de gráficos de cálculo dinámico (DCG), mientras que Tensorflow y 
Theano utilizan un gráfico de cálculo estático (SCG). 

PyTorch está construido para ser integrado en Python. Puede utilizarlo naturalmente 
como si se utilizara paquetes tradicionales como NumPy, SciPy y scikit-learn, etc. 
Puede escribir nuevas capas de redes neuronales en Python, usar bibliotecas 
favoritas y usar paquetes como Cython y Numba. PyTorch está diseñado para ser 
intuitivo, lineal en el pensamiento y fácil de usar. PyTorch es un proyecto dirigido 
por la comunidad con varios ingenieros e investigadores expertos que contribuyen 
para el desarrollo y mantenimiento del mismo. 
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4.5.8 Otras Librerías 

Hay muchas otras librerías y frameworks para el entrenamiento de modelos de 
redes neuronales. Estos difieren en los lenguajes soportados, entornos y también lo 
más importante en la velocidad de los cálculos. 

 Keras 

Debido a la complejidad de algunos frameworks, se han creado frameworks front-
end para facilitar el modelado de los gráficos de redes neuronales. Uno de ellos es 
Keras, que en Front End en Python que proporciona un modelado en capas de redes 
neuronales. Se desarrolló inicialmente como front-end para el framework Theano, 
ya que la mecánica de Theano podría considerarse complicada, pero recientemente 
se extendió para ser front-end genérico para TensorFlow. Keras tiene una gran 
comunidad en torno a su simplicidad, usabilidad y soporte del lenguaje Python. Igual 
que los nombrados anteriormente, son de código abierto y su repositorio se 
encuentra en Github.  

 Pylearn2 

Es una librería de aprendizaje automático. La mayor parte de su funcionalidad está 
construida en la parte superior de Theano. Esto significa que se puede escribir 
plugins de Pylearn2 (nuevos modelos, algoritmos, etc) usando expresiones 
matemáticas, mientras que Theano optimizará y estabilizará esas expresiones 
automáticamente, y compilarlas en un backend de su elección (CPU o GPU). 

De todas formas, en estos momentos hay una gran cantidad de frameworks y 
librerias similares para desarrollar algoritmos Deep Learning como son Paddle, 
MXnet o Nvidia DIGITS, por mencionar algunos. Una lista más completa se puede 
encontrar en el anexo A4. 

4.6 SISTEMAS EMBEBIDOS 

Las redes neuronales se han convertido en un área de investigación creciente en la 
última década y han incursionado en muchos aspectos de la vida moderna. El 
concepto de redes neuronales y la manera de hacer más eficiente el hardware para 
el procesamiento de imágenes se resumen en (Ramírez , Chacon, & Chacon, 2012). 
Paralelamente, las aplicaciones embebidas también se están haciendo 
exponencialmente más frecuentes (Vidya , Sarath,, & Manu, 2012) - (Ghaffari & 
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Sharifian, 2017). Sin embargo, a pesar de que estos dos temas independientes 
están creciendo continuamente, no hay una cantidad significativa de investigaciones 
que se esté realizando sobre clasificación de imágenes utilizando redes neuronales 
y ejecutadas en sistemas embebidos. Este proyecto de grado propone evaluar 
soluciones para implementar redes neuronales en un sistema embebido. 

 

 Figura 22. Las diversas arquitecturas de hardware y sus fabricantes para la 
implementación y aceleración de las redes neuronales. Nota: (Fowers, Chung, 
et al., 2017) Burger Doug. Accelerating Persistent Neural Networks at 
Datacenter Scale. Microsoft. 2017. Microsoft, 1 Feb 2017, p. 8. [consultado 21 
de enero de 2017]. (https://www.microsoft.com/en-
us/research/blog/microsoft-unveils-project-brainwave/ 

Mientras que el procesamiento de datos a través de la red neuronal a menudo 
requiere un acelerador dedicado como las FPGA, las GPU, los DSP o los ASIC, las 
tareas adicionales mencionadas anteriormente se manejan mejor mediante una 
CPU (x86 o ARM), que puede programarse para ejecutar algoritmos tradicionales 
desarrollados en un ciclo de vida de software tradicional. Para hacer frente a esto, 
hay un abanico de fabricanúnen el acelerador necesario para implementar redes 
neuronales convolucionales. Ahora veremos cómo se han implementado redes 
neuronales convolucionalaes en arquitecturas embebidas. 

4.6.1 ASIC 

Muchos investigadores han implementado redes neuronales en hardware 
sofisticado; por ejemplo, usando un Circuito Integrado para Aplicaciones 
Específicas (ASIC) como en (Konig, Windirsch, Gasteier, & Glesne, 1995). ASIC es 
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una arquitectura personalizada para un uso particular con el menor consumo de 
energía y alto rendimiento, mientras que requiere un largo tiempo de desarrollo. En 
2014, una supercomputadora de aprendizaje automático llamada DaDianNao fue 
diseñada por (Chen Y. , 2014). Alcanzaron una velocidad de 450 veces superior que 
una GPU y redujeron el consumo de energía en 150 veces gracias a la utilización 
de la memoria en el chip. Chen propuso un acelerador personalizado con alta 
eficiencia energética en para redes neuronales convolucionales. En este diseño, 
presentaron un nuevo flujo de datos para reutilizar al máximo los datos y minimizar 
el movimiento de datos, lo que resultó en un ahorro energético de más de 1,4 veces 
en la capa convolucional en comparación con la implementación de la GPU. 
Finalmente, en el trabajo de Han et. al (Han , Liu , & Mao, 2016) explotó esquemas 
de compresión profunda al recortar las conexiones redundantes. Su trabajo 
demostró una potencia de procesamiento de 102 Giga operaciones por segundo 
(GOPS) en una red comprimida con una disipación de potencia de 600 mW, que es 
3.400X y 2,9 veces más eficiente que una GPU y DaDianNao respectivamente. 
Aunque las soluciones basadas en ASIC proporcionan un rendimiento deseable en 
términos de consumo de energía y rendimiento, los inconvenientes de estas 
soluciones como la falta de flexibilidad, los altos costos de desarrollo y el largo 
tiempo de respuesta dificultan su adopción. 

4.6.2 FPGA 

Otros han utilizado Arreglo de puerta programable de campo (FPGAs) para 
implementar redes neuronales (Himavathi, Anitha, & Muthuramalingam, 2007) Con 
un aumento en la densidad FPGA y un tamaño de transistor decreciente, las 
recientes FPGAs proporcionaron un gran espacio de diseño para las redes 
neuronales convolucionales. Zhang et al. (Zhang, y otros, 2015) propusieron una 
implementación convolucional de capas explorando un espacio de optimización 
sobre recursos computacionales y patrones de acceso a la memoria. Alcanzaron 
61.6 GFLOPS en capas de convolución de AlexNet con un consumo de energía de 
18.6 W, al usar una FPGA Xilinx Virtex 7 485T. Este resultado superó con creces la 
mayoría de los trabajos anteriores sobre las FPGAs. Una implementación posterior 
por Suda et al. (Suda, y otros, 2016) mostró un diseño optimizado para el 
rendimiento con la solución Intel OpenCL. Su trabajo de punto fijo de 8 y 16 bits 
logró 72.4 GOPS y 117.8 GOPS en los modelos AlexNet y VGG, ejecutándose en 
un chip FPGA Intel Stratix-V GSD8. En (Qiu, Wang, Yao, Li, & Zhou, 2016), Qiu et 
al. propusieron un flujo de cuantización de datos de precisión dinámica para reducir 
los requerimientos de ancho de banda, realizando un rendimiento de 137 GOPS en 
el modelo VGG16-SVD. Del mismo modo, un diseño RTL fijo de 8 - 10 bits por Ma 
et al. (Ma, Suda, Cao, & Vrudhula, 2016) presentó 114,5 GOPS en AlexNet con 
Altera Stratix-V GXA7. El framework Caffe implementado en FGPA es presentado 
por DiCecco et al. (DiCecco, Lacey, Vasiljevic, Chow, & Taylor, 2016) 
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proporcionando una potencia computacional única en redes neuronales 
convolucionales a 45,8 GFLOPS en AlexNet y 55 GFLOPS en el modelo VGG. 

4.6.3 DSP 

Los procesadores de señales digitales (DSPs) de alta gama también se utilizan 
comúnmente para implementar redes neuronales porque están diseñados 
típicamente para realizar cálculos de punto flotante. También tienen registros de 
multiplicación y acumulación que son útiles cuando se procesan redes neuronales. 
Algunos ejemplos de implementaciones de DSP se describen en (Mohamadian, 
Nowicki, & Ashrafzadeh, 1997). Sin embargo, esta gran cantidad de energía no es 
necesaria para implementar tareas a redes neuronales, ya que se pueden realizar 
fácilmente en un microcontrolador económico como estos trabajos publicados 
(Farooq, Amar, M, & Atiq, 2010) sobre implementaciones de redes neuronales en 
microcontroladores.  

4.6.4 GPU 

Las GPU están diseñadas para un alto rendimiento y pueden alcanzar millones de 
operaciones en coma flotante por segundo (FLOPS). La nueva GPU Tesla P100 de 
Nvidia es capaz de realizar operaciones de más de 21.2 TFLOPS, multiplicando y 
sumando cada ciclo de reloj y proporcionando 166 gigabytes por segundo de ancho 
de banda de memoria (NVIDIA Tesla P100, 2017). Debido a estas ventajas, muchas 
investigaciones se han centrado en acelerar la implementación de redes neuronales 
convolucionales implementadas en GPUs. Coates et al. (Coates, Huval, Wang, 
Catanzaro, & Andrew, 2013) y Krizhevsky (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012) 
muestran una eficiente partición de la carga de trabajo en múltiples GPUs para 
acelerar el proceso computacional. Para mejorar el rendimiento de un solo nodo en 
la GPU, Mathieu et al. (Mathieu, Henaff, & LeCun, 2013) sustituyó la convolución 
por una rápida transformación de Fourier (FFT) y Denton et al. (Denton, Zaremba, 
Bruna, LeCun, & Fergus, 2014) utilizó filtros agrupados. Algunos otros esfuerzos 
pueden ser encontrados en la paralelización de la capa de convolución por Ciresan 
et al. (Ciresan, Meier, Masci, Gambardella, & Schmidhuber, 2011). También hay 
varios frameworks y librerías con soporte para redes neuronales convolucionales 
para diferentes capas que le sacan el jugo a las GPUs, como los vistos en el capítulo 
anterior. 

Sin embargo, las GPU de gama alta consumen mucha energía. Por ejemplo, la 
potencia de diseño térmico (TDP) de Nvidia P100 es de 300 vatios (W). Dado que 
un número creciente de aplicaciones requieren una solución de baja potencia, se 
han desarrollado otros sistemas embebidos basados en GPUs para implementar 
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redes neuronales convolucionales. El fabricante NVIDIA también se ocupa de esta 
área y ofrece una amplia gama de enfoques a nivel de plataforma adaptados a las 
aplicaciones híbridas para aumentar sus motores de procesamiento, GPU’s con 
sensores y conectividad. Concretamente, el Tegra X1 de NVIDIA se dirige a este 
mercado a nivel de chip, mientras que las plataformas NVIDIA Jetson TK1, TX1, 
TX2 y DrivePX2 ofrecen sistemas híbridos con CPU ARM, entradas/salidas de 
sensores y GPU para las DNNs. Estas ofertas se dirigen a vehículos y aplicaciones 
autónomos como Análisis de vídeo inteligente (IVA), drones, robótica, dispositivos 
de entretenimiento, realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y dispositivos 
médicos portátiles. Los sistemas híbridos pueden variar desde la capacidad 
computacional relativamente ligera (Tome, 2016) hasta cargas pesadas (NVIDIA 
DGX-1, 2017). 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CLASIFICADOR DE IMÁGENES 
USANDO (TF, CAFFE, PYTHORCH) 

5.1 EL DATASET CIFAR10 

Actualmente existen muchos datasets, tanto públicos como privados, para ser 
utilizados en el aprendizaje profundo. Su aplicación depende del dominio del 
problema que se vaya a abordar, podemos encontrar datasets (Wikipedia, 2017) de 
imágenes (estáticas y video), de texto, de sonido, de señales, de datos físicos, 
biológicos, etc.  

En este trabajo se aborda el problema de la clasificación de imágenes estáticas, 
dentro de los datasets más comúnmente usados para este fin podemos encontrar 
Caltech-256 (Griffin, Holub, & Perona, 2007), Coco (Tsung-Yi, 2014), LabelMe 
(Heitz, 2009) , Cifar (Krizhevsky A. , 2009) , PASCAL VOC (Everingham, 2010), 
ImageNet (Russakovsky, 2014), MNIST (LeCun, 1998) entre otros más. 

El conjunto de datos CIFAR-10 (Krizhevsky A. , 2009) consta de 60000 imágenes 
en color de 32x32 en 10 clases, con 6000 imágenes por clase. Hay 50000 imágenes 
de entrenamiento y 10000 imágenes de prueba. Se utiliza el dataset CIFAR-10 ya 
que por la restricción de almacenamiento en la board Jetson, se hace imperiosa la 
necesidad de que el tamaño del dataset no ocupe mucho espacio. 

El dataset utilizado en este proyecto es CIFAR10. El conjunto de datos se divide en 
cinco lotes de entrenamiento y un lote de prueba, cada uno con 10000 imágenes. 
El lote de prueba contiene exactamente 1000 imágenes seleccionadas 
aleatoriamente de cada clase. Los lotes de entrenamiento contienen las imágenes 
restantes en orden aleatorio, pero algunos lotes de entrenamiento pueden contener 
más imágenes de una clase que de otra. Entre ellos, los lotes de entrenamiento 
contienen exactamente 5000 imágenes de cada clase.  

Hay 3 versiones disponibles para descargar en el sitio web oficial de Cifar-10 
(Krizhevsky A. , 2017). La versión para Python (163 MB), la versión para Matlab 
(175 MB) y binarios (162 MB). 

Versión para Python y Matlab 

El archivo contiene los ficheros data_batch_1, data_batch_2,..., data_batch_5, así 
como test_batch. Cada uno de estos archivos es un objeto "pickled" de Python 
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producido con cPickle, que es algoritmo para serializar y des-serializar una 
estructura de objetos Python. Aquí hay una rutina de Python que abrirá tal archivo 
y devolverá un diccionario:  

def unpickle(file): 

    import cPickle 

    fo = open(file, 'rb') 

    dict = cPickle.load(fo) 

    fo.close() 

    return dict 

Cargado de esta manera, cada uno de los archivos por lotes contiene un diccionario 
con los siguientes elementos: 

data -- una matriz de 10000x3072 de uint8s. Cada fila del array almacena una 
imagen en color de 32x32. Las primeras 1024 entradas contienen los valores del 
canal rojo, las siguientes 1024 el verde y las últimas 1024 el azul. La imagen se 
almacena en el orden mayor de filas, de manera que las primeras 32 entradas del 
array son los valores de canal rojo de la primera fila de la imagen.  

Etiquetas -- una lista de 10000 números en el rango 0-9. El número en el índice i 
indica la etiqueta de la imagen i-ésima en los datos del array. 

El conjunto de datos contiene otro archivo, llamado batches.meta. También contiene 
un objeto del diccionario Python. Tiene las siguientes entradas: 

label_names -- lista de 10 elementos que da nombres significativos a las etiquetas 
numéricas en la matriz de etiquetas descrita anteriormente. Por ejemplo, 
nombres_etiqueta[0] == "avión", nombres_etiqueta[1] == "automóvil", etc. 

Las etiquetas son las siguientes, ver figura 23: 
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Figura 23. El dataset Cifar-10 consta de 60.000 imágenes en color de 32x32 
con una de las 10 clases de objetos, con 6.000 imágenes por clase. 
KRIZHEVSKY Alex. Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images. 
2009. 

Versión binaria.  

La versión binaria contiene los ficheros data_batch_1. bin, data_batch_2. bin,..., 
data_batch_5. bin, así como test_batch. bin. Cada uno de estos archivos tiene el 
siguiente formato:  

<1 x label><3072 x pixel> 

... 

<1 x label><3072 x pixel> 

En otras palabras, el primer byte es la etiqueta de la primera imagen, que es un 
número en el rango 0-9. Los siguientes 3072 bytes son los valores de los píxeles de 
la imagen. Los primeros 1024 bytes son los valores del canal rojo, los siguientes 
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1024 el verde y los últimos 1024 el azul. Los valores se almacenan en el orden 
mayor de filas, por lo que los primeros 32 bytes son los valores del canal rojo de la 
primera fila de la imagen.  

Cada archivo contiene 10000 "filas" de imágenes de 3073 bytes, aunque no hay 
nada que delimite las filas. Por lo tanto, cada archivo debe tener exactamente 
30730000 bytes de longitud. 

Hay otro archivo, llamado batches.meta.txt. Este es un archivo ASCII que asigna 
etiquetas numéricas en el rango 0-9 a nombres de clase significativos. Es 
simplemente una lista de los 10 nombres de clase, uno por fila. El nombre de clase 
en la fila i corresponde a la etiqueta numérica i. 

Existe además un dataset llamado Cifar-100 el cual es conjunto de datos como el 
CIFAR-10, excepto que tiene 100 clases con 600 imágenes cada una. Hay 500 
imágenes de entrenamiento y 100 imágenes de prueba por clase. 

5.2 DESCRIPCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE A UTILIZAR 

En este proyecto se va a usar una de las tarjetas más nuevas de Nvidia, ver figura 
25, con una GPU integrada y funciones CUDA para la programación acelerada, es 
la serie Jetson TX. La serie Jetson TX es conocida por su pequeño tamaño y su alto 
rendimiento computacional. La serie Jetson TX tiene dos modelos, el TX1 y el TX2 
que se comparan en la figura de abajo Figura 24. La TX2 tiene una GPU Pascal de 
Nvidia con 256 núcleos cuda, un 30% más potente que la GPU Maxwell de 
~1TFLOPS de la TX1. El TX2 también está equipado con una cluster de 6 nucleos, 
formados por una CPU ARM Cortex-A57 de cuatro núcleos y junto con una CPU de 
doble núcleo NVidia Denver 2, todo ello con un 25% menos de potencia total. 
(Franklin, 2017). 
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Figura 24. Comparación de las especificaciones técnicas de las boards Jetson 
TX1 y TX2. Nvidia. The embedded platform for autonomous everything. Nvidia. 
2017, 1 Feb 2017. [consultado 21 de enero de 2017]. 
(https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems-
dev-kits-modules/) 

En la figura 24 se puede ver las dos presentaciones que están comercialmente 
disponibles, los precios en la página de Nvidia para el módulo Jetson TX2 sencillo 
es de $459 dólares y para el Kit de desarrollo es de $599 dólares. Existe un 
programa de descuento sobre el kit de desarrollo del 50%, para estudiantes de 
Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico (JETSON TX2 EDUCATION DISCOUNT, 
2017). Para ser admitido a este programa simplemente se valida la información con 
el correo de su entidad educativa, personalmente apliqué a este programa y resulté 
beneficiado, lo único se canceló de más fue él envió desde Estados Unidos.  
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Figura 25. Imagen de la board Jetson TX2 (izquierda) y la Raspberry Pi 3 
(derecha). 

En la figura 26 se observa el diagrama de bloques del SoC, llama la atención la 
integración de bus CAN a diferencia de la versión TX1 que no lo integra. Este CAN 
Bus posibilita la integración de la TX2 a la computadora de un vehículo moderno 
para proyectos (Ress, 2008)  como por ejemplo un Sistema avanzado de asistencia 
al conductor (ADAS por sus siglas en ingles).    

A continuación, se muestra una lista parcial de las características del módulo. 
Consulte la hoja de datos (NVIDIA Jetson TX2 System-on-Module, 2016)  del 
módulo TX2 de Jetson para obtener las especificaciones completas. 

 

 



78 
 

 

Figura 26. Diagrama de bloques del SoC (System on Chip) Tegra Parker, que 
compone el módulo de desarrollo Jetson TX2. Nvidia. Jetson TX2 Module. E-
linux. 2016, 1 Feb 2016. [consultado 21 de octubre de 2016]. 
(https://elinux.org/Jetson_TX2) 

 
Componentes de Procesamiento 

• Dual-core NVIDIA Denver2 + Quad-core ARM Cortex-A57 

• 256- Cuda core Pascal GPU 

• 8GB LPDDR4, 128-bit interface 

• 32GB eMMC 

• 4kp60 H.264/H.265 encoder & decoder 

• Dual ISPs (Image Signal Processors) 

• 1.4 gigapixel/sec MIPI CSI camera ingest 
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Puertos y periféricos 

• HDMI 2.0 

• 802.11a/b/g/n/ac 2×2 867Mbps WiFi 

• Bluetooth 4.1 

• USB3, USB2 

• 10/100/1000 BASE-T Ethernet 

• SATA, SDcard 

• Dual CAN bus 

 
Software 

• JetPack 3.1 

• Linux4Tegra R28.1 (L4T) 

• Linux kernel 4.4 

• Ubuntu 16.04 aarch64 

• CUDA Toolkit 8 

• cuDNN v6.0 

 

La Board Jetson TX2 introduce el concepto de modos de funcionamiento. La board 
Jetson TX1 tiene 4 núcleos de CPU ARM Cortex A57. En comparación, hay 6 
núcleos de CPU en el Tegra T2 SoC, que compone la TX2. Cuatro núcleos son ARM 
Cortex-A57 y los otros núcleos dos son NVIDIA Denver 2. Dependiendo del 
rendimiento y de los requisitos de potencia, los núcleos pueden conectarse o 
desconectarse, y las frecuencias de sus relojes pueden ajustarse 
independientemente. Hay 3 modos predefinidos disponibles mediante el uso de la 
herramienta del nvpmodel.  

• sudo nvpmodel -m 1 (Max-Q) 
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• sudo nvpmodel -m 2 (Max-P) 

• sudo nvpmodel -m 0 (Max-N) 

Max-Q utiliza sólo los 4 núcleos ARM A57 a una frecuencia de reloj mínima. Max-Q 
fija el perfil de potencia en 7,5W. Max-P también utiliza sólo los 4 núcleos ARM A57, 
pero con una frecuencia de reloj más alta. Finalmente, el modo Max-N de la board 
Jetson TX2 es la configuración que le saca mejor provecho a la CPU y GPU.  
Además de los 4 núcleos ARM A57, los núcleos Denver 2 se conectan en línea, y 
los relojes de la CPU y la GPU se ponen a sus valores máximos. Para este proyecto 
se usó el modo Max-N. 

En el desarrollo de proyecto además de utilizar la board Jetson TX2, se realizaron 
las mismas pruebas en un laptop y un equipo de cómputo de escritorio. El equipo 
de cómputo portátil es de la marca Asus y de modelo K555UQ. Este equipo de 
cómputo está provisto por una tarjeta de video NVIDIA Geforce 940mx con 384 
CUDA cores, 2 Gb de memoria con un bus de acceso de 64-bit y del tipo DDR3, 
logrando un ancho de banda de 16 GB/s. También posee procesador Intel Core i5 
de referencia 6500u con cuatro núcleos y una velocidad de procesamiento de 2.5 
GHz. Cuenta además con 8 GB de memoria ram del tipo DDR4, además de que fue 
sustituido el disco duro de los tradicionales por un disco duro de estado sólido de 
256 GB.   

En cuanto al equipo de cómputo de escritorio, este cuenta con una tarjeta de video 
NVIDIA Geforce GTX 960 con 1024 CUDA cores, 2 Gb de memoria con un bus de 
acceso de 128-bit y del tipo DDR5, logrando un ancho de banda de 112 GB/s. 
También posee procesador Intel Core i5 de referencia 4400 con cuatro núcleos y 
una velocidad de procesamiento de 3.1 GHz. Cuenta además con 16 GB de 
memoria ram del tipo DDR3 y un disco duro de estado sólido de 256 GB.   

Se utilizaron las GPUs para beneficiarnos de tiempos de entrenamiento más rápidos 
en entornos de aprendizaje profundo con el apoyo de Cuda y cuDNN. También se 
eligieron estos modelos en particular debido a restricciones de presupuesto y 
compatibilidad con la plataforma Cuda. Por ejemplo, se encontró que la memoria de 
las GPUs de 2 GB se utiliza casi por completo durante el entrenamiento del modelo 
Caffe con un tamaño de lote de 32. 

La instalación de los frameworks y su configuración, tanto como para la board 
Jetson TX2, el laptop y equipo de cómputo de escritorio se explica en mejor detalle 
en el anexo A, B, C, D, E, F. 



81 
 

5.2.1 Métricas de desempeño 

Después de implementar la red neuronal usando una de las librerías de la sección 
anterior, es el momento de evaluar qué tan buena es la red para resolver el 
problema. Concretamente, la evaluación debe hacerse empíricamente utilizando un 
conjunto de datos. En la práctica, la evaluación se realiza utilizando tres particiones 

diferentes de datos. Se asume el conjunto de datos  { }),(),...,,( 00 nn yxyx=χ  que 

contiene n muestras donde
3WxHx

ix ℜ∈  es una imagen a color y { }cyi ,...1∈  es su 
correspondiente etiqueta de clase. Este conjunto de datos se divide en tres 
conjuntos de datos, un conjunto de entrenamiento, un conjunto de desarrollo y 
conjunto de pruebas, tal como se ilustra en la figura. 27. 

 

Figura 27. Un conjunto de datos suele dividirse en tres partes diferentes: 
conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y un conjunto de pruebas. 

Formalmente, el set de datos χ  se divide en pruebavalidacionntoentrenamie χχχχ ,,= tal que 

 pruebavalidacionntoentrenamie χχχχ =  

Y 

0===  pruebavalidacionpruebantoentrenamievalidacionntoentrenamie χχχχχχ  

El conjunto de entrenamiento será utilizado sólo y exclusivamente durante el 
entrenamiento (es decir, minimizando la función de pérdida) de la red neuronal 
convolucional. Durante el entrenamiento de la red, su funcionamiento se evalúa 
regularmente en el conjunto de validación. Si el rendimiento no es aceptable, 



82 
 

volvemos a hacer ajustes o diseñamos una nueva red desde cero. Entonces, la 
nueva red será implementada y entrenada con el mismo conjunto de entrenamiento. 
A continuación, se evalúa nuevamente con los datos de validación. Este 
procedimiento se repetirá hasta que estemos satisfechos con el rendimiento de 
nuestra red. A continuación, realizamos una evaluación final utilizando los datos de 
pruebas. El rendimiento con los datos de prueba nos dirá lo bueno que será nuestro 
modelo en el mundo real. 

Dividir los datos en tres particiones es un paso muy importante para desarrollar un 
modelo bueno y fiable. Debemos tener en cuenta que la evaluación en el conjunto 
de prueba se hace sólo una vez. Nunca se debe refinar nuestro modelo basándonos 
en el rendimiento del conjunto de pruebas. En su lugar, si vemos que el rendimiento 
en el conjunto de pruebas no es aceptable y necesitamos desarrollar una nueva red, 
la nueva red será refinada y evaluada sólo en los conjuntos de entrenamiento y 
validación. El conjunto de pruebas sólo se usará para determinar si el modelo es 
bueno o no para la aplicación del mundo real. Si afinamos la red basada en el 
rendimiento del conjunto de pruebas en lugar del conjunto de validación, podríamos 
acabar con un modelo que podría no dar resultados precisos en la práctica.  

5.2.2 Métricas de clasificación 

En el presente trabajo se midieron la precisión de la red neuronal convolucional al 
momento de clasificar imágenes, la tasa de error y la velocidad, lo cual se refiere al 
tiempo de entrenamiento de nuestra red.  
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6. RESULTADOS 

6.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Como se explicó en el capítulo 4.4.2, las redes neuronales convolucionales, son 
capaces de automáticamente identificar y extraer de las imágenes, sus 
características relevantes. Puesto que, mediante el aprendizaje supervisado, sus 
filtros son modificados, de tal forma que se adapten al problema que se desea 
resolver. Ésta particularidad de las CNN, evita al ser humano el proceso de 
extracción de características de las imágenes, que sería necesario para entrenar 
una red no convolucional. El cual, para una tarea como la de clasificación, puede 
ser complejo e incierto. Por consiguiente, se escogió utilizar una red neuronal 
convolucional como modelo de solución. 

En el campo de las redes neuronales artificiales (RNN), no se ha definido una 
metodología estandarizada para determinar los parámetros de las redes, ya que 
estos dependen de la complejidad intrínseca del conjunto de datos. Por lo tanto, 
para una red neuronal convolucional, la selección del número de capas y de 
unidades por capa se realiza de forma experimental. En la práctica, es común tomar 
redes pre-entrenadas con conjuntos de datos diferentes, para realizar bien sea un 
ajuste fino o agregar nuevas capas de tal forma que se adapte al problema actual; 
de esta manera, el aprendizaje es más rápido y requiere menos poder 
computacional, comparado con si se inicializa la red con pesos aleatorios. 

Con el fin de profundizar en las técnicas para el diseño de la arquitectura de las 
CNN, se decidió entrenar dos redes neuronales desde cero, partiendo de las 
arquitecturas AlexNet y ResNet. Se observa que estas dos arquitecturas son de las 
más conocidas en el mundo de las redes neuronales y son fáciles de entender e 
implementar, además que, en el repositorio de la mayoría de los frameworks, se 
encuentran estas arquitecturas ya implementadas. Las arquitecturas AlexNet y 
ResNet son mostradas en las Figuras 28 y 29.   

AlexNet. 

La arquitectura de AlexNet CNN fue desarrollada por Alex Krizhevsky, Ilya 
Sutskever y Geoffrey Hinton en 2012 para ganar el 2012 ImageNet ILSVRC 
(ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge). El artículo original 
perteneciente a AlexNet se titula "ImageNet Classification with Deep Convolutional 
Neural Networks" (Clasificación de ImageNet con redes neuronales convolucionales 
profundas). 
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Era la primera vez que una arquitectura CNN superaba a otros métodos por un 
margen enorme. La red Alexnet alcanzó una tasa de error del 15.4% en sus cinco 
predicciones principales, en comparación con la tasa de error del 26.2% para la 
segunda mejor entrada. El diagrama de la red AlexNet se representa en la Figura 
28. AlexNet consta de cinco capas convolucionales, capas max pooling y capas 
dropout, y tres capas completamente conectadas, además de la capa de entrada y 
salida de mil clases. Las entradas a la red son imágenes de tamaño 224x224x3. La 
primera capa convolucional produce 96 mapas de características correspondientes 
a 96 núcleos de filtro del tamaño 11x11x3 con corrimientos de cuatro unidades de 
píxeles. La segunda capa convolucional produce 256 mapas de características 
correspondientes a los núcleos filtrantes del tamaño 5x5x48. Las dos primeras 
capas convolucionales son seguidas por capas máximas de agrupación o max 
pooling, mientras que las tres capas convolucionales siguientes se colocan una tras 
otra sin capas intermedias de agrupación máximas. La quinta capa convolucional 
es seguida por una capa máxima de pooling, dos capas completamente conectadas 
de 4096 unidades, y finalmente una capa de salida SoftMax de mil clases. La tercera 
capa convolucional tiene 384 núcleos filtrantes de tamaño 3x3x256, mientras que 
las capas convolucionales cuarta y quinta tienen 384 y 256 núcleos filtrantes de 
tamaño 3x3x192. Un valor de 0.5 para dropout es utilizado en las dos últimas capas 
completamente conectadas. Se observa que la profundidad de los núcleos de filtro 
para las convoluciones es la mitad del número de mapas de características en la 
capa precedente para todos menos la tercera capa convolucional. Esto se debe a 
que AlexNet era en ese momento costoso desde el punto de vista computacional y, 
por lo tanto, el entrenamiento debía dividirse en dos GPU separadas. Para la tercera 
actividad convolucional hay una conectividad cruzada para la convolución y por lo 
tanto el núcleo del filtro es de dimensión 3X3X256 y no 3X3X128. El mismo tipo de 
conectividad cruzada se aplica a las capas completamente conectadas y, por lo 
tanto, se comportan como capas comunes completamente conectadas con 4096 
unidades. 
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Figura 28. Red Neuronal Convolucional de la Arquitectura 
AlexNet.KRIZHEVSKY Alex, SUTSKEVER ilya, GEOFFREY Hinton. ImageNet 
Classification with Deep Convolutional Neural Networks, 2012.p.1097. 

Las características clave de AlexNet son las siguientes: 

*Las funciones de activación de ReLU se utilizaron para la no linealidad. Tuvieron 
un impacto enorme ya que las RELUs son significativamente más fáciles de calcular 
y tienen gradientes constantes no saturadores en comparación con las funciones de 
activación sigmoide y tanh, cuyos gradientes tienden a cero para valores de entrada 
muy altos y bajos. 

*Se utilizó Dropout para reducir el ajuste excesivo en el modelo. 

*Se utilizó la agrupación superpuesta frente a la agrupación no superpuesta. 

* El modelo fue entrenado en dos tarjetas Nvidia del modelo GPU GTX580 durante 
cinco días para un cálculo rápido. 

* El tamaño del conjunto de datos se incrementó mediante técnicas de aumento de 
datos, como translaciones de imágenes, reflexiones horizontales entre otras 
modificaciones. 
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ResNet. 

ResNet es una red neuronal convolucional de 152 capas de profundidad de 
Microsoft que ganó la competencia ILSVRC 2015 con una tasa de error de sólo 
3.6%, que es mejor que la tasa de error humano, cuya medida está entre 5 y 10 por 
ciento.  El artículo sobre ResNet, escrito por Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing 
Ren y Jian Sun, se titula "Deep Residual Learning for Image Recognition". Además 
de ser profunda, ResNet implementa una idea única de bloque residual. Después 
de cada serie de operaciones de convolución-ReLUs-convolución, la entrada de la 
operación se retroalimenta a la salida de la operación. Formalmente, en cada 
pequeño bloque de actividades se añade la entrada al bloque de salida. Esto se 
ilustra en la Figura 29. Este concepto se basa en la hipótesis de que es más fácil 
ajustar un mapeo residual que ajustar el mapeo original de entrada a salida.  

 

Figura 29. Ilustración del bloque residual que compone la arquitectura 
ResNet.HE Kaiming, ZHANG Xiangyu, REN Shaoqing, SUN Jian. Deep 
Residual Learning for Image Recognition. 2015.  

6.1.1 Complejidad   

La complejidad de frameworks se midió en líneas de código fuente necesarias para 
la implementación de las redes neuronales convolucionales, así como sus lenguajes 
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de programación de interfaz proporcionados en Tabla 4. En la figura 30 se puede 
apreciar un consolidado de la complejidad en la implementación medido en líneas 
de codigo. 

Cuadro 3. 

Complejidad de implementación de las redes neuronales convolucionales 
(líneas de codigo) 

 AlexNet ResNet 
Lenguaje de 
Programación 

TensorFlow 193 226 Python 
Caffe 249 241 Protobuf 
PyTorch 350 298 Python 

 
 

 

Figura 30. Complejidad de la implementación de las CNNs. (Menos es mejor) 

 
6.1.2  Tiempo de entrenamiento 

Las pruebas de entrenamiento se realizaron con los siguientes parámetros: 
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• Las arquitecturas de AlexNet y ResNet fueron obtenidas del repositorio de cada 
uno de los frameworks. 

• La función de activación es ReLu. 

• El máximo número de iteraciones fueron 60000 por prueba. 

• La tasa base de aprendizaje es de 0.0001 

En Caffe la implementación nos muestra como resultados lo siguiente: 

Cuadro 4.  

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en Caffe de la red 
neuronal Convolucional en la GPU (segundos) 

GPU JETSON TX2 PORTATIL PC 
AlexNet 1887 2933 796 
ResNet 8976 10492 1850 

 
 

 

Figura 31. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en Caffe 
de la red neuronal Convolucional en la GPU (menos es mejor). 
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Cuadro 5. 

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNey y ResNet en Caffe de la red 
neuronal Convolucional en la CPU (segundos). 

 
CPU JETSON TX2 PORTATIL PC 
AlexNet 42300 11550 10650 
ResNet 207450 39780 38250 

 
 
Para el framework TensorFlow tenemos los siguientes resultados. 

 

Figura 32. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNey y ResNet en Caffe 
de la red neuronal Convolucional en la CPU (menos es mejor). 

 
En cuanto a los resultados en TensorFlow, tenemos como resultado lo siguiente: 
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Cuadro 6. 

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en TensorFlow de la 
red neuronal Convolucional en la GPU (segundos) 

GPU JETSON 
TX2 PORTATIL PC 

AlexNet 1936 3269 826 
ResNet 9015 11748 1936 

 
 

 

Figura 33. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en 
TensorFlow de la red neuronal Convolucional en la GPU. 
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Cuadro 7. 

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en TensoFlow de la 
red neuronal Convolucional en la CPU. 

 

CPU JETSON 
TX2 PORTATIL PC 

AlexNet 43680 12874 14560 
ResNet 208945 40780 38890 

 

 

Figura 34. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en 
TensorFlow de la red neuronal Convolucional en la CPU. 

 
Para PyTorch tenemos los siguientes resultados. 
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Cuadro 8. 

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en PyTorch de la red 
neuronal Convolucional en la GPU. 

GPU JETSON 
TX2 PORTATIL PC 

AlexNet 2047 3145 876 
ResNet 10345 10258 2015 

 

 

Figura 35. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en PyTorch 
de la red neuronal Convolucional en la GPU. 
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Cuadro 9. 

Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en PyTorch de la red 
neuronal Convolucional en la CPU 

CPU JETSON 
TX2 PORTATIL PC 

AlexNet 53412 11870 9986 
ResNet 205436 42360 43562 

 
 

 

Figura 36. Entrenamiento de las arquitecturas de AlexNet y ResNet en PyTorch de la 
red neuronal Convolucional en la CPU 

6.1.3 Precisión  

En cuanto a los resultados obtenidos en la métrica de precisión obtenemos los 
siguientes resultados. 
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Cuadro 10. 

Comparativa de resultados en la métrica de precisión. 

  TensorFlow Caffe PyTorch 
AlexNet 84 87 76 
ResNet 76 81 79 

 
En el siguiente apartado vamos a comparar nuestra implementación con el de otros 
investigadores. Partimos de la premisa que el resto de sistemas que vamos a 
nombrar a continuación utilizan la misma base de datos que es Cifar10. 

Según (Benenson., 2017) en cuanto a sistemas de clasificación existen diferentes 
implementaciones que se recogen en la siguiente tabla 12: 

Cuadro 11. 

Comparación sistemas clasificación usando el dataset Cifar-10. 

 
Resultado 
(%) Nombre del Trabajo Publicación 

96,53 Fractional Max-Pooling arXiv 2015 

95,59 Striving for Simplicity: The All Convolutional 
Net ICLR 2015 

94,16 All you need is a good init ICLR 2016 

94 Lessons learned from manually classifying 
CIFAR-10 

Sin publicar 
2011 

… … … 
87 Red de arquitectura AlexNet   UAO 

79,6 An Analysis of Single-Layer Networks in 
Unsupervised Feature Learning 

AISTATS 
2011 

78,67  PCANet: A Simple Deep Learning Baseline for 
Image Classification? arXiv 2014 

75,86 
Enhanced Image Classification With a Fast-
Learning Shallow Convolutional Neural 
Network 

arXiv 2015 

 
Como vemos todas las implementaciones superan el 90%. Si usamos los resultados 
obtenidos cuando entrenábamos con el dataset Cifar-10 vemos que estamos muy 
por bien en el promedio, pero si usamos los resultados de la clasificación usando la 
arquitectura ResNet 20, se disminuye a un promedio de 80% de precisión. 
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6.1.4 Aprendizaje Por Transferencia 

El aprendizaje por transferencia o transfer learning en un sentido amplio se refiere 
a almacenar el conocimiento adquirido mientras se resuelve un problema y se usa 
ese conocimiento para un problema diferente en un dominio similar. El aprendizaje 
por transferencia ha sido enormemente exitoso en el campo del aprendizaje 
profundo por una variedad de razones.  

Los modelos de aprendizaje profundo en general tienen un gran número de 
parámetros debido a la naturaleza de las capas ocultas y al esquema de 
conectividad dentro de las diferentes unidades. Para entrenar un modelo tan grande, 
se requieren muchos datos o el modelo sufrirá problemas de sobreajuste. En 
muchos problemas, la enorme cantidad de datos requeridos para entrenar el modelo 
no está disponible, pero la naturaleza del problema requiere una solución de 
aprendizaje profundo para tener un impacto razonable. Por ejemplo, en el 
procesamiento de imágenes para el reconocimiento de objetos, los modelos de 
aprendizaje profundo son conocidos por ofrecer soluciones de última generación. 
En tales casos, el aprendizaje por transferencia se puede utilizar para generar 
características genéricas a partir de un modelo de aprendizaje profundo 
preentrenado y luego utilizar esas características para construir un modelo simple 
que resuelva el problema. Por lo tanto, los únicos parámetros para este problema 
son los que se utilizan para construir el modelo simple.  

Los modelos pre-entrenados son generalmente entrenados en un corpus enorme 
de datos y por lo tanto tienen parámetros confiables. Cuando procesamos imágenes 
a través de varias capas de convoluciones, las capas iniciales aprenden a detectar 
características muy genéricas como rizos y bordes. A medida que la red se hace 
más profunda, las capas convolucionales de las capas más profundas aprenden a 
detectar características más complejas relevantes para el tipo específico de 
conjunto de datos. Por ejemplo, en una clasificación, las capas más profundas 
aprenderían a detectar rasgos como ojos, nariz, rostros, etcétera. 

El proyecto, se ciñó al dominio de la clasificación de imágenes y se va a resumir 
algunos modelos de éxito diferentes en ese espacio. Específicamente, se evaluarán 
las redes InceptionV3, VGG16, ResNet50 y Xception. No se realizará un 
reentrenamiento de las redes, ya que ellas están preentrenadas con el dataset 
ImageNet, y son capaces de clasificar 1000 objetos. Todas están disponibles a 
través del repositorio de TensorFlow. Se usará como base un script en Python 
utilizando Keras y TensorFlow como backend, que cargará estas arquitecturas de 
red preentrenadas y se clasificaran una imagen de entrada. 
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Todos los ejemplos en este apartado fueron recopilados usando Keras en la versión 
2.1 y TensorFlow como backend en la versión 1.4. Hay que asegurarse de que está 
usando la versión 1.4, de lo contrario se presentan errores de desborde de memoria 
en la board Jetson TX2. 

Ahora comencemos a clasificar imágenes de entrada con la red VGG16. 

 

Figura 37. Clasificación de la imagen usando la red VGG16. En la figura 
podemos ver que la red VGG16 clasificó correctamente la imagen con un 
91,93% de precisión. 

Pasaremos ahora a realizar lo mismo con la red Resnet50.  
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Figura 38. Clasificación de la imagen usando la red Resnet50. Esta red es 
capaz de clasificar correctamente la imagen de entrada como trolleybus (bus 
de gran tamaño) con una probabilidad del 98,64%. incluidos en top-5 se 
incluye un vehículo de pasajeros, mini bus, bus escolar 

Pasaremos ahora a realizar lo mismo con la red Inception V3. 

 

Figura 39. Clasificación la imagen usando la red Inception V3. Inception 
predice correctamente que hay una "trolleybus" en la imagen con un 85,86% 
de confianza. Dentro de las otras predicciones de los 5 primeros puestos 
también están, incluyendo un bus de pasajeros, mini bus, bus escolar. 

 
Pasamos a clasificar la imagen de entrada con la red preentrenada Xception. 
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Figura 40. Clasificación la imagen usando la red Xception.  

Si bien existe una clase de "bus" en ImageNet, es interesante ver que la red 
Xception fue capaz de identificar correctamente la imagen como un "trolleybus" con 
93.33% de probabilidad. Todas las demás etiquetas pronosticadas, incluyendo 
vehiculo de pasajeros, bus escolar, un mini bus son todas relevantes, y en algunos 
casos también absolutamente correctas, a excepción de que es un reproductor de 
cintas. 

En resumen, se obtuvieron los siguientes resultados de precisión.  

 
 

Figura 41. Porcentajes de clasificación de la imagen de entrada. 
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Como se observa en la figura 41, la red preentrenada Resnet50 obtuvo el mayor 
porcentaje en comparación con la red Inception V3. 

También se midió la velocidad de la clasificación de la imagen, Se toma el tiempo a 
partir de la carga de la red preentrenada, no se tiene en cuenta el tiempo que toma 
descargarla desde el repositorio. Estos son los resultados. 

 

Figura 42. Velocidades de la clasificación de la imagen de entrada.  

En la imagen 42, se observa que la red que menos tiempo tomo fue la red VGG16, 
en comparación con las demás redes preentrenadas. 
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7. CONCLUSIONES 

Se cumplió con el objetivo general y los objetivos específicos propuestos en el 
capítulo 3: 

Se realizó una revisión de los frameworks que se utilizaron en el desarrollo del 
proyecto y los modelos de programación para los mismos. 

Se implementó la tarea de clasificación de imágenes en base al dataset Cifar10. 

Se implementaron las tareas de clasificación usando las arquitecturas AlexNet Y 
ResNet en los frameworks PyTorch, TensorFlow y Caffe en la plataforma embebida 
Jetson TX2. 

Se compararon los frameworks en base a aspectos como, la complejidad, la 
precisión y la velocidad de entrenamiento. 

Como punto neurálgico, la idea principal de este proyecto fue haber tenido la 
experiencia de implementar dos arquitecturas de redes neuronales convolucionales, 
en 3 distintos frameworks para aprendiza profundo y sobre todo, el uso de un 
dispositivo embebido de computo poco tradicional como lo es la Jetson. De esto se 
desprende que la experiencia adquirida fue enriquecedora, ya que aparte de hacer 
la implementación en dos equipos de cómputos tradiciones, se enfrentó a las 
diferentes circunstancias al momento de resolver los problemas que se presentaban 
con la Jetson; La documentación y guías de usuario son muy limitadas, aparte de 
que, por ser un dispositivo muy costoso, son pocas las personas que lo adquieren 
y más aún, para los fines de la inteligencia artificial. 

 En Caffe, su minoría en el tiempo de entrenamiento puede verse amparada en la 
base de datos que se usan, ya a diferencia de TensorFlow y PyTorch, Caffe utiliza 
LMBD (Lightning Memory – Mapped Database) es una base de datos del tipo valor 
llave y esto demuestra que es más rápido el acceso a los datos, a diferencia de la 
manera serializada que usa TF y Pytorch. 
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Se aprecia que la velocidad de enteramiento de la red AlexNet a través del uso de 
la GPU es 22x veces más rápido en comparación con el entrenamiento de la misma 
red, pero usando la CPU. 

Se puede apreciar que la velocidad de entrenamiento de las redes AlexNet y ResNet 
con los procesadores CPU para el equipo de escritorio y portátil, además del 
procesador ARM de la Board Jetson, es relativamente igual, ya que se usa la misma 
marca y modelo del procesador, a diferencia que el portátil tiene menos memoria 
caché.   

En este proyecto, nos enfocamos principalmente en la tarea de la clasificación para 
las redes neuronales convolucionales. También hay otra parte intensiva en 
computación en las redes neuronales convolucionales que es el proceso de 
entrenamiento. El entrenamiento de los modelos recientes de ConvNet lo realizan 
muchas veces las GPU, lo que lleva varias horas. Podría ser interesante ver la 
aceleración del proceso de entrenamiento sobre las FPGAs. 

El framework de PyTorch da mucha libertad para implementar redes neuronales 
simples y modelos de aprendizaje profundo más complejos gracias al uso de 
gráficos dinámicos. 

Se demuestra en esta tesis que es posible implementar y comparar un clasificador 
con múltiples frameworks de aprendizaje profundo, en una plataforma basada en 
SoC. 

La plataforma embebida Jetson TX2 basada en SoC muestra una clara ventaja para 
el consumo de energía ya que se demuestra que el rendimiento por vatio en la CPU 
ARM sobre la CPU Core i5 del pc escritorio es 7,5 veces inferior y, en cuanto a la 
CPU del equipo portátil es 1,5 veces inferior. Motivando el uso de la board Jetson 
TX2 para plataformas móviles. 

Como se puede predecir, la profundización de la red CNN, es decir, el aumento del 
número de capas de red, como es el caso de la red ResNet, para mejorar la calidad 
de la clasificación conduce a un cierto crecimiento tiempo de cálculo que aumenta 
el tiempo de entrenamiento de la red. 
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Las redes preentrenadas son capaces de reconocer una variedad de objetos 
comunes. Se debe tener en cuenta que el modelo pre-entrenado que se ha 
seleccionado haya sido entrenado en un conjunto de datos similar al que desea 
utilizar. Hay varias arquitecturas que se han probado en diferentes tipos de 
conjuntos de datos y se recomienda que se evalúen estas arquitecturas y se 
corrobore que se ajusten al dominio del problema a abordar.  
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8. RECOMENDACIONES 

Dados los resultados anteriores, la versatilidad y pequeño tamaño de la board 
Jetson TX2, es importante que se tenga en cuenta para diversos proyectos dentro 
de las diferentes áreas del conocimiento impartido en la facultad de ingeniería de la 
UAO.  

Aprovechando las virtudes ofrecidas por el método de la transferencia de 
conocimiento, donde se pueden utilizar modelos pre-entrenados como por ejemplo 
los de CoCo, para la detección de peatones e integrarlo como parte de un ADAS 
(Driving Assistance System) en la board Jetson TX2.  

Dado que ImageNet Y MNIST se refieren comúnmente como conjuntos de datos de 
pre-entrenamiento (Ren & Girshick, 2015), el posible trabajo futuro incluye la 
comparación de datos de pre-entrenamiento con ImageNet y/o con MNIST para 
tareas de clasificación. 

Actualizar las pruebas donde se incluya la versión más actualizada de Caffe, que 
se llama caffe2. 

Realizar transferencia del aprendizaje para el robot de la empresa (autonomous.ai) 
adquirido por la Universidad Autónoma de Occidente, para el desarrollo de una tarea 
específica, como por ejemplo la descripción de ambientes. 

Adicionar más frameworks para ser comparados y tener actualizada una base de 
datos con los resultados de estas comparaciones para ayudar a la elección correcta 
de un framework en un trabajo de grado o investigación. 

El área de inteligencia artificial, los frameworks han crecido a un ritmo acelerado 
durante los últimos años y es con el paso del tiempo surjan nuevas librerías o 
versiones que mejoren el rendimiento, por lo que se recomienda actualizar el diseño 
periódicamente.  

Cuando se trabaja con redes neuronales de gran tamaño y se utilizan datasets de 
una cantidad de datos considerable, es importante considerar las especificaciones 
técnicas del equipo de procesamiento, ya que estas representan las limitaciones a 
tener en cuenta en el momento entrenar o evaluar nuestra red neuronal. En este 
proyecto, se tuvo en cuenta la limitante de la memoria de video (VRAM) de los tres 
dispositivos, ya que en todos solo se tenían 2 gigabytes de memoria de video. 
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ANEXOS

Anexo A.  Instalación Caffe en un PC 

Instalación Cuda 8.0 

Después de instalar Ubuntu 16.04.3 como sistema operativo, pasamos a instalar 
Cuda 8.0 de la siguiente manera: 

Ejecutamos los siguientes comandos: 

sudo apt-get update && sudo apt-get install wget -y --no-install-recommends 

wget 
"http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/cu 
da-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb" 

sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install cuda 

Instalación cudNN 

Ahora instalaremos la libreria cuDNN como soporte de los frameworks Caffe, 
PyThorch y TensorFlow. 

Abrimos nuestro navegador web y nos dirigimos a la siguiente dirección web 
https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download y procedemos a descargar la 
libreria cudnn v7 library for Linux en la carpeta Descargas. 

luego descomprimimos el archivo cudnn-8.0-linux-x64-v7.tgz, de allí vamos a la 
carpeta donde se descomprimió el archivo y ejecutar: 

https://developer.nvidia.com/rdp/cudnn-download
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cd folder/extracted/contents 

ejecutamos los siguientes comandos en la terminal 

sudo cp -P include/cudnn.h /usr/include 

sudo cp -P lib64/libcudnn* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ 

sudo chmod a+r /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcudnn* 

Terminada la instalación de la librería cudNN y CUDA,  actualizamos los path de las 
librerías, esto lo hacemos editando el archivo bashrc en nuestro terminal, 

sudo pluma ~/.bashrc 

Copiamos y pegamos estas 4 líneas al final de archivo: 

# CUDA Toolkit 

export CUDA_HOME=/usr/local/cuda-8.0 

export LD_LIBRARY_PATH=${CUDA_HOME}/lib64:$LD_LIBRARY_PATH 

export PATH=${CUDA_HOME}/bin:${PATH} 

export PYTHONPATH=/home/USUARIO/caffe/python:$PYTHONPATH 

Luego iniciamos nuevamente el archivo ejecutando este comando en la terminal 

source ~/.bashrc 
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Instalacion Caffe 

Pasaremos a la instalación del framework Caffe, se ejecutan los siguientes 
comandos en la terminal: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

sudo apt-get install -y build-essential cmake git pkg-config 

sudo apt-get install -y libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libhdf5-serial-dev 
protobuf-compiler 

sudo apt-get install -y libatlas-base-dev  

sudo apt-get install -y --no-install-recommends libboost-all-dev 

sudo apt-get install -y libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev 

luego se instalan estas dependencias 

sudo apt-get install -y python-dev 

sudo apt-get install -y python-numpy python-scipy 

Luego se instala la libreria OpenCV 2.4 

sudo apt-get install -y libopencv-dev 

Luego clonamos la carpeta de Github de Caffe 

sudo apt-get install git 
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git clone https://github.com/BVLC/caffe.git  

luego ejecutamos estos comandos en la terminal 

cd caffe  

cp Makefile.config.example Makefile.config 

Ingresamos al archivo Makefile.config para modificarlo 

sudo vim Makefile.config 

luego en las líneas 69, 92, 95 y 96 y se reemplaza el contenido por esto 

PYTHON_INCLUDE := /usr/include/python2.7 /usr/local/lib/python2.7/dist-
packages/numpy/core/include   

WITH_PYTHON_LAYER := 1   

INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include /usr/include/hdf5/serial   

LIBRARY_DIRS := $(PYTHON_LIB) /usr/local/lib /usr/lib /usr/lib/x86_64-linux-gnu 
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/hdf5/serial   

Si se tiene instalado el runtime de Cuda 8.0, se debe modificar el contenido de la 
linea 28 por esto 

CUDA_DIR := /usr/local/cuda-8.0 

comentamos las lineas 37 y 38, 

#  -gencode arch=compute_20,code=sm_20 \ 
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#  -gencode arch=compute_20,code=sm_21 \ 

Luego para evitar errores con la ubicación de los archivos de la librería hdf5, se 
ejecutan los siguientes comandos: 

sudo find . -type f -exec sed -i -e 's^"hdf5/serial/hdf5.h"^"hdf5/serial/hdf5.h"^g' -e 
's^"hdf5/serial/hdf5_hl.h"^"hdf5/serial/hdf5_hl.h"^g' '{}' \; 

cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu 

sudo ln -s libhdf5_serial.so.10.1.0 libhdf5.so 

sudo ln -s libhdf5_serial_hl.so.10.0.2 libhdf5_hl.so  

ahora entramos en la carpeta de Caffe 

cd /home/usuario/caffe 

luego entramos a  

cd Python 

y ejecutamos los siguientes comandos que nos va a instalar las librerías necesarias 
para Caffe. 

sudo apt-get install python-pip 

sudo -H pip install lmdb 

for req in $(cat requirements.txt); do sudo -H pip install $req --upgrade; done 

luego regresamos a la carpeta de Caffe y editamos el archivo Makefile 
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cd /home/usuario/caffe 

sudo vim ./Makefile 

buscamos la línea 415 y reemplazamos el contenido original por lo siguiente 

NVCCFLAGS += -D_FORCE_INLINES -ccbin=$(CXX) -Xcompiler -fPIC 
$(COMMON_FLAGS) 

Guardamos y cerramos el archivo Makefile, vamos a la carpeta /caffe/python y 
editamos el archivo CMakeLists.txt, agregando al final del contenido lo siguiente 

# ---[ Includes 

set(${CMAKE_CXX_FLAGS} "-D_FORCE_INLINES ${CMAKE_CXX_FLAGS}") 

Luego de esto ya está todo listo para compilar y probar. Ejecutamos los siguientes 
comandos en la terminal, 

make all 

make test 

make runtest 

make pycaffe 

Ahora integramos Caffe a la terminal para ejecutar directamente desde comandos 

export PYTHONPATH=/home/deep/caffe/python:$PYTHONPATH 

source ~/.bashrc  
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Para finalizar, probamos la instalación con el siguiente comando. 

/home/usuario/caffe/build/tools/caffe time --
model=/home/usuario/caffe/models/bvlc_alexnet/deploy.prototxt --gpu=0 

Para desinstalar Caffe lo único que debemos ejecutar es lo siguiente: 

make clean /home/deep/caffe 
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Anexo B.  Instalación Caffe en Nvidia Jetson TX2 

Por medio de estos pasos vamos a instalar el framework Caffe en la board Jetson 
TX2. 

Después de instalar el Jetpack 3.0 o superior, actualizamos nuestros repositorios 
ejecutando los siguientes comandos en nuestra terminal 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

luego agregamos el repositorio universal ejecutando los siguientes comandos en 
nuestra terminal 

sudo add-apt-repository universe 

sudo apt-get update -y 

Instalamos las dependencias necesarias para compilar Caffe 

sudo apt-get install cmake -y 

sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev \ 

libhdf5-serial-dev protobuf-compiler -y 

sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev -y 

sudo apt-get install libatlas-base-dev -y 

sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev -y 

sudo apt-get install python-dev python-numpy -y 
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sudo usermod -a -G video $USER 

Luego clonamos la carpeta de Github de Caffe 

git clone https://github.com/BVLC/caffe.git  

luego ejecutamos estos comandos 

cd caffe  

cp Makefile.config.example Makefile.config 

Si se tiene instalado el runtime de Cuda 8.0, se debe modificar el contenido de la 
línea 28 por esto 

CUDA_DIR := /usr/local/cuda-8.0 

luego en la línea 95 se reemplaza el contenido original por esto 

INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include /usr/include/hdf5/serial  

Ejecutamos el siguiente comando en la terminal, para resolver un inconveniente que 
se presenta con CUDA y Caffe. 

cmake -DCUDA_USE_STATIC_CUDA_RUNTIME=OFF 

Luego de esto ya está todo listo para compilar y probar 

make all 

make test 
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Por ultimo integramos Caffe a la terminal para ejecutar directamente desde 
comandos 

export PYTHONPATH=/home/deep/caffe/python:$PYTHONPATH 

source ~/.bashrc  
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Anexo C.  Instalación TensorFlow en un PC 

TensorFlow nos permite ejecutar nuestros programas utilizando única y 
exclusivamente la CPU o GPU. En este caso se tiene disponible dos ordenadores 
con las tarjetas GPUs GeForce GTX 960 y 940MX de la marca Nvidia vamos a 
instalar con soporte para GPU. 

Encontramos además que existen dos maneras de instalar TensorFlow en la Jetson 
TX2, la primera opción es ejecutar el archivo de instalación ya compilado y como 
segunda opción es compilar desde el propio código fuente. 

Opción 1. 

Esta opción es la más rápida ya que toma menos de 2 minutos y es la más sencilla 
para un usuario novato. 

Primero resolvemos los siguientes requerimientos 

CUDA toolkit 8.0 o superior 

cuDNN v3 o superior 

Luego ejecutamos en la terminal de comandos el siguiente comando 

sudo apt-get install python-pip python-dev 

seguido de este otro 

pip install tensorflow-gpu 

La instalación toma unos minutos, luego de esto podemos probar si la instalación 
quedo correcta con la ejecución de los siguientes comandos 

python 
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import tensorflow as tf 

hello = tf.constant('!Hola Mundo!') 

sess = tf.Session() 

print(sess.run(hello)) 

Después de ejecutar los anteriores comandos y Si la instalación fue exitosa, 
debemos obtener en pantalla el texto !Hola Mundo!. 

Opción 2. 

La siguiente opción es para compilar directamente desde el código fuente, es la 
opción más larga y un poco tediosa, ya que toma alrededor de 2 horas. El 
procedimiento lo pueden seguir desde el siguiente enlace 

https://www.tensorflow.org/install/install_sources 
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Anexo D.  Instalación TensorFlow en Nvidia Jetson TX2 

TensorFlow nos permite ejecutar nuestros programas utilizando única y 
exclusivamente la CPU o GPU. En este caso como nuestra Jetson TX2 cuenta con 
GPU de la marca Nvidia vamos a instalar con soporte para GPU. 

Encontramos además que existen dos maneras de instalar TensorFlow en la Jetson 
TX2, la primera opción es ejecutar el archivo de instalación ya compilado y como 
segunda opción es compilar desde el propio código fuente. 

Opción 1 

Esta opción es la más rápida ya que toma menos de 2 minutos y es la más sencilla 
para un usuario novato. 

Abrimos nuestro navegador web y descargamos el archivo de instalación desde el 
siguiente link. 

ttps://www.dropbox.com/s/odhfx063iibwdnp/tensorflow-1.3.0-cp27-cp27mu-
linux_aarch64.whl?dl=0 

Luego procedemos a ir a la carpeta donde se descargó el archivo de nombre 
tensorflow-1.3.0-cp27-cp27mu-linux_aarch64.whl y abrimos la consola de comando 
para ejecutar los siguientes comandos 

sudo apt-get install libcupti-dev 

sudo pip install tensorflow-1.3.0-cp27-cp27mu-linux_aarch64.whl 

La instalación toma unos minutos, luego de esto podemos probar si la instalación 
quedo correcta con la ejecución de los siguientes comandos 

python 

import tensorflow as tf 
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hello = tf.constant('!Hola Mundo!') 

sess = tf.Session() 

print(sess.run(hello)) 

Después de ejecutar los anteriores comandos y Si la instalación fue exitosa, 
debemos obtener en pantalla  el texto !Hola Mundo!. 

Opción 2 

La siguiente opción es para compilar directamente desde el código fuente, es la 
opción más larga y un poco tediosa, ya que toma alrededor de 2 horas. El 
procedimiento lo pueden seguir desde el siguiente enlace 

https://www.tensorflow.org/install/install_sources 

  

https://www.tensorflow.org/install/install_sources
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Anexo E.  Instalación PyTorch en un PC 

stalación de PyTorch en un pc es muy sencillo, simplemente se debe ejecutar estos 
dos comandos en la terminal.  

pip install http://download.pytorch.org/whl/cu80/torch-0.2.0.post3-cp27-cp27mu-
manylinux1_x86_64.whl  

pip install torchvision 

Luego ejecutamos este sencillo programa para verificar el correcto funcionamiento. 

python 

import torch 

print(torch.cuda.is_available()) 

a = torch.cuda.FloatTensor(2) 

print(a) 

b = torch.randn(2).cuda() 

print(b) 

c = a + b 

print(c) 
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Anexo F.  Instalación PyTorch en Nvidia Jetson TX2 

PyTorch se instala siguiendo estos sencillos pasos. 

Se debe instalar en la board con estas versiones de JetPack 2.3.1 / JetPack 3.0 / 
JetPack 3.1. Abrimos la consola de comandos y ejecutamos los siguientes 
comandos 

sudo apt-get install python-pip 

pip install -U pip 

ahora clonamos el repositorio de PyTorch 

git clone http://github.com/pytorch/pytorch 

cd pytorch 

git submodule update --init 

sudo pip install -U setuptools 

sudo pip install -r requirements.txt 

sudo python setup.py install 

Luego se ingresa a la consola de python para probar la instalación 

python 

import torch 

print(torch.cuda.is_available()) 
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a = torch.cuda.FloatTensor(2) 

print(a) 

b = torch.randn(2).cuda() 

print(b) 

c = a + b 

print(c) 

Después de este procedimiento, debemos ejecutar los siguientes comandos para 
limpiar la memoria rom de la Jetson TX2, ya que los archivos temporales durante la 
instalación ocupan bastante espacio. 

sudo apt clean 

sudo apt autoremove --purge 

sudo rm /usr/src/*.tbz2  

sudo rm /var/cuda-repo-8.0-local/*.deb 

rm ~/temp # From my CMake 3.7 install 
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Anexo G.   Código Fuente 

Ver repositorio Github. 

https://github.com/javalder/CNNsOnEMBS  
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Anexo H.   Listado Frameworks 

NOMBRE URL 
Caffe http://caffe.berkeleyvision.org/ 
Torch7 http://torch.ch/ 
Theano http://deeplearning.net/software/theano/ 
cuda-convnet https://code.google.com/p/cuda-convnet2/ 
convetjs https://github.com/karpathy/convnetjs 
Ccv http://libccv.org/doc/doc-convnet/ 
NuPIC http://numenta.org/nupic.html 
DeepLearning4J http://deeplearning4j.org/ 
Brain https://github.com/harthur/brain 
DeepLearnToolbox https://github.com/rasmusbergpalm/DeepLearnToolbox 
Deepnet https://github.com/nitishsrivastava/deepnet 
Deeppy https://github.com/andersbll/deeppy 
JavaNN https://github.com/ivan-vasilev/neuralnetworks 
hebel https://github.com/hannes-brt/hebel 
Mocha.jl https://github.com/pluskid/Mocha.jl 
OpenDL https://github.com/guoding83128/OpenDL 
cuDNN https://developer.nvidia.com/cuDNN 
MGL http://melisgl.github.io/mgl-pax-world/mgl-manual.html 
Knet.jl https://github.com/denizyuret/Knet.jl 
Nvidia DIGITS  https://github.com/NVIDIA/DIGITS 
Neon https://github.com/NervanaSystems/neon 
Keras  http://keras.io 
Chainer  http://chainer.org/ 
RNNLM Toolkit http://rnnlm.org/ 
RNNLIB  http://sourceforge.net/p/rnnl/wiki/Home/ 
char-rnn https://github.com/karpathy/char-rnn 
MatConvNet https://github.com/vlfeat/matconvnet 
Minerva  https://github.com/dmlc/minerva 
Brainstorm  https://github.com/IDSIA/brainstorm 
Tensorflow  https://github.com/tensorflow/tensorflow 
DMTK  https://github.com/Microsoft/DMTK 
Scikit Flow  https://github.com/google/skflow 
MXnet  https://github.com/dmlc/mxnet/ 
Veles  https://github.com/Samsung/veles 
Marvin  https://github.com/PrincetonVision/marvin 
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NOMBRE URL 
Apache SINGA  http://singa.incubator.apache.org/ 
DSSTNE  https://github.com/amznlabs/amazon-dsstne 
SyntaxNet  https://github.com/tensorflow/models/tree/master/syntaxnet 
mlpack  http://mlpack.org/ 
Torchnet  https://github.com/torchnet/torchnet 
Paddle  https://github.com/baidu/paddle 
NeuPy  http://neupy.com 
Lasagne  https://github.com/Lasagne/Lasagne 
nolearn  https://github.com/dnouri/nolearn 
Sonnet  https://github.com/deepmind/sonnet 
PyTorch  https://github.com/pytorch/pytorch 
CNTK  https://github.com/Microsoft/CNTK 
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