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RESUMEN 

La presente tesis presenta el desarrollo de una aplicación de aprendizaje profundo, 
la cual permite identificar lugares o también llamadas estaciones dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente utilizando la herramienta de Transfer Learning. 
En el desarrollo del proyecto se creó un Dataset desde cero con más de 20.000 
imágenes de 18 categorías diferentes gracias a la técnica de Data Augmentation. 
El desarrollo del código se realizó en Python dentro de la plataforma de Google 
Colab y la aplicación fue creada en Android Studio, donde se cargó la red neuronal 
convolucional Mobilenet para el Transfer Learning.  

Posteriormente se obtuvieron las representaciones de las imágenes procesadas por 
la red, se entrenó una capa clasificadora de tipo Multi Layer Perceptron con función 
de activación Softmax para producir las nuevas predicciones. Finalmente, se 
realizaron pruebas en tiempo real utilizando la aplicación en un dispositivo de 
sistema operativo Android por las diferentes estaciones del campus, logrando una 
precisión del 96%. 

 

Palabras clave:  

Aprendizaje profundo, redes neuronales, Transfer Learning, Google Colab, 
Mobilenet.  
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ABSTRACT 

This thesis presents the development of a deep learning application, which allows to 
identify places or stations in the Universidad Autónoma de Occidente using the tool 
of Transfer Learning. In the development of the project, a Dataset was created from 
scratch with more than 20,000 images from 18 different categories using the Data 
Augmentation technique. The development of the code was done in Python within 
the Google Colab platform and the application was created in Android Studio, where 
the Mobilenet convolutional neuronal network was loaded for the Transfer Learning.  

Subsequently, the representations of the images processed by the network were 
obtained, a sorting layer of Multi Layer Perceptron type was trained with a Softmax 
activation function to produce the new predictions. Finally real-time tests were 
carried out using the application in an Android operating system device by the 
different stations of the campus, achieving an accuracy of 96%. 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes neuronales artificiales parten de un modelo computacional sencillo 
basado en un gran conjunto de capas neuronales simples. Generalmente existe una 
capa de entrada, una o diferentes capas ocultas para el tratamiento de la 
información (donde se somete a diversas operaciones) y una capa de salida que 
realiza las predicciones de las categorías. 

Gracias al desarrollo y evolución de las cámaras, dentro de los celulares se puede 
aprovechar toda la información que albergan los pixeles, y es así como una imagen 
fácilmente puede contener millones de estos permitiendo que la información sea 
ideal para la clasificación y reconocimiento de objetos, personas o cualquier otro 
tipo de característica dentro de la imagen.  

Así que, para esta aplicación se utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) 
las cuales han mostrado un buen desempeño para la clasificación y reconocimiento 
de objetos en las imágenes, y en vista de que, este tipo de redes emplean filtros 
para buscar patrones característicos en porciones de la imagen,  la flexibilidad de 
neuronas que se utilizan dentro en las redes neuronales convolucionales permite 
aumentar las neuronas y al adicionarlas es posible utilizar más filtros, que a su vez, 
detectan más características en la imagen como lo son las esquinas, curvas, 
colores, ángulos, entre otros. Por lo cual, las neuronas en las últimas capas 
llamadas Fully Conected se encargan de transferir la información hacia la capa de 
salida que determina la clase o categoría de la imagen. 

Por consiguiente, se utilizó un sistema que reconoce objetos o lugares en imágenes 
utilizando una red convolucional previamente entrenada, mediante la técnica de 
Transfer Learning la cual resuelve problemas de investigación de aprendizaje 
automático almacenando conocimiento adquirido al resolver un problema y aplicar 
este aprendizaje a otro problema diferente, pero relacionado. Esta red es la que 
clasifica los 18 lugares o también llamadas estaciones de la Universidad. Gracias a 
la técnica de Trasnfer Learning se llegó a una exactitud final del 96% en la 
clasificación de las categorías. 

Como se indicó, con la ayuda de las redes neuronales convolucionales se creó una 
herramienta utilizando Android Studio para la clasificación de lugares dentro del 
campus buscando facilitar las visitas guiadas por el departamento de mercadeo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto brindará de forma fácil y efectiva suficiente 
información sobre estaciones que se pueden encontrar dentro del campus de la 
Universidad Autónoma de Occidente, creando así una red entrenada que permita al 
usuario conocer más a profundidad el lugar donde se encuentra, además, la 
aplicación podrá ayudar o asistir al personal de logística de la universidad 
mejorando la experiencia para los visitantes y los estudiantes de la universidad.  
 
Debido a la flexibilidad implícita en el manejo de las bases de datos y la facilidad 
para realizarla de una manera robusta y con una adecuada precisión, la herramienta 
permite adicionar más estaciones o espacios del campus convirtiéndolo así en una 
herramienta práctica, que brinda información completa sobre la universidad.  

Cabe resaltar que, el aprendizaje profundo es ahora una fuente de innovación 
importante en el desarrollo de nuevos sistemas y además de ser útiles, facilitan la 
vida cotidiana agilizando diferentes procesos del día a día. Por lo cual, es 
fundamental fomentar este tipo de prácticas académicas que proporcionen una 
contribución a la universidad en cuanto a investigación y desarrollos de nuevas 
tecnologías. Por ende, el proyecto está encaminado a mejorar la experiencia de las 
visitas guiadas por el departamento de mercadeo, y sumado a esto a promover el 
uso de nuevas tecnologías con sello Autónomo.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día las redes neuronales artificiales especialmente con el aprendizaje 
profundo han tomado un nuevo impulso en la carrera hacia la inteligencia autónoma, 
dichas redes tienen la capacidad de aprendizaje la cual les permite adaptarse de 
manera independiente, aprendiendo cálculos anteriores y así producir decisiones y 
resultados fiables y repetitivos.  

Las redes neuronales convolucionales han tomado un papel importante en las 
grandes compañías de tecnología, gracias a estas investigaciones se han creado 
herramientas como reconocimiento de acciones, manipulación de objetos, 
manipulación visual, question answering (Bots de servicio al cliente). De hecho, 
hace poco tiempo la reconocida biblioteca de código abierto TensorFlow lanzó una 
biblioteca Javascript para entrenar y desplegar modelos en el navegador y en 
node.js, el cual es un entorno de ejecución multiplataforma útil en la creación de 
programas de red.  

En conclusión, ahora es posible crear redes neuronales convolucionales capaces 
de clasificar e informar sobre objetos cotidianos, incluso sobre objetos pequeños o 
grandes que se puedan encontrar en cualquier ambiente universitario, con la 
intención de llevar a estas redes a una aplicación que pueda ser utilizada en un 
dispositivo móvil, como lo es un teléfono inteligente, buscando ayudar con los 
recorridos que se realizan en las dinámicas de mercadeo institucional. 

Finalmente, es pertinente recordar que en la actualidad la universidad cuenta con 
guías orientadores que dan recorridos a lo largo de la universidad, y en muchas 
ocasiones por la cantidad de personas durante los recorridos la información se ve 
interferida por factores como la distracción o falta de escucha. Por lo anterior se 
planteó la siguiente problemática para abordar el proyecto de investigación.  

¿Cómo implementar una herramienta software que ayude a mejorar la experiencia 
de las visitas guiadas por el departamento de mercadeo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, empleando una solución?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una herramienta que realice reconocimiento de objetos como ayuda a 
los procesos de mercadeo institucional usando redes neuronales profundas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar un Dataset para el entrenamiento de la red neuronal artificial con los 
elementos a ser identificados en los lugares definidos con el apoyo de mercadeo 
institucional. 

 Entrenar, utilizando alguna plataforma de código abierto especializada en Deep 
Learning, la red neuronal artificial profunda para el reconocimiento de objetos. 

 Generar una aplicación software que utilice la red neuronal entrenada de fácil 
uso para el usuario 

 Validar la aplicación de reconocimiento de objetos capturando y procesando 
imágenes y videos en línea. 
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4. ANTECEDENTES 

La Universidad de Stanford creó un demo llamado ConvNetJS el cual clasifica más 
de 60.000 imágenes dentro de 10 categorías diferentes. El ConvNetJS utiliza un 
Dataset llamado CIFAR-10. Tanto su validación como entrenamiento son hechas 
directamente en el navegador, realizando el reconocimiento de objetos en ciertas 
imágenes a medida que se va entrenando. Cuando la red empieza a procesar las 
imágenes es incapaz de realizar predicciones acertadas, pero una vez van pasando 
los sets de entrenamiento se puede ver de forma clara como reconocer de manera 
precisa las imágenes presentadas. 

4.1 CNN 

Una red neuronal convolucional (CNN) es un tipo especial de redes neuronales 
multicapa, diseñadas para reconocer patrones visuales directamente desde 
imágenes de píxeles con un procesamiento mínimo. El proyecto ImageNet es una 
gran base de datos visual diseñada para su uso en el reconocimiento visual de 
objetos. El proyecto ImageNet ejecuta un concurso anual de software, el reto de 
reconocimiento a gran escala de ImageNet (ILSVRC), donde los programas de 
software compiten para clasificar y detectar objetos y escenas correctamente. 

4.1.1 LeNet-5 (1998) 

Fue una red pionera de 7 capas de convolución realizada por LeCun en 1998 que 
clasifica los dígitos para reconocer números escritos a mano en cheques 
(digitalizados) en imágenes de escala de grises de 32x32 pixeles. La capacidad de 
procesar imágenes de resolución más alta requiere capas más grandes y más 
convoluciones, por lo que esta técnica está limitada por la disponibilidad de recursos 
informáticos. 

4.1.2 AlexNet (2012) 

La red tiene una arquitectura muy parecida a la de LeNet de Yann LeCun, pero esta 
es más profunda, con más filtros y más capas de convoluciones. Adjunto 
activaciones ReLU después de cada capa convolucional y una última totalmente 
conectada. 
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4.1.3 GoogleNet/Inception (2014) 

La red utiliza una CNN inspirada en LeNet pero esta implementa un elemento 
novedoso que se denomina módulo de inicio. Se utiliza normalización por lotes y 
distorsiones de imagen. Este módulo se basa en varias convoluciones muy 
pequeñas para reducir drásticamente el número de parámetros. Su arquitectura 
consta en una CNN de 22 capas de profundidad, pero redujo su número de 
parámetros a 60 millones (AlexNet) a 4 millones. 

4.1.4 VGG (2014) 

VGG consta de 16 capas convolucionales y es muy atractiva debido a su 
arquitectura uniforme. Similar a Alexnet, solo convoluciones de 3x3, pero muchos 
filtros. La configuración de VGGNet está disponible públicamente y se ha utilizado 
en muchas otras aplicaciones y desafíos como extractor de características. Sin 
embargo, VGGNet consta de 138 millones de parámetros, lo que puede ser un poco 
difícil de manejar. 

4.1.5 ResNet (2015) 

Finalmente, en el ILSVRC 2015, la llamada Red Neuronal Residual (ResNet) de 
Kaiming He introdujo la arquitectura de nivel llamada (Conexiones de omisión) y 
presenta una normalización de lotes pesados. Dichas conexiones de salto también 
se conocen como cerradas o unidades recurrentes y tienen gran similitud con los 
elementos exitosos recientes aplicados en las RNN. Gracias a esta técnica, 
pudieron entrar una red neuronal con 152 capas y al mismo tiempo tener una menor 
complejidad que VGGNet. 
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Fig. 1. CNN Architectures: LeNet, AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet and more 
[1]. 

4.2 AIPOLY VISION 

Es una aplicación gratuita desarrollada para iPhone que reconoce 
objetos en imágenes. Funciona a partir de la inteligencia artificial y es 
capaz de reconocer desde un artículo en el hogar, puertas, escaleras, 
comida y hasta un animal. Su funcionamiento es muy sencillo: el 
usuario tiene que aproximar el teléfono sobre el objeto en cuestión y, 
a través de la cámara, el dispositivo reconoce de lo que se trata y lo 
nombra en voz alta. [2]   

 

Fig. 2. Aplicación Aipoly Vision. [3] 
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4.3 TRANSFER LEARNING EN IMÁGENES MÉDICAS DE RAYOS X PARA LA 
DETECCIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS DE LOS PULMONES Y SUS 
ALTERACIONES 

Uno de los exámenes realizados con más frecuencia por los radiólogos es la 
radiografía de torax, que proporciona información de las estructuras anatómicas 
más importantes del cuerpo, usando un medio no invasivo. El chequeo es esencial 
para enfrentar diversas alteraciones respiratorias asociadas con una alta tasa de 
mortalidad ya que muestran una amplia gama de información potencial. El ojo 
humano de los radiólogos es muy preciso y ha sido altamente capacitado en los 
últimos años, sin embargo, cuando se utilizan imágenes médicas para diagnosticar 
las enfermedades del tórax hay ciertos cambios que son muy útiles (Nivel de 
intensidad de los pixeles) y permanecen ocultos al campo visual del ojo humano, es 
ahí donde se emplean las CNN. [4] 

4.4 TENSORFLOW FOR POETS 

Tensorflow for poets es una herramienta muy útil y fácil de manejar cuando se 
empieza en el mundo de la clasificación de objetos utilizando redes neuronales 
convolucionales, para el caso de Tensorflow for poets se utiliza el método llamado 
“transfer learning” que significa que empieza con un modelo previamente entrenado 
en otra oportunidad, y se entrenará de la misma manera, pero utilizando otro 
ambiente. 

 

Fig. 3. Tensorflow for poets. (a) Introduction. [5]  

4.5 SIMPLECV 

SimpleCV es un marco de código abierto para crear aplicaciones. Con él, se obtiene 
acceso a varias bibliotecas de visión por computadora de alta potencia y 
complejidad, como OpenCV, sin tener que aprender primero sobre las 
profundidades de los bits, los formatos de archivo, los espacios de color, la 
administración de búferes, los valores propios o el almacenamiento de matriz frente 
a mapas de bits. 
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Fig. 4 Detección de objetos usando SimpleCV [6] 

 
4.6 DETECCIÓN DE OBJETOS ESTÁNDARES 

La detección de objetos y el reconocimiento de objetos son técnicas similares para 
identificar objetos, pero varían en cuanto a su ejecución. La detección de objetos es 
el proceso de localizar objetos presentes en imágenes. En el caso del aprendizaje 
profundo, la detección de objetos forma parte del reconocimiento de objetos, que no 
solo identifica el objeto, sino que lo localiza en una imagen. Esto permite identificar 
y localizar varios objetos en la misma imagen. 

Se pueden adoptar diversos enfoques en cuanto al reconocimiento de objetos. 
Recientemente, algunas técnicas de machine learning y aprendizaje profundo se 
han convertido en enfoques generalizados para los problemas de reconocimiento 
de objetos. Ambas técnicas aprenden a identificar objetos en imágenes, pero 
difieren en su ejecución. [7] 

 

Fig. 5. El aprendizaje automático y aprendizaje profundo [8] 
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Existen dos enfoques en cuanto al reconocimiento de objetos mediante deep 
learning: 

 Entrenamiento de un modelo desde cero. Para entrenar una red profunda 
desde cero, hay que recopilar un conjunto de datos etiquetados muy amplio y 
diseñar una arquitectura de red que aprenda las características y cree el modelo. 
Los resultados pueden ser impresionantes, pero este enfoque requiere una gran 
cantidad de datos de entrenamiento, y es necesario configurar las capas y las 
ponderaciones en la CNN. 

 Utilización de un modelo de aprendizaje profundo previamente entrenado. 
La mayoría de las aplicaciones de aprendizaje profundo emplean el enfoque de 
transferencia del aprendizaje, un proceso que implica el ajuste de un modelo 
previamente entrenado. Se empieza con una red existente, como por ejemplo 
AlexNet o GoogLeNet, y se le proporcionan datos nuevos que contienen clases 
previamente desconocidas. Este método requiere menos tiempo y puede 
proporcionar un resultado más rápido porque el modelo ya se había entrenado 
anteriormente con miles o millones de imágenes. [9] 

 
Para determinar el mejor enfoque frente al reconocimiento de objetos se debe tener 
en cuenta la aplicación y el problema a resolver. En muchos casos el aprendizaje 
automático puede ser una técnica efectiva, especialmente si sabe qué 
características o rasgos de la imagen son los mejores para diferenciar las clases de 
objetos. [10] 

4.7 CLASIFICADORA DE PEPINOS 

Makoto Koite ex trabajador de la industria automovilística japonesa comenzó a 
trabajar en la plantación de pepinos de sus padres y se sorprendió al conocer el 
arduo trabajo que implica clasificar estos por calibre, forma, color y otros atributos. 
En Japón existen maquinas que llevan a cabo este trabajo, pero que son demasiado 
costosas así que decidió desarrollar una clasificadora automática usando redes 
neuronales y el aprendizaje automático ahorrando hasta un 80% del tiempo 
dedicado para esta labor.  

Al ir desarrollando el proyecto Makoto se encontró con dos grandes problemas en 
su clasificación, estos problemas son muy comunes hoy en día. El primero es a la 
hora de validar las imágenes de entrenamiento se puede llegar a una precisión del 
95%, pero a la hora de hacerlo con pepinos reales, se reduce al 70%, esto es 
causado por el “sobreajuste o sobre-entrenamiento” (lo que pasa cuando el modelo 
esta entrenado para encajar solamente con el conjunto de datos de entrenamiento) 
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al no haber una cantidad suficiente de imágenes de ejemplo. El segundo problema 
es que se necesitan muchos recursos informáticos para hacer la clasificación actual. 
La clasificación de Makoto tarda 3 días usando alrededor de 7000 imágenes.  

4.8 CANCER DE MAMA Y REDES NEURONALES 

El cáncer de mama es una de las enfermedades invasivas más comunes en las 
mujeres. Un diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de erradicar dicha 
enfermedad lo que convierte a la detección temprana en algo crucial. La mamografía 
es la técnica recomendada para el diagnóstico del cáncer de mama, sin embargo, 
es necesario un radiólogo experto que pueda interpretar los resultados del examen, 
y muchas veces es necesaria una biopsia lo que aumenta gastos para el paciente y 
los sistemas de salud. El grupo de investigadores a cargo de Hiba Chougrad 
propone una herramienta computacional que sirva como "segunda opinión" para el 
radiólogo en la lectura de los resultados de una mamografía. 

Se opta por transfer learning debido a que el conjunto de datos es pequeño, solo se 
emplean 600 imágenes, 300 mostrando una lesión benigna y 300 con una lesión 
maligna. Se usa la Inception-V3 ya que por su arquitectura es una de las mejores 
redes convolucionales al día de hoy. Los parámetros definidos para este 
entrenamiento fueron 90 epochs, un batch size de 128 imágenes, el optimizador de 
gradiente descendente estocástico (SGD) con un momentum de 0.9, y una 
disminución de la tasa de entrenamiento que fue inicializada en 0.0001. El anterior 
entrenamiento fue llamado Inception-V3-FTED como se observa en la Fig. 6 

 

Fig. 6. Curva característica de funcionamiento del receptor [11] 
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Como se puede observar método de disminución de la tasa de entrenamiento 
obtuvo los mejores resultados, fueron necesarios 161 minutos para terminar el 
entrenamiento y con una precisión del 97.5% es capaz de sobre pasar el nivel 
humano lo que convierte a esta herramienta en la base de futuros desarrollos de 
aplicaciones, para ayudar al radiólogo a la detección temprana de cáncer de mama.  

4.9 INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR ENFERMEDADES 
OCULARES Y NEUMONIA 

Según estudios realizados por el Eye Institute en San Diego (California), la 
inteligencia artificial tiene un gran potencial y campo de acción para revolucionar el 
diagnóstico y gestión de enfermedades haciendo análisis y clasificación que 
conllevan muchos datos difíciles de procesar para los expertos humanos. Zhang, el 
encargado de la investigación y sus colegas utilizaron una red neuronal basada en 
inteligencia artificial para revisar más de 200.000 exploraciones oculares realizadas 
con tomografía de coherencia óptica. 

Al tener estas 200.000 imágenes crearon un dataset el cual fue empleado para usar 
Transfer Learning explicada más adelante (Vea 5.5. TRANSFER LEARNING). Los 
investigadores agregaron luego unas pruebas de oclusión en las que la 
computadora identifica las áreas en cada imagen que son de mayor interés y la base 
de sus conclusiones.  

El estudio se centró en la degeneración macular y el edema macular diabético, dos 
causas comunes de ceguera irreversible que son tratables si se detectan temprano. 
[12] 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 NEURONA ARTIFICIAL 

Los sistemas neuronales artificiales al igual que los biológicos cuentan con 
agrupaciones de modelos llamados neuronas. Las neuronas biológicas tienen la 
capacidad de comunicarse gracias a las dendritas y a su cuerpo celular, los cuales 
reciben las señales de entrada o excitatorias e inhibitorias de las neuronas 
cercanas; el cuerpo celular las reúne e integra para emitir una señal de salida. El 
axón se encarga de recibir estas señales de salida para transportarlas a otros 
terminales axónicos que a su vez se encargaran de distribuir información al 
siguiente conjunto de neuronas. 

Esto quiere decir que una neurona recibe datos o información de miles de otras 
neuronas que a su vez están recibiendo datos de miles de neuronas más. [13] De 
la misma manera la neurona artificial trata de igualar las características más 
importantes de la neurona biológica, en conclusión, recibe las señales de entrada 
de las neuronas vecinas ya ponderadas proporcionada a su entrada total o neta de 
la neurona y gracias a una función matemática denominada función de salida sobre 
entrada neta, se calcula el valor de la salida. 

 

Fig. 7. Estructura básica de una red neuronal. [13] 
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5.2 RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Las redes neuronales artificiales (habitualmente llamadas RNA) son un ejemplo de 
aprendizaje y procesamiento automático basado en la forma en cómo funciona el 
sistema nervioso de los animales. En las RNA las neuronas se organizan de forma 
ordenada y con una jerarquía formando capas. Una capa es un conjunto de 
neuronas cuyas entradas de información provienen de otras neuronas y cuya 
información de salida se dirige hacia el mismo destino. [14] Siguiendo esta idea, se 
conocen 3 tipos de capas: la capa de entrada encargada de recibir la información 
del exterior, una capa o más llamada capa oculta que se encarga de tratar la 
información y por último la capa de salida que entregará la información recolectada 
por la RNA. 

 

Fig. 8. Estructura de las capas de una red neuronal [15]  

 
5.3 REDES MULTICAPA 

Las redes neuronales multicapa están formadas por varias capas de neuronas. 
Estas redes se pueden a su vez clasificar atendiendo a la manera en que se 
interconectan sus capas. Usualmente, las capas están organizadas por el orden en 
que reciben la señal desde la entrada hasta la salida y están unidas en ese orden. 
Estas conexiones se denominan Feedforward o hacia adelante. 
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Por el contrario, existen algunas redes donde sus capas están unidas de forma 
inversa en donde viajan las señales de información, desde la salida hasta la entrada. 
Las conexiones de este tipo se llaman Feedback, retroalimentadas o hacia atrás. 
[16] 

5.3.1 Redes Feedforward 

Este tipo de redes solo tienen conexiones entre capas hacia adelante. Esto significa 
que una capa no puede tener conexiones a una que reciba la señal antes que ella 
debido a su dinámica computacional. 

Ejemplos de redes Feedforward: Perceptron, Adaline, Madaline, Backpropagation, 
modelos LQV y modelos TMP 

5.3.2 Redes Feedback 

A diferencia de las redes Feedforward las redes Feedback si pueden tener 
conexiones de capas hacia atrás y por tanto la información puede regresar a capas 
anteriores en la dinámica de la red.  

Ejemplos de redes Feedback: ART, Bidirectional, Associative Memory y Cognitron. 

5.4 REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

Son un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas corresponden a grupos 
receptivos de información similar a las neuronas en la corteza visual de un cerebro 
biológico común. Este tipo de arquitectura es una variación de un perceptron 
multicapa, y debido a que su implementación es realizada en matrices 
bidimensionales, funcionan muy bien para las tareas de visión artificial, como lo es 
la clasificación y segmentación de imágenes. La arquitectura de estas redes es muy 
simple, consta de 4 tipos de capas: capa convolucional, función de activación no 
lineal tipo ReLU, reductora (Pooling) y clasificatoria (fully connected). [17]  
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Fig. 9. Estructura de una red neuronal convolucional. [18] 

5.4.1 Capa convolucional 

Es una técnica común utilizada en el tratamiento de imágenes que altera la 
intensidad de los pixeles para reflejar la intensidad de los píxeles circundantes. Un 
uso muy común para esta técnica es crear filtros, para el caso de la capa 
convolucional se realiza un filtrado de la imagen de entrada, para efectos prácticos 
se plantea una imagen con dimensión 32x32 píxeles y un filtro de dimensión 3x3. 
[19] Este filtro es un arreglo de números que se conocen como pesos sinápticos. 

Para realizar la convolución de las matrices de entrada se posiciona el filtro sobre 
el primer pixel de la imagen y se multiplican los valores que se sobreponen. Para 
evitar problemas de dimensión se realiza una técnica llamada padding que consiste 
en agregar filas y columnas de ceros (0) en los bordes de la matriz de entrada. La 
salida será un mapa de activación cuyo valor actual se obtiene de sumar las 
convoluciones entre el filtro y la entrada. 

 

Fig. 10. Capa de convolución. [20] 
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5.4.2 Filtros. 

Los filtros sirven para detectar formas dentro de la imagen, si el filtro detecta una 
línea el resultado de la convolución sería un valor alto, el cual estará presente en la 
capa de salida. Entre mayor sea el número de filtros con diferentes intenciones a 
detectar se obtendrá un mapa de activación más grande y como resultado más 
información sobre la imagen de entrada. 

5.4.3 Funciones de activación. 

La función de activación tipo ReLU es una de las más utilizadas en las redes 
convolucionales debido a que permite evitar el desvanecimiento del gradiente, esta 
función cambia los valores negativos de la entrada a cero (0) y mantiene los valores 
positivos, teniendo una función matemática de la forma f(x) = max (0, x) (Ecuación 
1) donde x es la salida de la convolución. 

 

Fig. 11. Capa de convolución reLU [21] 
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5.4.4 Función de activación ELU (Exponential Linear Unit) 

 
Fig. 12. Capa de convolución ELU [21] 

La función de activación conocida como ELU permite corregir los problemas de 
desvanecimiento de gradiente: 

 

Ecuación 1 

Debido a la ecuación anterior se puede observar que, para valores positivos del 
gradiente, la función tome valores positivos y para valores negativos tome un valor 
de α = 1 siendo así que la función tome la forma exponencial de la Ecuación x con 
límite de -1. 

5.4.5 Pooling 

La capa de pooling agrupa y barre por zonas en forma de ventana cuadrada sobre 
la entrada de los datos, calculando una operación de reducción para cada ventana 
(promedio, máximo o máximo con argmax). Todo esto con el fin de reducir sus 
parámetros y los recursos que utiliza el computador. 
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Fig. 13. Matriz procesada con Max Pooling [22] 

5.4.6 Capa clasificadora (Fully connected) 

Las capas Fully connected como su nombre lo indica conectan las neuronas de una 
capa a cada neurona de otra capa. En teoría es lo mismo que la red neuronal de 
perceptrón multicapa o (MLP). Su principal característica es clasificar esos atributos 
para determinar una categoría dependiendo del entrenamiento de la red. 

5.4.7 Softmax 

La función softmax o función exponencial normalizada es una generación de la 
función logística. [23] La función de activación de estas neuronas Softmax está 
definida por: 

 

 

Ecuación 2 

La función calcula la probabilidad de que la muestra de entrenamiento x^T 
pertenezca a la clase j, donde j=1, 2,…,k. 
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5.5 TRANSFER LEARNING 

El Transfer Learning es un método de aprendizaje automático en el que un modelo 
es desarrollado para una tarea y se reutiliza como punto inicial para realizar el 
modelo de una segunda tarea. [24] Se transfieren los pesos que una red ha 
aprendido en la tarea a una nueva tarea B. La idea principal es utilizar el 
conocimiento, que un modelo ha aprendido de una tarea en la que hay disponible 
una gran cantidad de datos de entrenamiento etiquetados, en una nueva tarea en 
la que no hay mucha información. En lugar de empezar desde cero, se comienza a 
partir de los patrones que se han aprendido al resolver una tarea relacionada. 

El Transfer Learning se utiliza principalmente en tareas de procesamiento de 
lenguaje natural y visión artificial como el análisis de sentimientos, análisis de datos, 
análisis de imágenes y varios tipos de reconocimiento, debido a la enorme cantidad 
de potencia de cómputo que se necesita para ellos. 

Por ejemplo, en la visión por computador, las redes neuronales generalmente 
intentan detectar bordes en sus capas anteriores, formas en su capa intermedia y 
algunas características específicas en sus capas posteriores. Con el Transfer 
Learning, se re utiliza las capas iniciales, medias y solo se re-entrenan las capas de 
salida. [25]  

 

Fig. 14. Reuse pre-trained network. [26] 
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5.6 TRANSFER LEARNING PARA RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 

El reconocimiento en imágenes se ha popularizado mucho en estos tiempos y no 
es por menos, pues su aplicabilidad puede ser infinita, gracias a esta aplicación se 
han ido resolviendo problemas comunes y se han llevado a las grandes industrias, 
pues se está usando esta aplicación para detectar latas/botellas en mal estado en 
las grandes fábricas de bebidas, además de ayudar en el etiquetado automático de 
imágenes usado en la gestión, producción y organización de contenido en la web. 
A partir de esta idea se han creado una gama de modelos de alto rendimiento para 
la clasificación de imágenes, como lo son VGG (VGG16 O VGG19) [27], GoogleNet 
(Inception V3) [28] y Residual Network (ResNet50). [29]  

5.7 TRANSFER LEARNING PARA EXTRAER CARACTERÍSTICAS 

Teniendo una red convolucional previamente entrenada se le removerá la capa de 
salida la cual es la encargada de las probabilidades de cada clase para entrenar 
una nueva capa clasificadora con las nuevas clases o categorías para la nueva 
tarea. 

 

Fig. 15. Transfer Learning en redes neuronales. [30] 

5.8 ANDROID STUDIO 

Es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android. Está basado en 
el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma gratuita a través 
de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft Windows, 
macOs y GNU/Linux. Ha sido diseñado especialmente para el desarrollo de Android. 
[31]  
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Fig. 16. Logo de Android Studio. [32] 

5.9 SOFTWARE Y EQUIPOS 

Se comparan distintas plataformas de aprendizaje profundo para seleccionar la 
mejor e implementar la herramienta computacional a desarrollar. Además, se 
detallan los equipos disponibles y las librerías utilizadas. 

5.9.1 Plataformas para aprendizaje profundo. 

En la actualidad existen varias plataformas para el desarrollo de aplicaciones en el 
tema de aprendizaje profundo. Se nombran las más utilizadas y sus respectivas 
características y se llegará a la conclusión de cuál será la más indicada para el 
desarrollo de la aplicación. 

5.9.1.1 PyTorch. 

Son paquetes de Python diseñados para realizar cálculos numéricos utilizando la 
programación de tensores. También permite el uso de GPU (Graphics Processing 
Unit) para realizar cálculos de forma más rápida. Ver TABLA l 

5.9.1.2 Caffe. 

Es un framework de machine learning diseñado para ser usado en visión por 
computador o clasificación de objetos en imágenes. Caffe es popular en la 
comunidad gracias a su librería de modelos ya entrenados llamada Model Zoo que 
no requieren de alguna implicación extra. Ver TABLA l 
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5.9.1.3 Theano. 

Es una librería de python que permite detallar, optimizar y evaluar expresiones 
matemáticas que utilizan cálculos con arreglos multidimensionales de forma 
eficiente. Además de utilizar librerías CUDA con la cual le permite realizar 
operaciones matriciales usando GPU de Nvidia. Ver TABLA l 

5.9.1.4 Microsoft CNTK. 

Es un framework de software libre desarrollado por Microsoft. Popular en la 
comunidad de inteligencia artificial por el amplio campo en el reconocimiento del 
habla que maneja y por la flexibilidad para trabajar en otros campos como el 
reconocimiento de texto y objetos en imágenes. Ver TABLA l 

5.9.1.5 Tensorflow. 

Es un software libre diseñado para computación numérica mediante grafos de flujo 
de datos. Puede ser la herramienta más popular hasta el momento para el desarrollo 
de inteligencia artificial, es fácil de utilizar y se puede encontrar mucha información 
gracias a la comunidad que la utilizan, cuenta con amplio portafolio de tutoriales los 
cuales sirven para personas que apenas se están iniciando en el mundo de la 
inteligencia artificial. Ver TABLA l 

5.9.1.6 Google Colab. 

Es un servicio en la nube que proporciona los servicios de Jupyter Notebook sin 
necesidad de tener un maquina potente en casa, ya que tenemos las mismas 
ventajas, pero en la nube y sin costo alguno. Se puede acceder solo teniendo un 
computador, sin importar la versión o el sistema operativo desde el cual se esté 
trabajando. 
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TABLA I. 

Plataformas 

Plataforma Permite GPU Lenguaje Sistema operativo Desarrollador 

PyTorch Si Python Ubuntu / Windows PyTorch 

Caffe Si Python,C,C++,
Matlab Ubuntu, Mac OS X BVLC 

Theano Si Python Windows, Ubuntu, 
Mac OS X LISA Lab 

Microsoft 
CNTK Si Python, C,C++ Windows, Linux Microsoft 

Tensorflow Si Python, C++, 
Numpy 

Windows, Linux, Mac 
OS X Google 

Google 
Colab Si Python C++, 

Numpy 
Windows, Linux, Mac 

OS X 
Project jupyter, 

Google 
 
 
Para seleccionar la plataforma indicada se tomaron en cuenta características 
importantes para el desarrollo y facilidad del proyecto como se puede observar en 
la TABLA l. El primer criterio a tener en cuenta, es que la plataforma sea open 
source buscando una salida económica para el proyecto y teniendo en 
consideración que generalmente posee una comunidad grande aportando 
información diariamente, el segundo criterio, es la facilidad para instalar el 
software en los equipos ya que hay unos que llevan más tiempo y requerimientos a 
la hora de ser instalados, el tercer criterio, es que el software sea capaz de 
reconocer Python como idioma y así poder trabajar en él, ya que Python tiene una 
gran comunidad para desarrollos. El cuarto criterio, es que el software sea 
compatible con GPU’s para minimizar tiempos en cálculos y entrenamientos y, por 
último, que permita la visualización de las redes neuronales, para así conocer la 
arquitectura de los modelos. 

  



40 
 

TABLA II. 

Valor de calificación para los softwares 

Criterios 1 3 9 

Open Source No - Si 
Sistemas operativos menos de 3 3 mayor de 3 

Interfaces otros - Python 

Uso de GPU No Una sola 
GPU Varias GPU 

Visualización de las redes No - Si 
 
 
Teniendo en cuenta los 5 criterios destacados para elegir con que software trabajar 
se realiza la TABLA ll. para realizar una elección más precisa. Se puntuará con 1,3 
y 9, en donde 1 es poco acertado, 3 es acertado y 9 es muy acertado. 

TABLA III. 

Ponderación de alternativas para las diferentes plataformas 

Plataforma Open 
source 

Fácil al 
instalar Python Uso de 

GPU 
Visualización 

de redes Total 

PyTorch 9 3 9 9 1 31 

Caffe 9 3 1 9 9 31 

Theano 9 3 9 3 9 33 

Microsoft 
CNTK 9 1 9 9 1 29 

Tensorflow 9 3 9 9 9 39 

Google Colab 9 9 9 9 9 45 

 
 
Una vez identificadas las plataformas con las cuales se podría trabajar para la 
realización del proyecto, se puede llegar a la conclusión que Google Colab cuenta 
con muchas más facilidades que las demás, empezando porque Google Colab está 
situada en la nube y no necesita instalar ambiente alguno en el computador o tener 
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GPU para procesar de forma rápida. Por estas razones Google Colab será la 
plataforma elegida para trabajar en el proyecto. 
 
5.10 RED NEURONAL YA ENTRENADA 

Al igual que se hizo con la plataforma, también se hará una elección del modelo pre-
entrenado para el desarrollo del proyecto, los criterios de evaluación serán:  

 Precisión en la clasificación de la imagen. 

 Capacidad de cómputo requerida. 

 Peso de la red. 

 Número de parámetros.  

Con los criterios de calificación ya establecidos se realizará un pequeño resumen 
de las tres redes pre-entrenadas más utilizadas. 

5.10.1 Alexnet. 

Es el nombre de una red neuronal convolucional diseñada por Alex Krizhevsky [33] 
y con no muy buenos resultados al inicio, pero si con un buen desarrollo a través de 
los años, fue creada en 2012 para la competencia ILSVRC (Imagenet Large Scale 
Visual Recognition Challenge) donde utilizó más de un millón de imágenes para 
1000 categorías diferentes. 

5.10.2 VGG-16. 

Es una arquitectura desarrollada por la universidad de Oxford en el 2014 para la 
competencia ILSVRC, consta de una red a la cual se le hicieron variantes en sus 
capas convolucionales desde 11 capas hasta 19 capas obteniendo mejores 
resultados en su capa número 16. 

5.10.3 Inception V3. 

Es una red desarrollada por Google basada en la GoogLeNet, la cual apoya su 
estructura en el uso de bloques llamados Inception a través de 22 capas, utilizando 
una menor cantidad de parámetros que Alexnet y VGG16. [34]  
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5.10.4 Mobilenet v1 224. 

Usa modelos pequeños de latencia baja y de baja potencia de parametrizado para 
cumplir con las restricciones de recursos en gran variedad de casos. Se utiliza para 
la construcción de clasificación, detección y segmentación de manera similar que 
otros modelos populares de gran escala tales como Inception. Mobilenet se puede 
ejecutar de manera eficiente en dispositivos móviles con TensorFlow Mobile. [35]  

TABLA IV. 

Parámetros característicos para las 3 redes 

Redes Alexnet VGG16 Mobilenet-224 Inception V3 

Precisión 47.1% 70.5% 70.9% 
73.5% 

Capacidad de cómputo / 
Imagen 6 MB 60 MB 33 MB 

60 MB 

Peso 61 MB 528 MB 17 MB 
93 MB 

Parámetros 60 Millones 138 Millones 4.2 Millones 25 Millones 

 

5.10.5 Selección del modelo. 

Al igual que con la plataforma se realizará un proceso de calificación para elegir de 
forma acertada la red más conveniente para trabajar en el proyecto. 

Se tendrán en cuenta 4 criterios principales para elegir la red a trabajar, como 
primer criterio, se tienen en cuenta la precisión de cada red, entre más precisa sea 
mayor será el puntaje, como segundo criterio, está la capacidad de cómputo 
requerida de la red por imagen, como tercer criterio, el peso que tiene cada red y, 
por último, como cuarto criterio, serán los parámetros de la red. 
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TABLA V. 

Calificaciones según criterios para los modelos pre-entrenados 

Redes 1 3 9 

Precisión Baja Media Alta 

Capacidad de cómputo / Imagen Alta Media Baja 

Peso Alta Media Baja 

Parámetros Alta Media Baja 

 

Teniendo en cuenta la TABLA V y sus respectivos puntajes se realiza la ponderación 
correspondiente para Red y así llegar a una conclusión más acertada sobre cuál red 
debe ser usada. 

TABLA VI. 

Ponderación de las redes 

Red pre-entrenada Precisión Capacidad 
de cómputo Peso Parámetros Total 

AlexNet 1 9 9 3 22 

VGG-16 3 1 1 1 6 

Mobilenet-224 9 3 3 9 24 

Inception V3 9 3 3 3 18 

 

Según la TABLA Vl se puede apreciar que el modelo con mayor puntaje será el 
Mobilenet-224, por lo tanto, será el modelo seleccionado para el desarrollo del 
proyecto. 
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5.11 ESTACIONES PARA CLASIFICACIÓN 

La base principal de esta aplicación se desarrolló con el objetivo de ayudar a un 
proyecto del área de mercado que busca realizar un recorrido virtual por diferentes 
lugares o también llamados estaciones en el campus, las estaciones serán 
didácticas dentro del recorrido, cada estación tendrá su dinámica, desde preguntas 
sobre el lugar hasta rompecabezas. Siguiendo esta dinámica del proyecto la 
aplicación tendrá el trabajo de reconocer de forma autónoma las 18 estaciones 
iniciales que tendrá el recorrido para los visitantes o estudiantes. Para cada una de 
las 18 estaciones diferentes se debe crear un Dataset de imágenes, el Dataset será 
el encargado de proporcionar las características necesarias para que la red 
neuronal logre entrenar de forma óptima. 

5.12 DATASET DE LA UNIVERSIDAD 

Con la ayuda del departamento de mercadeo se lograron clasificar los lugares a 
identificar para una primera etapa del proyecto, la creación del Dataset consta de 
recolectar fotos tomadas en diferentes posiciones y horarios en la universidad de 
las diferentes categorías (18 categorías iniciales), de modo que, para cada categoría 
se recolectaron cerca de 50 imágenes que posteriormente se aumentaron hasta un 
total de 1150 fotos con la ayuda de la herramienta Data Augmentation. 

Cada categoría es etiquetada con un (label) para que la red pueda identificar mejor 
las categorías y facilitar su proceso. 

TABLA VII. 

Categorías a entrenar 

1 Admisiones 10 Egresados 

2 Apoyo Financiero 11 Icetex 

3 Bienestar Universitario 12 Instituto de Idiomas 

4 CASA 13 Kardex - Tesorería 

5 CEA 14 ORI Oficina 
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TABLA VII. (Continuación) 

6 CIEE 15 ORI Sala de reuniones 

7 CRAI Biblioteca 16 Punto de bolsa 

8 CRAI Primer Piso 17 Registro Académico 

9 CRAI Segundo Piso 18 Soporte Técnico 

 

5.12.1 Data Augmentation. 

Consta de usar una imagen y manipularla de varias maneras aplicando filtros, 
rotaciones, escalados y pixelados para obtener más imágenes de una misma, esto 
para facilitar la recolección de numerosas imágenes con el fin de crear un Dataset 
robusto, entre más imágenes haya de una categoría, mayor será la precisión de la 
red en identificar la misma clase, además de disminuir el riesgo de sobre 
entrenamiento de la red. 

5.13 ENTRENAMIENTO 

De acuerdo a la decisión de trabajar con la Mobilenet-224, no es necesaria entrenar 
desde cero la red neuronal, es cuestión de solamente modificar los pesos de la capa 
de salida para las categorías seleccionadas. Dado esto, se opta por utilizar el 
modelo pre-entrenado para la extracción de características, así que el proceso se 
dividirá en dos partes: la primera, será el procesamiento de las imágenes nuevas 
mediante la Mobilenet-224 y la segunda, será el entrenamiento para la capa 
clasificadora. 

5.13.1 Creación de los bottlenecks. 

Como primera medida se deben obtener las características de cada objeto, tales 
como las líneas, curvas, ángulos y demás. Para lograr esto, la imagen debe ser 
procesada por el modelo pre-entrenado hasta su penúltima capa (recordar que en 
la última estará la capa clasificadora). En pocas palabras, la imagen se convertirá 
en números y matrices (mapas de características) de dimensiones más pequeñas 
que el programa podrá procesar, a esto se le llama Bottlenecks. 
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5.13.2 La última capa: Softmax. 

Se utilizaron el total de los 23.450 Bottlenecks provenientes de las 18 categorías 
para entrenar una capa clasificadora de tipo MLP con función de activación Softmax, 
los labels fueron obtenidos del archivo “labels.txt” provenientes de cada Bottlenecks 
creado. Para el entrenamiento se dividió el dataset en dos partes, una para el 
entrenamiento y otra para la validación con una proporción de 80% y 20% 
respectivamente. Fig. 17. El 20% final se volvió a dividir en dos partes, el 80% para 
validar después de cada época de entrenamiento y el 20% para evaluar la red 
después de terminar el proceso de entrenamiento. 

 

Fig. 17. Entrenamiento capa Softmax  
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6.  RESULTADOS. 

6.1 ESTRUCTURA DE LA RED – MOBILENET  

La estructura de la red Mobilenet esta construida en profundidad por capas 
separadas de convoluciones, la arquitectura de la red se define en la Fig. 18, todas 
las capas están seguidas de un Batchnorm y ReLU no lineal con excepción de la 
capa final Fully Conected alimentada por una capa Softmax para la clasificación. El 
muestreo descendente se maneja con la convolución en diferentes pasos. Un 
promedio final de Pooling reduce la resolución espacial a 1 antes de llegar a la capa 
Fully Conected. Mobile net cuenta con 28 capas. [35] 

 

Fig. 18. Arquitectura de Mobilenet. 
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6.2 ESTRUCTURA GENERAL 

El diagrama de la Fig. 19 describe el proceso que realiza la imagen desde su toma 
hasta que se convierte en datos para la red, en donde se aprecia que la entrada del 
diagrama serán las imágenes del Dataset de la Universidad para posteriormente ser 
procesadas por la red pre-entrenada que convertirá la información de las imágenes 
en mapas de características o Bottleneck. Estos Bottleneck se emplearán como 
entradas para la capa clasificadora que tiene como objetivo realizar las predicciones 
para las 18 clases diferentes. 

 

Fig. 19. Diagrama para el proceso de Transfer Learning 

6.2.1 Creación del Dataset de imágenes de la universidad 

Como se venía trabajando anteriormente, la red cuenta con 18 categorías o clases 
diferentes, cada clase tiene como mínimo 1000 imágenes de la misma para la 
creación de un Dataset confiable y robusto, por lo cual, se tomaron alrededor de 50 
imágenes por categoría y gracias al Data Augmentation (sección 6.2.1 Data 
Augmentation aplicado al Dataset) resultaron unas 1150 imágenes por categoría. 

Las imágenes fueron tomadas desde 5 dispositivos diferentes a diferentes horas del 
día, desde las 8:30 AM de la mañana hasta las 5:30 PM de la tarde, esto para 
realizar un Dataset variado en tanto calidad de imagen como escenario del día, 
pensando en que el usuario no usará siempre los mismos dispositivos. 

En cuanto a la noche no se recolecto información para el Dataset debido a que el 
software esta pensado para ayudar los procesos de mercadeo institucional, los 
cuales se realizan en su totalidad en el día. 

Cada categoría tiene más de 1000 imágenes, entre las 18 categorías diferentes 
como fase inicial se logró un Dataset de 23.450 imágenes. 
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TABLA VIII. 

Dispositivos usados para la generación del Dataset 

Dispositivos Resolución de la cámara Hora de las fotos 

Moto G6 Plus 12 Megapixeles 5:30 Pm 

Samsung J7 13 Megapixeles 12:30 Pm 

Huawei P20 pro 24 Megapixeles 1:30 Pm 

Moto G5 S Plus 13 Megapixeles 10: AM 

IPhone 7 Plus 12 Megapixeles 8:30 AM 

 

6.2.2 Data Augmentation aplicado al Dataset. 

El código de Data Augmentation emplea la librería opencv 3.3 para Python 3. El 
código realiza 24 tipos de operaciones diferentes sobre una imagen y las almacena 
en una carpeta destino junto a la imagen original. De esta forma con 50 imágenes 
originales tomadas de cada categoría se lograron más de 1000 imágenes por 
categoría para el Dataset. Las operaciones a las imágenes son las siguientes: 

 Rotación 90° 

 Rotación 45° 

 Rotación 180° 

 Rotación 25° 

 Rotación 270° 

 Rotación 120° con escalado de 2 

 Rotación 120° con escalado de 0.5 

 Rotación de 75° con escalado de 2 

 Rotación de 180° con escalado de 2 
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 Rotación de 55° con escalado de 2 

 Rotación de 300° con escalado de 2 

 Rotación 75° con escalado de 0.5 

 Rotación de 180° con escalado de 0.5 

 Rotación de 55° con escalado de 0.5 

 Rotación de 300° con escalado de 0.5 

 Borroneo Gaussiano original 

 Borroneo Gaussiano rotada 55° con escalado de 0.5 

 Ruido Gaussiano con distribución normal 

 Ruido Gaussiano con distribución uniforme 

 Filtro Laplaciano 

 Flip Vertical 

 Flip Horizontal 

 Flip en sentido vertical y horizontal 

 Filtro Bilateral 

El filtro gaussiano aumenta la generalización de la red, las rotaciones son útiles ya 
que el usuario no tomara la foto totalmente derecha, todas estas posibilidades son 
tenidas en cuenta a la hora de realizar el Dataset.   
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Fig. 20. Data Augmentation aplicado a las imágenes del Dataset 

En la Fig. 20 se ve representada la fotografía que se tomó del departamento de 
egresados y se realizó el Data Augmentation a esta. De este modo, las 18 
categorías apreciadas en la TABLA 7 cuentan con 23.450 imágenes las cuales 
suman un total de 32.7 GB. 

6.3 TENSORFLOW EN GOOGLE COLAB 

En primera instancia, se asoció la cuenta de Google Drive con la cuenta de Google 
Colab para mayor facilidad en los entrenamientos y almacenamiento de datos, 
además del acceso al Dataset de la Universidad. 
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Fig. 21. Vinculación de Google Drive con Google Colab. 

Es así, como el ambiente de Google Colab es totalmente igual que Jupyter 
Notebook [36] y de este modo se trabajó dentro de él. Cabe mencionar que con 
unas simples líneas de código Colab se tendrá acceso a las herramientas de 
Tensorflow. 

 

Fig. 22. Importar librerías y dependencias de Tensorflow en Google Colab. [37] 

A partir de que se tuvo el ambiente de Tensorflow listo para ser usado en la nube, 
este es comprobado con el comando (tf.__version__) de la versión del Tensorflow 
que se esté usando en el momento para verificar su correcta instalación. Para el 
caso del proyecto se usó la versión '2.0.0-dev20190610' 

 

Fig. 23. Versión de Tensorflow. 

Una vez comprobada la versión de Tensorflow (lo cual no es necesario hacerlo en 
todos los casos, es solo para asegurar que Tensorflow funciona correctamente) se 
descargó el Dataset de los lugares de la Universidad desde el Drive. 
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Fig. 24 Proceso para descargar el Dataset desde el Google Drive. 

 

Las imágenes originales fueron rescaldadas a un tamaño menor para facilitar el 
trabajo al entrenamiento de la red, se especificó la ruta para guardar el Dataset, el 
tamaño de la imagen nueva y el tamaño de lote. Se usó el 20% del Dataset para 
validar la información obtenida por la red para después ser comparada con el 
correcto funcionamiento de la misma. 

 

Fig. 25. Rescaldado de la imagen. Generador de entrenamiento y Validador del 
entrenamiento. 

El código divide el Dataset en dos partes, una para entrenamiento y otra para 
validación. De esta forma se probó la precisión del Dataset con imágenes diferentes 
a las de entrenamiento. 
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Fig. 26. División del Dataset para entrenamiento y validación. 

En este sentido, se creó un archivo donde se almacenarán las distintas categorías 
del Dataset para después ser descargado más adelante. 

 

Fig. 27. Creación del archivo ‘labels.txt’ 

 

Gracias al comando “!cat” se observó el contenido del archivo ‘labels.txt’, y posterior 
a ello, se hizo un “!cat” al archivo para revisar que el contenido sea el adecuado. 

 

Fig. 28 Contenido de ‘labels.txt’ 
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6.3.1 Modelo base desde la red pre-entrenada. 

Se creó el modelo base a partir del modelo MobileNet V2 desarrollado por Google, 
y entrenado previamente en el conjunto de datos ImageNet, con un gran conjunto 
de datos de 1.4 millones de imágenes para 1000 clases diferentes. [38]  

Primero, se eligió una capa intermedia para la extracción de las características. Una 
práctica común es utilizar la salida de la última capa antes de la flatten operation,  la 
capa de Bottleneck. 

El razonamiento aquí es que, las siguientes capas ‘Fully connected’ están 
demasiado especializadas para la tarea en la que fue entrenada, y por lo tanto las 
características aprendidas por estas capas no serán muy útiles para una nueva 
tarea. Las características del Bottleneck, sin embargo, conservan mucha 
generalidad. [39]  

 

Fig. 29. Creación base del modelo pre-entrenado. 

6.3.2 Entrenamiento de la red. 

Se realizó el entrenamiento para la capa clasificadora de tipo MLP con una función 
de activación Softmax con un total de 23.450 bottlenecks para las 18 categorías 
correspondientes, los labels de cada categoría fueron extraídos del nombre de cada 
Bottleneck. 

6.3.3 Parámetros de entrenamiento. 

Los parámetros fueron las constantes ya establecidas para llevar a cabo el 
entrenamiento de la red MLP. El Batch será el conjunto de imágenes que fueron 
procesadas al mismo tiempo por la red. Las epochs o épocas del entrenamiento 
se cumplen cuando la red ha procesado el conjunto de datos completo una vez. 
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TABLA IX. 

Parámetros de entrenamientos 

Parámetros Valor 

Tamaño del batch 64 Imágenes 

Épocas 10 

Imágenes para entrenamiento 18760 

Imágenes para validación 4690 

 

6.3.4 Curvas de aprendizaje. 

Con las curvas de aprendizaje tanto para el entrenamiento y validación de la 
exactitud y entrenamiento y validación del Loss, se observó de forma más clara el 
desempeño de la red. 

 

Fig. 30. Curvas de aprendizaje. 
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De la Fig. 30 se puede observar en los ejes Y, el Accuracy y el Cross entropy con 
respecto a las épocas transcurridas, se puede decir que son inversamente 
proporcional la una de la otra, mientras el Accuracy aumenta hasta llegar a un valor 
cercano a 0.95 (95%) el Cross entropy se acerca a un valor cercano al cero. 

6.3.5 Matriz de confusión normalizada datos de validación 

La matriz de confusión es una de las mejores formas de visualizar la precisión de la 
red entrenada, compara entre categorías las posibles confusiones que se pueden 
generar a la hora de clasificar una estación. La matriz compara una categoría con 
todas las 17 categorías restantes y arroja un valor de posible cruce de predicción a 
la hora de clasificar. La matriz de confusión muestra relativamente un buen 
rendimiento, debido a que la diagonal tiene valores muy cercanos al 1, por lo que la 
RNA clasifica correctamente una gran cantidad de dígitos. 

 

Fig. 31. Matriz de confusión normalizada datos de validación. 
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6.3.6 Ejemplo de posibles confusiones por parte de la clasificación 

Teniendo la Fig. 31 se pueden observar todos los casos de posibles confusiones a 
la hora de la clasificación de las categorías, en la Fig. 32 se muestran 2 ejemplos 
donde puede haber confusiones. Estas confusiones se deben a que estas dos 
estaciones se encuentran en el mismo edificio, tienen características similares 
haciendo que a la red se le dificulte en cierto modo. 

 

Fig. 32. Ejemplos de confusión para la red. 

Para el segundo ejemplo se utilizó 2 espacios, el primer y segundo piso de la 
biblioteca que presentan características similares como el piso, el color de las 
paredes, el techo, etc.  
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6.3.7 Extracción de los datos de Google Colab. 

Una vez obtenidos los resultados aceptables y confiables de accuracy y Cross 
entropy se procedió a descargar el modelo de la red con sus respectivos labels. 
Estos dos archivos son los encargados de la predicción de las clases nuevas. Por 
lo tanto, estos archivos son los que usó la aplicación celular para trabajar. Uno 
contiene la información de los Bottlenecks nuevos y el otro contiene el nombre de 
cada categoría (Labels.txt). (Ver capítulo 6.3) 

6.4 COMPARACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS  

Para esta sección, se presenta de manera cuantitativa el resultado entre la 
comparación de 20 dispositivos de diferente gama para revisar el impacto de sus 
diferentes características en la velocidad de clasificación. Para la comparación entre 
los dispositivos Android se tendrán en cuenta 3 características principales: El chip 
de su sistema, la capacidad de RAM del dispositivo y la versión de Android de su 
lanzamiento. Se realizaron 2 pruebas a cada dispositivo Android. La TABLA X. tiene 
3 diferentes colores, cada color representa una gama de celulares. El color verde 
significa gama alta, el color amarillo significa gama media y el color rojo significa 
gama baja. En la TABLA X. se muestran los valores obtenidos mediante emulación 
de dispositivos usando la herramienta en Android Studio y en la TABLA XI. se 
muestran los valores obtenidos usando dispositivos Android. 

6.4.1 Prueba 1  

Esta tarea representa el famoso concurso de ImageNet donde su objetivo principal 
es clasificar imágenes entre 1000 categorías diferentes. Las 2 pruebas se realizaron 
con la misma red neuronal de Mobilenet. Para esta prueba se clasificaron 20 
categorías al azar de las 1000 categorías del concurso y finalmente para calcular 
cuánto tardó en cada clasificación se realizó un promedio del tiempo de pruebas de 
una misma categoría y el tiempo total fue el promedio de todas las categorías juntas. 
Fig. 32. 

6.4.2 Prueba 2 

La misma clasificación de Mobilenet de la Prueba 1 pero aplicado al Dataset 
obtenido en el desarrollo del presente proyecto. Para esta prueba se clasificaron las 
18 categorías del proyecto y al igual que en la Prueba 1 los tiempos se obtuvieron 
de la misma manera. Fig. 33. 
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Fig. 33. Diagrama para las pruebas 1 y 2. 

TABLA X. 

Comparación de tiempos en dispositivos Android por emulación. 

Model Chips RAM Android 
Prueba 1 

[ms] 
Prueba 2 

[ms] 
Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970  6GB 8.1 144 130 
OnePlus 6 Snapdragon 845/DSP 8GB 9.0 24 892 
Samsung Galaxy S9+ Exynos 9810 Octa 6GB 8.0 148 1208 

Samsung Galaxy S8 Exynos 8895 Octa 4GB  8.0 134 731 
Motorola Z2 Force Snapdragon 835 6GB 8.0 85 823 
Google Pixel 2 Snapdragon 821 4GB  9.0 143 1264 
Huawei Honor 8 Pro HiSilicon Kirin 960 6GB 8.0 121 1723 
Xiaomi Redmi 5 Snapdragon 450 3GB 7.1 188 1753 

Huawei Nexus 6P Snapdragon 810 3GB 8.0 106 1962 
HTC U Play Mediatek Helio P10 3GB 6.0 239 2061 
Xiaomi Redmi 4X Snapdragon 435 3GB 7.1 246 2640 

Samsung Galaxy J7 Exynos 7870 Octa 3GB 7.0 278 2092 
Moto G6 plus Snapdragon 630 6BG 8.0 95 950 
LG Nexus 5 Snapdragon 800 2GB 4.4 332 2182 
Asus Zenfone 2 Intel Atom Z3580 2GB 5.0 1507 2433 

Motorola Moto C Mediatek MT6737 1GB 7.0 414 3394 
Samsung Galaxy S3 Exynos 4412 Quad 1GB 4.3 553 4640 
Samsung Galaxy J7 Snapdragon 615 1.5 GB 5.1 1520 2210 

Fly Nimbus 15 Spreadtrum SC9832 1GB 7.0 538 5103 
Huawei Ascend P1 TI OMAP 4460 1GB 4.1 482 7613 
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Con los datos obtenidos de la TABLA X. se realizó un gráfico comparando los 
dispositivos con el tiempo que tardaron en realizar la clasificación para la prueba 1. 
Fig. 32. 

Para comparar la certeza de los datos emulados se realizaron pruebas en 
dispositivos Android y se registraron los valores obtenidos. TABLA XI. Se 
puede apreciar que los valores obtenidos y los valores emulados no están 
muy lejos entre sí, los datos varían entre 8% y 10%. 

TABLA XI. 

Comparación de tiempos en dispositivos Android. 

Model Chips RAM Android 
Prueba 1 

[ms] 
Prueba 2 

[ms] 
Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970  6GB 8.1 130 115 

Samsung Galaxy S8 Exynos 8895 Octa 4GB  8.0 121 670 

Xiaomi Redmi 5 Snapdragon 450 3GB 7.1 178 1560 

Motorola Moto C Mediatek MT6737 1GB 7.0 380 3054 

Samsung Galaxy J7 Snapdragon 615 1.5 GB 5.1 1385 1998 
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Fig. 34. Dispositivos vs Tiempo [ms] –Prueba 1 

La gama de los dispositivos está fuertemente ligada a la velocidad de clasificación 
de los mismos, Fig 34. Pero la verdadera importancia está dada es por la exactitud 
que tienen a la hora de clasificar. 
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Fig. 35. Dispositivos vs Tiempo [ms] – Prueba 2 

Al igual que en la Fig. 34. la gama del dispositivo está fuertemente ligada a la 
velocidad de clasificación de estos. La característica más importante es su memoria 
RAM entre más memoria tenga para el procesamiento más veloz será su 
clasificación. 
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6.5 APLICACIÓN CELULAR 

Inicialmente se escogió la plataforma de Android para el desarrollo de la aplicación, 
ya que ocupa en mayor medida el número de usuarios en la Universidad. Entonces, 
para la elaboración de la aplicación se usó el programa Android Studio. 

6.5.1 Interfaz de la aplicación. 

La aplicación inicialmente cuenta con el reconocimiento de los lugares de la 
universidad y su respectiva información, no contará con otras opciones como inicio 
de sesión, almacenamiento de datos o funcionalidad de búsqueda. 

Interfaz de la aplicación en Android 

 

Fig. 36. Interfaz de la aplicación Android. 

6.6 INFORMACIÓN DE LOS LUGARES DE LA UNIVERSIDAD 

El usuario podrá identificar los diferentes lugares de la universidad sin siquiera 
conocerlos, solamente utilizando la aplicación. Dentro de la misma habrá una opción 
para desplegar un menú con información relevante del sitio identificado por la red, 
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encontrará información del horario, extensión de teléfono, servicios generales 
prestados e información más detallada de los mismos. 

6.6.1 Admisiones. 

Se encuentra en la dirección de mercadeo, que también tiene al área de 
investigación, publicidad, centro de contacto, área de mercadeo directo, tanto de 
pregrado, posgrado y tecnología. Todas las áreas son de servicio, entrelazados 
entre sí. Encargada de recibir a los estudiantes nuevos para la Universidad, se 
atienden a todos los estudiantes de primer semestre, los estudiantes antiguos son 
tratados, pero desde otra área llamada centro de contacto en campañas específicas. 

Horarios. 

 En proceso de inscripción y matriculas: 8:00 AM a 8:00 PM 

 Fuera del horario de inscripciones: 8:00 AM - 1:00 PM y 2:00 PM - 6:30 PM 

Extensión. 

 11230 

 
6.6.2 CRAI Biblioteca. 

La Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente ofrece los siguientes 
servicios y recursos para los estudiantes de la institución: 

 Préstamos de material bibliográfico para la casa. Brinda la opción de llevar a 
casa material bibliográfico y audiovisual por un tiempo determinado según el tipo de 
colección y tipo de usuario. 

 Acceso a bases de datos bibliográficos (Journals, libros electrónicos, 
videos, imagenes, etc.). La Universidad cuenta con cerca de 30 bases de datos 
internacionales de alto impacto académico, para consultar dentro o fuera de la 
institución. 

 Préstamos Interbibliotecario. Préstamo de materiales de colección general 
disponible en otras bibliotecas universitarias de la ciudad. 
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 Tu Cencei personal (Para estudiantes de posgrado). Acompañamiento de un 
bibliotecario durante el desarrollo de un proyecto institucional, académico o de 
investigación, con el fin de identificar las necesidades de información del usuario o 
grupo y determinar estrategias de apoyo (asesorías en la selección y uso de 
recursos de información, búsqueda de especialistas e instituciones pares, obtención 
de información especializada, bibliografías, etc.) 

 Formación de usuarios. Capacitaciones sobre los servicios y recursos, 
desarrollo de habilidades de información (DHI) y aplicación de normas técnicas para 
la elaboración de documentos. 

 Acceso a. Asesoría en el uso de bases de datos. Difusión de nuevas 
adquisiciones de la Biblioteca. Acceso a las guías Censei. Compra de material 
bibliográfico por sugerencia. Renovación y reserva de material bibliográfico y 
audiovisual. Autoservicio de fotocopias. Préstamos de iPads por tres horas. 
Préstamos y reserva de cubículos y salas de estudio. 

Nota: Recuerda traer el carnet actualizado para hacer uso de los servicios. 

Horarios. 

 De lunes a viernes: 7:00 AM a 9:30 PM 

 Sábados: 8:00 AM - 6:00 PM  

Extensión. 

 11206 y 11200 

 

6.6.3 ORI. 

La Oficina de Relaciones Internacionales te brinda los siguientes servicios, pero 
primero debes asegurarte de cumplir un par de requisitos tales como: 

 Estar matriculado en la UAO. 

 Haber cursado mínimo dos semestres. 

 Tener un promedio acumulado de mínimo 3.5 
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 Requerimientos de idioma según el país de destino 

 Contar con el respaldo del director de programa, quien certifica el Acta para 
intercambio. 

 Contar con historial de buena conducta, comprobable con el Comité de Ética. 

 Iniciar el proceso de intercambio con un semestre de anticipación. 

Si cuentas con todos los requerimientos no dudes en realizar un intercambio a otro 
país, conoce nuevas culturas, aprende de forma distinta. La Universidad cuenta con 
amplio portafolio de países a donde puedes solicitar tu intercambio (250 en total). 

El intercambio académico requiere planeación y está sujeto a fechas límites, por 
eso, se recomienda iniciar el proceso con un semestre de anticipación. 

Horarios. 

 De lunes a viernes: 8:00 AM a 6:30 PM 

 Sábados: 8:00 AM - 5:00 PM  

Extensión. 

 12115 

 

6.6.4 4 Instituto de idiomas. 

El Instituto de idiomas brinda espacios como lo son los Clubs, un espacio para 
practicar y aprender sobre el idioma. Ofrece asesorías en inglés para afianzar temas 
vistos en clases, posteriormente, lleva a cabo un espacio diferente "Coffee time” en 
el cual los estudiantes pueden interactuar con otras personas y dialogar sobre temas 
interesantes. Sumado a esto, el departamento realiza eventos relacionados con 
fechas culturales especiales, en el cual participan los mismos estudiantes, por otro 
lado, proporcionan emails a los estudiantes sobre actividades cortas para practicar 
el idioma y finalmente, tiene el beneficio de aumentar el nivel de inglés mediante 
efectivas en negocios y entre otras. 
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Horarios. 

 De lunes a viernes: 8:00 AM a 12:00 PM y 2:00 PM a 6:00 PM 

Extensión. 

 12130, 12140 y 12136 

 

6.6.5 Egresados. 

El departamento de egresados ofrece distintos servicios y beneficios a los 
estudiantes como lo son: desarrollo profesional a través de la bolsa de empleo, 
asistencia a ferias laborales, talleres de liderazgo, encuentros de egresados, 
asesoría en proyectos de emprendimiento y actividades culturales, sociales, 
deportivas y académicas. Sumado a esto, los egresados cuentan con actualización 
laboral mediante becas, seminarios o talleres y participación en eventos 
académicos, así mismo, cuentan con la ventaja de acceder a oportunidades 
laborales, de estudio y misiones o becas nacionales o internacionales.  

Por lo tanto, el departamento también brinda reconocimientos y visibilidad de los 
proyectos y logros de los egresados en las plataformas digitales e impresos 
institucionales, así como la asesoría de trámites internos y externos, descuentos en 
estudios, acondicionamiento físico y convenios con el Colegio Gimnasio los 
Farallones Valle del Lili, finalmente, proporciona acceso ilimitado a todos los 
servicios de la biblioteca y bienestar universitario. 

Horarios. 

 De lunes a viernes: 8:30 AM a 6:30 PM 

Extensión. 

 11213, 11212 y 11211 
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6.6.6 Apoyo financiero. 

El departamento de apoyo financiero ofrece 4 línea de crédito directo con la UAO; 
el primero, es crédito para especializaciones, maestrías o doctorados con una tasa 
de interés del 1% el cual se puede pagar a largo plazo con pagaré, el segundo, es 
crédito para pregrados con una tasa de interés del 1% el cual se puede pagar a 
corto plazo con cheque posfechado, el tercero, es crédito para tecnología con una 
tasa de interés  del 0% el cual se puede pagar a corto plazo con cheque posfechado 
y por cuarto, crédito "Soy autónomo 70/30"; para pregrado en primer semestre con 
una tasa de interés  del 1% el cual se puede pagar el 70% en el grado y el 30% por 
medio de otras entidades de financiación  o recursos propios. 

Horarios. 

 En proceso de inscripción y matriculas: 8:00 AM a 8:00 PM 

 Fuera del horario de inscripciones: 8:00 AM - 1:00 PM y 2:00 PM - 6:00 PM 

Extensión. 

 13033 y 13034 

 

6.6.7 Casa. 

Centro de Atención, Servicio y Acompañamiento de ahí el nombre de CASA es la 
encargada de acompañamiento a los estudiantes nuevos en los procesos de 
matrícula, horario y ocupación de tiempo libre de manera responsable, además de 
recepcionar los objetos perdidos por parte de los estudiantes, quejas y reclamos. 

Horarios. 

 De lunes a viernes: 8:00 AM a 9:30 PM 

 Sábados: 8:00 AM a 5:00 PM 
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Extensión. 

 13050 

 

6.6.8 CEA. 

El Centro para la Excelencia Académica es un espacio que busca trabajar la 
permanencia académica gracias al acompañamiento con formación integral, 
trabajando los procesos académicos y psicosociales desde la adaptación a la vida 
universitaria. El equipo está conformado por un grupo interdisciplinario conformado 
por psicólogos, trabajadores sociales, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga al igual 
que docentes y monitores que siempre está apoyando en la parte académica. CEA 
lleva como eslogan “De principio a fin” porque se hace el acompañamiento desde el 
ingreso a primer semestre, hasta el egreso del estudiante, el egresado también 
puede solicitar ayuda para la preparación en la vida laboral, como lo es el manejo 
de entrevistas, elaboración de hoja de vida y talleres para fortalecer las habilidades 
sociales en un entorno laboral y todo el perfil ocupacional del estudiante. 

Horarios. 

 De lunes a viernes: 8:00 AM a 12:00 PM y 2:00 PM a 5:00 PM 

Extensión. 

 13070 

6.6.9 De Googlecolab A ANDROID 

Una vez hecho el entrenamiento de la red, se extraen 2 archivos desde Google 
Colab, uno llamado “labels.txt” y el otro “models.tflite”. Dentro del primer archivo se 
encuentran los nombres de las 18 categorías diferentes y en el segundo se 
encuentran los bottlenecks de las 18 categorías. Una vez teniendo estos dos 
archivos se llevarán directamente a la aplicación desarrollada con Android Studio, 
la aplicación recibe estos dos archivos. 
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El primer bloque de interés para la aplicación será el “ImageClassifier” 

 

Fig. 37. ImageClassifier en Android Studio 

Se debe crear un puente entre los datos que vienen de Google Colab hacia Android 
Studio, para eso está el Interpreter de Tensorflow.lite. Fig. 38. 

 

Fig. 38. Interpreter para Tensorflow.lite 

La linea anterior crea una instancia para interpretación del modelo en TFLite. 
Despues este Interpreter se lleva hacia el MappedByteBuffer que contiene el 
modelo. La función local loadModelFile crea el MappedByteBuffer que contiene la 
actividad del modelo. 

 

Fig. 39. Input data buffer. 
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Este Buffer de bytes esta dimensionado para contener los datos de la imagen una 
vez convertidos a Float. El intérprete puede aceptar matrices tipo Float directamente 
como entradas, pero ByteBuffer es más eficiente. 

 

Fig. 40. loadLabelList 

En la Fig. 40 se cargan los datos que vienen de “labels.txt” para ser procesador por 
la aplicación. 

Finalmente el runInference() de TFLite crea un método que recoge los Bitmap 
creados por ByteBuffer y los toma como entradas para la clasificación, el modelo es 
ejecutado y devuelve el texto para mostrar en la aplicación. 

 

Fig. 41. runInferente() de TFLite 

 

Fig. 42 Esquema general del proceso en la aplicación 

Al inicio, la aplicación inicia una actividad de Android (CameraActivity.java) para 
luego iniciar un fragmento (CameraConectionFragment.java) que estará 
alimentando el flujo de imágenes entrante a una instancia que estará esperando 
este flujo de imágenes (TensorflowImageListener.java), esta instancia estará 
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consultando periódicamente al clasificador (TensorflowClassifier.java) sobre cada 
imagen que recibe y el clasificador devolverá la categoría clasificada y su respectiva 
precisión. Fig. 41. 

6.7 CLASIFICACIÓN EN TIEMPO REAL 

Una vez lista la red pre-entrenada con los nuevos datos de predicción de las 
categorías, se realizó pruebas con la aplicación para validar la información. Los 
datos tomados por la cámara en vivo son almacenados y procesados por la red 
mobilenet para obtener los Bottlenecks el cual tendrá las características de la 
imagen, con estos datos se procede a realizar la predicción por parte de la capa 
clasificadora. 

 

 

Fig. 43. Diagrama de flujo de la clasificación en tiempo real. 

6.7.1 Botón WUAO. 

Una vez presionado el botón WUAO, la aplicación busca la información de la 
categoría y la desplegará en el menú para que el usuario pueda consultarla. El menú 
es una barra desplegable que se encuentra en la parte inferior de la aplicación, se 
puede acceder a ella de forma sencilla o así mismo, cerrarla la misma manera. 
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Fig. 44. Información de la estación Admisiones y Apoyo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45. Información de la estación CASA y CEA. 
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Fig. 46. Información de la estación Instituto de idiomas y Egresados. 

 

6.7.2 Resultados de pruebas en la Universidad. 

En las siguientes Fig. 47, 48 y 49, se puede apreciar el resultado de la red trabajando 
en la aplicación en tiempo real en algunas estaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, en donde se puede evidenciar en la parte inferior de la interfaz la 
predicción de la clase, el botón llamado “WUAO” será el encargado de activar la 
opción de mostrar información sobre la estación visitada. 
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Fig. 47. Aplicación en tiempo real – Egresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Aplicación en tiempo real – ORI. 
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Fig. 49. Aplicación en tiempo real – CEA. 

 

6.8 LOGO DE LA APLICACIÓN. 

Se busca que la aplicación institucional tenga una identidad visual acorde a la 
comunicación de la universidad, para lo cual se implementó la nueva versión del 
logo UAO usado en otros escenarios académicos. Respetando el derecho de que 
el logo vaya acompañado de un nombre que pone en contexto su uso como lo es 
"Tienda UAO", en esta ocasión se le asigna el referente "Ve la UAO" para hacer 
énfasis en el uso visual del campus que proporciona la aplicación, además de ser 
una palabra coloquial del Valle del Cauca. 

En este sentido, el logo logra transmitir la innovación que actualmente se vive dentro 
de la UAO, y que, a su vez, potencializa y resalta las características de la aplicación 
a través del color rojo que comunica pasión y confianza y su tipografía sans serif 
expresa un toque de masculinidad y elegancia. 
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Logo aplicación 

 

Fig. 50. Logo aplicación. 
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7. CONCLUSIONES 

El uso de las Convolutional Neural Networks o CNN son la base principal del 
proyecto, ya que permite al computador o dispositivo clonar de cierto modo el 
comportamiento del ojo humano. En la actualidad, se han popularizado debido a su 
gran importancia en el procesamiento de imágenes de forma automática y han 
generado grandes avances tecnológicos de este ámbito, tales como reconocimiento 
facial, etiquetado de escenas, clasificación de imágenes, reconocimiento de acción, 
estimación de la postura humana, análisis de documentos, entre otros.  

Una buena elección de la plataforma para el desarrollo del proyecto puede prevenir 
cierta cantidad de inconvenientes, se deben tener claro los objetivos a trabajar para 
así mismo hacer una buena elección de ella, ya que existen plataformas con ciertas 
ventajas sobre otras. El lenguaje utilizado es muy intuitivo, pero se debe tener cierto 
conocimiento para una buena ejecución del desarrollo. Gracias a que el lenguaje 
trabajado en el proyecto tiene una amplia comunidad de apoyo, los problemas que 
resultaron a través de la realización del código se solucionaron de forma rápida, 
además de que cualquier inconveniente que se pueda presentar en el futuro tendrá 
respaldo para su pronta solución debido a esta comunidad. 

Haber logrado ese gran número de imágenes en el Dataset desde cero en tan poco 
tiempo, se alcanzó gracias al uso de una herramienta tan práctica como lo es el 
código de Data Augmentation, ya que las categorías no se encontraban fácilmente 
en la red o simplemente no se tenía documentación de ellas, además de permitir 
crear un Dataset mucho mayor y más confiable para futuras versiones. 

El aprendizaje por Transfer Learning es un método que facilita la creación de redes 
convolucionales más precisas en sus predicciones, gracias a esto, se pueden 
realizar sin número de aplicaciones distintas usando menor capacidad de cómputo. 
Por otro lado, se redujo el tiempo necesario para entrenar la red, ya que el modelo 
previamente entrenado para extraer las características tardó 45 minutos en procesar   
23.450 imágenes. Sin esta técnica el modelo podría haber tardado horas o quizás 
días de entrenamiento, que pueden generar sobre costos. 

En definitiva, Google Colab fue un instrumento clave para el proyecto, gracias a que 
en pocos segundos se puede tener listo el ambiente de trabajo para aprovechar 
todas las ventajas que ofrece, tales como trabajar en la nube, uso de GPU sin 
necesidad de poseerla, convirtiendo el entrenamiento en algo de cuestión de 
minutos. Al ser Tensorflow un aliado muy conveniente de Google Colab, se cuenta 
con una comunidad de apoyo frente a inconvenientes en cuanto arquitectura y 
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desarrollo de códigos, es por esto, que al presentarse algún problema se puede 
reportar y se solucionará de forma rápida y oportuna. 

Gracias a la herramienta de emulación que proporciona Android Studio se pudo 
hacer un análisis completo entre dispositivos de diferentes gamas, posteriormente 
con estos datos se realizaron pruebas en dispositivos Android y se compararon para 
concluir que la variación entre los dos métodos es de apenas un 9%. 
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8. TRABAJO FUTURO 

Dentro de la investigación del proyecto es importante identificar las diferentes líneas 
de trabajo que van surgiendo. De esta manera, se pretende mostrar el trabajo futuro 
que se puede lograr con la actual investigación. Estas líneas pueden resumirse en 
los puntos siguientes: 

 Con la actual aplicación desarrollada se busca involucrar en los proyectos 
realizados por el departamento de mercado tales como la gincana interactiva y los 
recorridos virtuales por el campus universitario. 

 Con el dataset creado para la elaboración de la aplicación se pueden realizar 
más aplicaciones que involucren estos espacios y las redes neuronales 
convolucionales. 
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