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GLOSARIO 

AGENTE INTELIGENTE: Es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales 

percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es decir, de manera 

correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. 

ALGORITMO: Una serie de pasos repetibles para llevar a cabo cierto tipo de tarea con 

datos. Al estudiar Ciencia de Datos se debe conocer los diferentes algoritmos y sus 

respectivas ventajas y desventajas. 

BACKPROPAGATION: La propagación hacia atrás o backpropagation es un algoritmo 

para el ajuste iterativo de los pesos utilizados por las redes neuronales. 

CLASIFICACIÓN: En Machine Learning los problemas de Clasificación son aquellos en 

dónde el algoritmo de aprendizaje debe clasificar una serie de vectores en base a información 

de ejemplos previamente etiquetados. Es un caso típico del Aprendizaje supervisado. 

DATASET: Conjunto de datos que normalmente están estructurados de forma tabular y que 

están relacionados con un mismo tema. Sirve como parte fundamental en los procesos de 

machine learning. 

DATOS: Un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 

espacial, etc.) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos 

empíricos, sucesos y entidades. Es el elemento fundamental con el que trabaja la Ciencia de 

Datos. 

DEEP LEARNING: Esta técnica aprovecha muchas capas de procesamiento de información 

para analizar y clasificar patrones (Deng & Yu, 2014). 

DESCRIPTOR: Vector de características de una imagen, es decir, descripción de las 

propiedades de un pixel con relación a los pixeles vecinos. 

ENTRENAMIENTO: Proceso mediante el cual se forma a un algoritmo con un conjunto de 

datos. 

ETIQUETA (LABEL): En el aprendizaje supervisado, parte de "respuesta" o "resultado" de 

un ejemplo. Cada ejemplo de un conjunto de datos etiquetado consiste en uno o más atributos 

y una etiqueta. 

EXACTITUD: Fracción de predicciones que se realizaron correctamente en un modelo de 

clasificación. 

EXHAUSTIVIDAD: Es la proporción de positivos reales que se identificó correctamente. 

FALSO NEGATIVO (FN): Ejemplo en el que el modelo predijo de manera incorrecta la 

clase negativa. 
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FALSO POSITIVO (FP): Ejemplo en el que el modelo predijo de manera incorrecta la clase 

positiva. 

FRAME: Término inglés que se traduce por fotograma, es decir, cada una de las imágenes 

instantáneas en las que se divide una película de cine que dan sensación de movimiento al ser 

proyectadas secuencialmente. 

GPU: Una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) es un chip o circuito electrónico 

capaz de representar gráficos para su visualización en un dispositivo electrónico. La GPU se 

introdujo en el mercado en general en 1999, y es mejor conocida por su uso al proporcionar 

los gráficos fluidos que los consumidores esperan en los videos y juegos modernos. 

INFERENCIA (INFERENCE): En aprendizaje automático, suele hacer referencia al 

proceso de realizar predicciones mediante la aplicación del modelo entrenado con ejemplos 

sin etiqueta. 

LOTE (BATCH): Conjunto de ejemplos que se usa en una iteración (es decir, una 

actualización del gradiente) en el entrenamiento de modelos. 

MACHINE LEARNING: Es una categoría de la Inteligencia Artificial que se ocupa del 

diseño y aplicación de algoritmos de aprendizaje (Aluja Banet, 2001). 

MATRIZ DE CONFUSIÓN: Tabla de N×N que resume el nivel de éxito de las 

predicciones de un modelo de clasificación; es decir, la correlación entre la etiqueta y la 

clasificación del modelo. 

MÉTRICA (METRIC): Número de gran interés. Puede optimizarse directamente o no en un 

sistema de aprendizaje automático. Una métrica que el sistema intenta optimizar se denomina 

un objetivo. 

MINILOTE (MINI-BATCH): Subconjunto pequeño seleccionado al azar de entre todo el 

lote de ejemplos ejecutado junto en una sola iteración de entrenamiento o inferencia. 

MIXTURE OF EXPERTS: Es una técnica del machine Learning donde múltiples expertos 

o también llamados aprendices son usados para dividir el espacio del problema en una región 

homogénea. 

MODELO: En Machine Learning, un modelo es el objeto que va a representar la salida del 

algoritmo de aprendizaje. El modelo es lo que se utiliza para realizar las predicciones. 

PESO (WEIGHT): Coeficiente para un atributo en un modelo lineal o una conexión en una 

red profunda. 

PRECISIÓN (PRECISION): Métrica para los modelos de clasificación. La precisión 

identifica la frecuencia con la que un modelo predijo correctamente la clase positiva. 

PREDICCIÓN: Resultado de un modelo cuando se le proporciona un ejemplo de entrada. 
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PUNTO DE CONTROL (CHECKPOINT): Datos que capturan el estado de las variables 

de un modelo en un momento en particular. Los puntos de control permiten exportar pesos 

del modelo, así como llevar a cabo el entrenamiento en varias sesiones. Los puntos de control 

también permiten que el entrenamiento continúe después de los errores (por ejemplo, la 

interrupción temporal de tareas). Ten en cuenta que el gráfico en sí no se incluye en un punto 

de control. 

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES (CNN): Una red neuronal 

convolucional es un tipo de red neuronal artificial donde las neuronas corresponden a campos 

receptivos de una manera muy similar a las neuronas en la corteza visual de un cerebro 

biológico. 

REDES NEURONALES RECURRENTES (RNN): Es un tipo de red neuronal artificial en 

la que todas las conexiones entre nodos forman un gráfico dirigido a lo largo de una 

secuencia. 

REDES NEURONALES: Las redes neuronales es un sistema de computación que simulan 

las neuronas del cerebro, en este sistema se encuentran gran cantidad de elementos simples 

que realizan procesos interconectándose masivamente entre sí (Matich, 2001). 

REGULARIZACIÓN (REGULARIZATION): Penalización sobre la complejidad de un 

modelo. La regularización ayuda a prevenir el sobreajuste. 

REGULARIZACIÓN L1 (L1 REGULARIZATION): Tipo de regularización que penaliza 

los pesos en proporción a la suma de los valores absolutos de los pesos. 

REGULARIZACIÓN L2 (L2 REGULARIZATION): Tipo de regularización que penaliza 

los pesos en proporción a la suma de los cuadrados de los pesos. 

REPETICIONES (EPOCH): Recorrido de entrenamiento completo por todo el conjunto de 

datos, de manera que cada ejemplo se observe una vez. Por lo tanto, las repeticiones 

representan N/tamaño del lote iteraciones de entrenamiento, donde N es el número total de 

ejemplos. 

SOBREAJUSTE (OVERFITTING): Creación de un modelo que coincide con los datos de 

entrenamiento tan estrechamente que el modelo no puede realizar predicciones correctas con 

datos nuevos. 

SOFTMAX: Una función que asigna probabilidades para cada clase posible en un modelo de 

clasificación de múltiples clases. 

TAMAÑO DEL LOTE (BATCH SIZE): Número de ejemplos en un lote. Por ejemplo, el 

tamaño del lote de SGD es 1, mientras que el tamaño del lote de un minilote normalmente es 

entre 10 y 1,000. 
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TASA DE APRENDIZAJE (LEARNING RATE): Escalar que se usa para entrenar un 

modelo a través del descenso de gradiente. Durante cada iteración, el algoritmo de descenso 

de gradiente multiplica la tasa de aprendizaje por el gradiente. El producto resultante se 

denomina paso de gradiente. 

TASA DE REGULARIZACIÓN (REGULARIZATION RATE): Valor escalar, 

representado por lambda, que especifica la importancia relativa del atributo de regularización. 

TENSOR: Un Tensor es un arreglo de números que generaliza los conceptos de escalares, 

vectores, y matrices a un grado mayor de dimensiones. Es la estructura de datos fundamental 

que utilizan los principales frameworks de Deep Learning. 

TENSORFLOW: TensorFlow es un frameworks desarrollado por Google para Deep 

Learning. Es una librería de código libre para computación numérica usando grafos de flujo 

de datos. Actualmente es la librería más popular para el armado de modelos de Deep 

Learning. 

VERDADERO NEGATIVO (VN): Ejemplo en el que el modelo predijo correctamente la 

clase negativa. 

VERDADERO POSITIVO (VP): Ejemplo en el que el modelo predijo correctamente la 

clase positiva. 
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RESUMEN 

En los últimos años las aplicaciones relacionadas con el Machine Learning, 

puntualmente hablando de las aplicaciones de Deep Learning se están volviendo de gran 

importancia en la vida cotidiana y en la investigación, por lo que el presente trabajo tiene 

como finalidad dar un punto de partida para la comprensión de modelos de Deep Learning 

que ayudan a efectuar una clasificación de videos. Estos modelos fueron tratados en las tres 

etapas fundamentales del Machine Learning que son la Etapa de Entrenamiento, la Etapa de 

Validación y la Etapa de Test. Para ejecutar dichas etapas se utilizó una librería de Google 

llamada Tensorflow y el dataset Youtube8M. 
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ABSTRACT 

In recent years the applications related to Machine Learning, specifically speaking of 

Deep Learning applications are becoming of great importance in everyday life and research, 

so this paper aims to provide a starting point for understanding Deep Learning models that 

help to make a classification of videos. These models were treated in the three fundamental 

stages of Machine Learning which are the Training Stage, the Validation Stage and the Test 

Stage. To execute these stages, a Google library called Tensorflow and the Youtube8M 

dataset were used. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde que se crearon las computadoras, la sociedad siempre ha deseado que estas 

máquinas puedan realizar cualquier actividad que una persona pueda hacer, por lo que en el 

año de 1950 Alan Turing (Escolano Ruiz, Cazorla Quevedo, Compañ Rosique, & Rizo 

Aldeguer, 1999) empezó a abordar la cuestión de que ellas puedan pensar igual que los seres 

humanos, y fue en el año de 1956 en la que John McCarthy acuñó el nombre de Inteligencia 

Artificial (AI) en la Dartmouth Conference en Hannover (Barceló García, 2002). 

Una de las principales ramas de la industria de la inteligencia artificial (Kononenko, 

2001) es el aprendizaje automático o machine learning (Shavlik and Dietterich, 1990; Michie 

et al., 1994; Mitchell, 1997; Michalski et al., 1998). El machine learning, es la utilización de 

algoritmos con los que se le puede enseñar a una máquina. Uno de esos algoritmos son las 

Redes Neuronales Artificiales que se asemejan a las Redes Neuronales de un cerebro humano 

(Serrano, Soria, & Martín, 2009) 2009), y dentro de estas se encuentran las Redes Neuronales 

Convolucionales, las cuales ayudan de gran manera en tareas de clasificación de imágenes 

(Sereno Rodriguez, 2017). Pero todo esto no ha sido suficiente como para lograr los 

verdaderos objetivos de la Inteligencia Artificial, por lo que en el año de 1986 Rina Dechter 

introduce un término que podría ayudar a que la AI logre cumplirse en su totalidad, y este es 

el Deep Learning o Aprendizaje Profundo (Dechter, 1986). 
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1.1. Formulación del problema 

¿Es posible que una computadora pueda detectar patrones en el contenido de una 

secuencia de imágenes? 

1.2. Justificación 

 El avance tecnológico en el campo de la informática ha multiplicado la capacidad de 

procesamiento y almacenamiento de nuestras computadoras actuales, estos son factores 

claves para la implementación de algoritmos matemáticos muy complejos descubiertos ya 

desde hace décadas, específicamente algoritmos relacionados con la Inteligencia Artificial. 

En la actualidad se hace posible la implementación de muchos de estos algoritmos con el 

objetivo de solucionar problemas comunes que rodean nuestro entorno de vida, como por 

ejemplo la visión artificial, búsquedas avanzadas, análisis de sentimientos en redes sociales y 

la video vigilancia automática. 

1.3. Objetivo general 

Entender y analizar el funcionamiento de algunas de las técnicas de Deep Learning 

para solucionar problemas de nuestro entorno relacionados con el tratamiento de secuencias 

de imágenes. 

1.4. Objetivos específicos 

 Investigar sobre los algoritmos de aprendizaje profundo para el tratamiento de 

secuencias de imágenes. 

 Investigar varios conjuntos de datos que son usados para detectar patrones en el 

contenido de una secuencia de imágenes. 

 Desarrollar una aplicación de ejemplo para detectar el contenido en una secuencia de 

imágenes. 
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1.5. Alcance 

El alcance del proyecto de titulación está definido por tres factores puntuales que son; 

1) conocimiento general de lo que son las técnicas de Deep Learning, 2) selección de una de 

estas técnicas para solucionar un problema relacionado con el tratamiento de una secuencia 

de imágenes; y, 3) conocimiento general y selección de un conjunto de herramientas 

informáticas compatibles que permitan la implementación de una aplicación en el que se use 

la técnica seleccionada para detectar el contenido de una secuencia de imágenes que serán 

provistas por conjuntos de datos públicos experimentales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Procesamiento de Imágenes 

El procesamiento de imágenes tiene como objetivo el mejoramiento de las imágenes, 

para hacer más evidentes aquellos detalles que son importantes, mediante conjunto de 

técnicas tales como la reducción de ruido y realce de detalles, que son usadas en sistemas de 

visión artificial (Cazorla, y otros, 1999), para facilitar la búsqueda de información en las 

imágenes. 

Una imagen puede ser generada fotográficamente o electrónicamente, en los dos casos 

se puede realizar un procesamiento para su mejoramiento utilizando métodos ópticos o 

digitales. 

 Una imagen se puede modelar por una función continua de valores reales como una 

función de la intensidad de luz. 

𝐼 =f(x,y) 

Donde x, y son coordenadas espaciales y el valor I el brillo de la imagen en dichas 

coordenadas. 

 

Figura 1: Representación Digital Imagen. Podemos visualizar como la maquina representa 

una imagen en forma digital. 
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La computadora muestra imágenes en 2D lo cual al representar objetos en 3D tiende a 

perder información. 

2.1.1. Etapas de Procesamiento de imágenes: 

 Proceso de Adquisición: Se captura la imagen mediante un sensor el cual lo 

digitaliza. 

 Preprocesamiento: Mejorar el realce de los objetos en la imagen para su 

análisis (Detección de bordes) y elimina el ruido. 

 Segmentación de la imagen: Trata sobre la separación de los distintos objetos 

involucrados en la escena  

 Descripción del objeto: Identificación de los objetos a partir de una imagen 

segmentada 

2.2. Inteligencia Artificial 

Inteligencia artificial es el estudio de los procesos que se realizan en el cerebro 

humano para desarrollar algoritmos que nos permitan simular comportamientos humanos de 

modo que una máquina pueda tomar decisiones de manera inteligente. 

La inteligencia artificial es una rama de la Informática que intenta reproducir las 

funciones cognitivas humanas como el razonamiento, la memoria, el juicio o la decisión y, 

después, confiar una parte de esas facultades, que se consideran signos de inteligencia, a los 

ordenadores (Bourcier, 2003). 

El nombre de Inteligencia Artificial fue acuñado por John McCarthy en la Dartmouth 

Conference en Hannover en 1956, en ese mismo foro se discutió acerca de la forma en cómo 

simular el pensamiento humano en las máquinas. 

La Inteligencia Artificial tiene dos paradigmas: Inteligencia Artificial Clásica o 

Simbólica; y, Inteligencia Artificial Conexionista o Sub-Simbólica. 
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 Inteligencia Artificial Clásica: Está compuesta por un conjunto de modelos de 

sistemas inteligentes, en los que los procedimientos se los hace a través de 

manipulaciones de símbolos, como pueden ser lógica de predicados o redes 

semánticas. 

 Inteligencia Artificial Conexionista: Está compuesta de sistemas que son capaces de 

aprender. Este tipo de Inteligencia Artificial es en el que se trata de imitar el cerebro 

humano. 

Hay cuatro tipos de sistemas con los que se trabaja en la Inteligencia Artificial, cada 

uno se caracteriza por su objetivo y en la forma en como estos sistemas trabajan. 

 Sistemas que actúan como humanos: El objetivo es crear sistemas que sean capaces 

de realizar acciones de los seres humanos, por ejemplo, la robótica. 

 Sistemas que piensan como humanos: El objetivo es crear sistemas que sean 

capaces de pensar como lo hace un ser humano, por ejemplo, las redes neuronales 

artificiales. 

 Sistemas que piensan racionalmente: El objetivo es crear sistemas que tengan la 

capacidad de pensar con lógica, es decir, que puedan pensar de forma coherente y sin 

que exista contradicciones, por ejemplo, los sistemas expertos. 

 Sistemas que actúan racionalmente: El objetivo es crear sistemas que logren emular 

el comportamiento humano, pero en una forma racional, es decir que primero piensen 

antes de actuar, por ejemplo, los agentes inteligentes. 

En la actualidad existen diversas aplicaciones de la Inteligencia Artificial, como son 

los robots autónomos, reconocimiento de imágenes, juegos de computadora, aparatos 

electrónicos inteligentes, sistemas de recomendación, sistemas de diagnóstico médico, entre 

otros. 
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2.3. Machine Learning 

Es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de crear sistemas capaces de 

aprender por si mismos sin ser programados, para generar comportamientos a partir de 

información recibida utilizando algoritmos capaces de crear modelos predictivos y patrones 

de comportamiento (Peñarroya, 2004). 

El Machine Learning es un campo de estudio que da a las computadoras la capacidad 

de aprender sin ser programadas de forma explícita (Samuel, 2000). 

2.3.1. Algoritmos de Machine Learning 

Los algoritmos de Machine Learning están agrupados de dos formas: 

• Algoritmos de aprendizaje supervisado  

• Algoritmos de aprendizaje no supervisado 

2.3.1.1. Aprendizaje supervisado 

Es donde se tiene una variable de entrada (x) y una variable de salida (Y) y 

utiliza un algoritmo para aprender la función de mapeo de tal forma que: 

Y=f(x) 

El objetivo es aproximar la función de mapeo de tal manera que cuando se 

tengan datos nuevos de entrada (x) se pueda predecir un valor (Y).  

El aprendizaje supervisado se puede clasificar en dos categorías: 

• Clasificación: Es en cuando la variable de salida es una categoría como 1 o 

0, enfermedad sin enfermedad. 

• Regresión: Es cuando la variable de salida es un valor real como metros o 

dólares.   
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2.3.1.2. Aprendizaje no supervisado 

Es donde se tienen datos de entrada (x) y no hay una variable de salida 

correspondiente, en este caso los algoritmos descubren estructuras similares entre los 

datos. 

El aprendizaje no supervisado se puede clasificar en dos categorías: 

• Agrupación: Es cuando se desea descubrir grupos dentro de los datos, 

como agrupar a los clientes mediante sus hábitos de compra. 

• Asociación: Es donde se desea descubrir reglas que describan grandes 

porciones de sus datos, como las personas que compran X también tienden 

a llevar Y. 

2.3.2. Modelo de representación del machine learning 
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Figura 2: Modelo de representación. Modelo que representa las etapas y el funcionamiento 

de algoritmo de aprendizaje. 

 

 

2.4. Deep Learning 

Es una técnica del aprendizaje supervisado que se basa en algoritmos de aprendizaje 

con el fin de modelar relaciones complejas entre los datos. Esta técnica aprovecha muchas 

capas de procesamiento de información para analizar y clasificar patrones (Deng & Yu, 

2014). 

Esta técnica ha mejorado notablemente el estado del arte en reconocimiento de voz, 

reconocimiento visual de objetos, detección de objetos y muchos otros campos como el 

descubrimiento de fármacos y la genómica (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015). 

2.5. Redes Neuronales 

Las redes neuronales es un sistema de computación que simulan las neuronas del 

cerebro, en este sistema se encuentran gran cantidad de elementos simples que realizan 

procesos interconectándose masivamente entre sí (Matich, 2001). 

Son sistemas compuestos por estructuras de red con un gran número de conexiones 

entre diferentes capas de procesadores, los cuales a su vez tienen asignadas diferentes 

funciones, dentro de dichos procesadores se efectúa una labor de aprendizaje por la 

reproducción de las salidas de un conjunto de señales de entrenamiento (Vega, Cortez, 

Huayna, Alarcón, & Romero, 2009). 

Por ejemplo, cuando el ser humano observa un objeto, como por ejemplo la manija de 

un auto, la computadora la ve como una matriz de números. 
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Figura 3: Imagen de vehículo. Forma en que la máquina interpreta la imagen de un vehículo 

mediante una matriz de números 

  

Las redes neuronales nos ayudan a clasificar imágenes, por ejemplo, si se desea 

etiquetar, si una imagen es un automóvil o no es un automóvil. 

2.5.1. Representación de redes neuronales 

El principal elemento de una red neuronal se lo conoce como nodo o unidad, dentro 

de este elemento se realizan tres operaciones que establecen la salida del nodo, estas 

operaciones son: 

 Función de entrada: También conocida como regla de propagación, es la que 

se encarga de determinar la interacción de cada nodo con sus nodos vecinos. 

Esta función simplemente consiste en una combinación lineal de las entradas 

con sus respectivos pesos. 

 Función de activación: Es la que determina si un nodo está activo o no, esto 

depende de si la entrada total del nodo supera cierto umbral. Existen diferentes 

funciones de activación, pero las más usadas son la función sigmoidal y 

gausiana. 

 Función de salida: Es la que determina la salida de la neurona. 
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Una red neuronal está compuesta de una capa de entrada, una o varias capas ocultas y 

una capa de salida. La capa de entrada, también conocida como capa sensorial, está 

compuesta de uno o varios nodos de entrada y un nodo de oscilación, es en esta capa donde 

llegan señales de entrada que tienen un peso asociado, los cuales constituyen la conexión 

entre los nodos de entrada con los nodos de las capas ocultas. Las capas ocultas no 

necesariamente pueden estar presentes en la red, todo depende de la topología de red que se 

desee desarrollar y de la complejidad del problema. La capa de salida es la encargada de 

proporcionar el resultado que se ha calculado en la red neuronal. 

 

Figura 4: Arquitectura de una red neuronal. La arquitectura de entrada y salida es la forma 

en la que las redes se encuentran conectadas entre sí atreves de capas. 

 

2.6. Redes Neuronales Convolucionales 

Las redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) son redes que 

sirven para procesar datos estructurados como imágenes, consiste en filtrar una imagen 

usando una máscara y así cada pixel de entrada es una combinación lineal de los pixeles de 
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salida, (Pacheco, 2017) las redes convolucionadas son un ejemplo de una arquitectura de red 

neuronal especializada, la cual incluye conocimiento sobre la invariancia de formas 

bidimensionales utilizando patrones de conexión local y con restricciones en los pesos. 

Las redes neuronales convolucionales dividen y modelan en partes más pequeñas la 

información de la entrada, para que luego sea combinada en las capas más profundas de la 

red (Antona Cortéz, 2017). 

Una red neuronal convolucional está estructurada de tres tipos de capas: capa 

convolucional, capa de reducción o pooling y capa de clasificación totalmente conectada. 

 

Figura 5: Arquitectura de una red neuronal convolucional, en donde se puede visualizar las 

diferentes capas de la red. 

 

 Capa convolucional. El objetivo principal de la capa convolucional en las 

CNNs es la de extraer características de una imagen (Quintero, Merchán, 

Cornejo, & Sánchez-Galán, 2018). Esta extracción se la realiza mediante una 

operación llamada convolución que utilizan un determinado número de filtros 

o también llamados kernels (Durán Suárez, 2017), la cual devuelve un mapa 

de características de la imagen de entrada.   

 Capa de reducción o pooling. La capa de reducción o pooling por lo general 

se la coloca a continuación de la capa convolucional. Esta capa es la que se 

encarga de reducir las dimensiones del mapa de características que se obtuvo 
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en la capa convolucional, lo cual nos ayuda a que se disminuya el número de 

parámetros, lo que provocaría una disminución en el tiempo de ejecución de 

cálculos computacionales (Llodrà Bisellach, 2018). 

 Capa de clasificación totalmente conectada. La capa de clasificación 

totalmente conectada o fully connected (FC) es la última capa y por lo tanto la 

última etapa de una CNN (Restrepo Arteaga, 2015), la cual combina todas las 

características aprendidas en las capas de convolución y de pooling, para que 

se consiga identificar patrones y con esto clasificar o etiquetar a la imagen de 

entrada (Ortega Asensio, 2017). 

2.7. Redes Neuronales Recurrentes 

 Una red neuronal recurrente (RNN, por sus siglas en inglés) es un tipo de red neuronal 

artificial en la que todas las conexiones entre nodos forman un gráfico dirigido a lo largo de 

una secuencia (Salehinejad, Sankar, Barfett, Colak, & Valaee, 2018), por lo que estas redes 

están diseñadas para aprender de forma secuencial o temporal patrones (Medsker & Jain, 

1999).  

 

 

Figura 6: Red Neuronal Recurrente. Representación de una red neuronal recurrente en su 

forma más básica. 
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El diagrama muestra el funcionamiento básico de una red neuronal, con una entrada 

𝑥𝑖 y una salida ℎ𝑖, en un ciclo que permite que la información pase de red en red, las redes 

LTSM se pueden ver como múltiples copias de la misma red, donde cada una envía un 

mensaje a su sucesor, en la siguiente imagen se consigue comprender lo que sucede dentro de 

una red. 

     

Figura 7: Red Neuronal Recurrente. Representación del funcionamiento en el interior de una 

red neuronal.  

 

El vector de salida de las RNN depende de todas las relaciones de las entradas anteriores. En 

teoría, las redes neuronales recurrentes pueden hacer uso de la información en secuencias 

muy largas, pero en la práctica, se usa la información solamente de unos pocos pasos atrás 

debido que el gradiente desaparece (Chong & Tay, 2017).  

2.8. Conjuntos De Datos 

Un conjunto de datos, más conocido con su nombre en inglés “dataset”, es una 

recolección de datos que están relacionados con un mismo tema. El diccionario de Cambridge 

define a un dataset como una colección de conjuntos de información separados que una 

computadora trata como una sola unidad. 
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Por lo general un dataset debe estar dividido en tres partes: un conjunto de 

entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de test. 

 Conjunto de entrenamiento. Son los datos que se usan en la fase de 

entrenamiento de cualquier tipo de sistema de machine Learning, estos datos 

son los que entrenan los modelos. 

 Conjunto de validación. Son los datos que permiten controlar el proceso de 

aprendizaje y además de que seleccionan el mejor de los modelos entrenados. 

 Conjunto de test. Nos ofrece el error real cometido con el modelo 

seleccionado. 

Hastie, Tibshirani y Friedman señalan que es difícil dar una regla general sobre 

cuántas observaciones se deben asignar a cada conjunto, aunque indican que una división 

típica puede ser de 50% para el entrenamiento y 25% para la validación y prueba, 

respectivamente (Trevor Hastie, 2008), 

 Se debe tomar en cuenta existen varias medidas que pueden ser usadas para definir 

cuál es la combinación de clasificadores más diversa, otros autores indican que al dataset se 

lo debe dividir en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, donde el conjunto 

de entrenamiento sirve para educar al clasificador, y el de prueba para medir la efectividad 

conseguida (Trevor Hastie, 2008) 

En este caso, El entrenamiento y validación de modelos de aprendizaje de máquinas 

usualmente suele dividir los datos conocidos en 80% para aprendizaje o creación del modelo 

y 20% para validación del modelo generado (Paulo Emílio Costa Cavalcante, 2017 ). 

 

 

 



 

16 

 

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.1. Recolección de Datos 

El primer paso para el desarrollo de este proyecto de investigación es el proceso de 

recolección de datos, en el cual se seleccionará un dataset, que sea el más adecuado y que se 

ajuste a las necesidades de la investigación, por lo cual dicho dataset debe estar compuesto de 

un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de pruebas. Este 

dataset además deberá estar conformado por videos relacionados con cualquier tipo de 

acciones humanas, es decir acciones realizadas cotidianamente como caminar, realizar 

deportes, entonar un instrumento musical entre otros. 

En la actualidad existen varios conjuntos de datos con videos en los que se pueden 

detectar patrones que sigan las temáticas anteriormente descritas (ver Anexo 1), de entre las 

cuales en el presente trabajo se escogió dos de ellos: Youtube8M y Collective Activity 

Dataset. 

3.1.1. Youtube8M 

Youtube8M es un dataset que sirve como punto de referencia para realizar estudios de 

comprensión de videos, en el cual el objetivo primordial es determinar el tema principal del 

video (Abu-El-Haija, y otros, 2016). Este dataset consiste en aproximadamente 8 millones de 

videos, que representa como 500000 horas, cada uno de estos videos anotados con 4800 

entidades que funcionan como clases (Nauata, Smith, & Mori, 2018). Cada video está 

etiquetado con una o más entidades. En promedio, cada video tiene 1.8 etiquetas (Gauthier & 

Lu, 2017). 

Número de videos 8264650 

Conjunto de entrenamiento 5786881 
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Conjunto de validación 1652167 

Conjunto de test 825602 

Tabla 1: Cantidad de videos en cada conjunto en Youtube8M. Podemos observar el número 

de videos que se usa para cada etapa del entrenamiento la red neuronal. 

 

El dataset Youtube8M está dividido en tres conjuntos: conjunto de entrenamiento que 

equivale el 70% del total de los videos, conjunto de validación que es el 20% del total de los 

videos; y, conjunto de test que es el 10% del total de los videos. 

 Las 4800 etiquetas de este dataset están divididas en 24 categorías, en el Anexo 2 se 

presenta una tabla con las entidades más frecuentes por cada categoría, pero cabe recalcar que 

estas categorías solamente sirven para ilustrar como está compuesto el dataset, mas no son 

usadas en el análisis. 
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Tabla 2: Clasificación Youtube8M. En el siguiente cuadro observamos el número de videos 

por categoría que existen dentro del Dataset Youtube8M, dentro de cada categoría existen 

varias subcategorías. 

 

Categoría Número de entidades Número de videos

Arte y Entretenimiento 702 2884721

Autos y Vehículos 470 1149528

Belleza y Fitness 97 327335

Bienes raices 8 15945

Casa y Jardín 172 160147

Ciencia 279 388718

Comida y Bebida 338 580627

Compras 190 226161

Computadoras y Electrónica 310 489413

Deportes 266 1099091

Finanzas 13 13756

Gente y Sociedad 100 106686

Hobbies y Ocio 171 435991

Internet y Telecomunicaciones 60 252385

Juegos 906 1202429

Leyes y Gobierno 60 50448

Libros y Literatura 66 57409

Mascotas y Animales 206 394785

Negocio e Industria 317 370558

Noticias 50 71306

Referencia 63 70971

Salud 19 43941

Trabajo y Educación 16 62252

Viajes 84 152482
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Figura 8 Porcentaje de videos en etiquetas. En el siguiente gráfico de pastel se analiza el 

porcentaje de videos por cada etiqueta dentro del Dataset Youtube8M. 

  

Los videos presentes en el dataset son muestreados de manera uniforme para preservar la 

diversidad del contenido en YouTube, los cuales están sujetos a algunas restricciones 

seleccionadas para garantizar la calidad y estabilidad del conjunto de datos: 

 Deben ser públicos y tener al menos 1000 visitas. 

 Su duración es de entre 120 y 500 segundos. 

 Cada video debe estar asociado con al menos una entidad de nuestro vocabulario 

objetivo. 
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3.1.2. Collective Activity Dataset 

Es un conjunto de datos sobre actividades colectivas, contiene 5 tipos de actividades: 

cruzar, esperar, caminar, hablar y hacer cola. Este dataset cuenta con 44 videos cortos que 

fueron grabados por una cámara digital con diferentes puntos de vista. 

 

Cruzando 

 

Esperando 

 

Haciendo cola 
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Caminando 

 

Conversando 

Figura 9: Etiquetas que pertenecen al conjunto de datos Collective Activity Dataset. Las 

categorías de este DataSet son acciones humanas realizadas a diario.   

 

3.2. Herramientas de software 

Se debe determinar cuáles son las herramientas de software a utilizar, últimamente 

existen varias herramientas de software que son utilizadas para resolver problemas de 

Machine Learning (ver Anexo 3), por lo que en el presente proyecto se optó por utilizar una 

librería llamada Tensorflow y el lenguaje de programación Python que permite realizar 

cálculos mediante diagramas de flujo de datos. Tensorflow es una librería desarrollada por 

Google de código abierto, que facilita el diseño, la construcción y el entrenamiento de 

sistemas de Machine Learning, más precisamente sistemas de Deep Learning. En Tensorflow, 

todas las operaciones y los datos que se usan en el modelo se almacenan internamente en una 

estructura llamada “Grafo o Graph”, y además cuenta con Tensorboard, que es una 
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herramienta que permite la visualización del modelo entrenado, lo cual facilita la 

comprensión, depuración y optimización del modelo. 

Los nodos dentro de los grafos en Tensorflow representan operaciones matemáticas y 

las aristas representan las matrices de datos multidimensionales comunicadas entres si 

llamadas tensores, para utilizar Tensorflow se necesita de una API que permita desplegar el 

sistema informático de una o varias CPU o GPU en el equipo, servidor o dispositivo móvil. 

3.2.1. TensorBoard 

Tensorboard trabaja leyendo los archivos de eventos, que contiene un resumen de 

datos, los cálculos y resultados que se obtiene del entrenamiento, en donde se muestran de 

manera más sencilla la información del modelo entrenado. 

Los gráficos de TensorFlow son potentes pero complicados. La visualización del 

grafico nos puede ayudar a comprender el modelo y depurar el modelo 

 

Figura 10: Visualización de un gráfico de TensorFlow. En la herramienta podemos 

visualizar como está construida una red neuronal en todas sus etapas.  
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Los gráficos de TensorFlow tienen miles de nodos imposibles de ver en un solo 

gráfico, para lo cual se define una jerarquía de nodos, por defecto solo se muestra la parte 

superior de la jerarquía. 

Agrupar nodos es esencial para realizar un gráfico legible, para visualizar  la jerarquía 

de nodos completos se da doble clic o clic en el signo (+) de color naranja.  

 

Figura 11: Jerarquía de nodos que se ilustran en Tensorbaoard 

 

Los gráficos de Tensorflow tienen dos tipos de conexiones: dependencias de datos y 

dependencias de control. 

 Dependencias de datos: Muestran el flujo de tensores entre dos operaciones y se 

muestran como flechas sólidas. 

 Dependencias de control: Muestran dependencias de control usan líneas de puntos. 
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Figura 12: Forma de visualización de las dependencias en Tensorboard. 

 

TensorBoard ayuda además con simplificaciones, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 3: Descripción de símbolos. Información detallada de cada símbolo que se utilizan en 

el gráfico de un modelo entrenado en TensorBoard. 

 

3.3. Tablero del histograma de TensorBoard 

El tablero de histogramas TensorBoard muestra las distribuciones de algunos 

Tensores, en los cuales se visualiza las distribuciones en diferentes momentos. 
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Figura 13: Histograma de datos con distribución normal. 

 

Cada sector en el visualizador de histograma muestra un solo histograma, los colores 

más oscuros son el paso más antiguo, y los colores más claros son los pasos más recientes, el 

eje y muestra el número de pasos. 

3.4. Modo superposición 

En el control que se encuentra a la izquierda del tablero, en donde se logra alterar el 

modo de histograma de desplazamiento a superposición. 

En el modo "offset", la visualización gira 45 grados, por lo que las secciones de 

histograma individuales ya no se extienden en el tiempo, sino que se representan en el mismo 

eje y. 
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Figura 14: Histograma modo superposición. 

 

La visualización de superposición es útil si desea comparar directamente los recuentos 

de diferentes histogramas. 

3.5. Herramientas de hardware 

 Así mismo, para el desarrollo del proyecto se ha utilizado una computadora con las 

siguientes características. 

PROCESADOR Intel Core i7-5820K CPU 3.30GHz 

MEMORIA RAM 32 GB 

DISCO DURO 15 TB 

GPU NVIDIA GEFORCE GT 730 

SISTEMA OPERATIVO LINUX UBUNTU 

Tabla 4: Características que tiene el computador utilizado para realizar el entrenamiento, la 

validación y la inferencia de los modelos en Tensorflow. 

 

Una vez que se determinó los conjuntos de datos, las herramientas de software y de 

hardware que se utilizará, se procede a detallar las fases que a utilizar para este proyecto, 

iniciando por la fase de entrenamiento, en la cual se entrenarán varios modelos de Deep 
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Learning, después se procederá a inicial con la fase de validación en la cual se analizará la 

precisión de los modelos entrenados, hasta que finalmente en la fase de pruebas se evaluará 

las características obtenidas de los modelos anteriores en donde se utilizará un conjunto de 

prueba de un dataset diferente al utilizado en las dos fases anteriores. 

El formato de los datos en todas las fases del proyecto es el formato utilizado en 

Tensorflow, y es “.tfrecord”. Los archivos en este formato tienen la siguiente estructura: 

context: { 

  feature: { 

    key  : "id" 

    value: { 

      bytes_list: { 

        value: [Video id] 

      } 

    } 

  } 

  feature: { 

    key  : "labels" 

      value: { 

        int64_list: { 

          value: [Labels id] 

        } 

      } 

    } 

} 

 

feature_lists: { 

  feature_list: { 

    key  : "rgb" 

    value: { 

      feature: { 

        bytes_list: { 

          value: [1024 8bit quantized features] 

        } 

      } 

      feature: { 

        bytes_list: { 

          value: [1024 8bit quantized features] 

        } 

      } 

  } 

  feature_list: { 

    key  : "audio" 

    value: { 
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      feature: { 

        bytes_list: { 

          value: [128 8bit quantized features] 

        } 

      } 

      feature: { 

        bytes_list: { 

          value: [128 8bit quantized features] 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 

 

 Donde, [Video id] es el identificador del video que se va a utilizar y que está 

compuesto de cuatro caracteres y [Labels id] son los identificadores de las etiquetas que tiene 

cada video. 

 Cabe recalcar que los identificadores del video no son los mismos que los 

identificadores que están alojados en la página de Youtube, ya que los creadores de este 

dataset lo hicieron de esta manera para proteger la privacidad de los usuarios que suben los 

videos. No obstante, se puede buscar el ID del video de YouTube siempre y cuando el video 

permanezca público, cuando un video se borra o se convierte en privado la búsqueda del 

identificador de Youtube ya no será posible. Para buscar cuál es el identificador de Youtube 

de cada video, simplemente se utiliza la siguiente URL: “data.yt8m.org/2/j/i/YY/XXXX.js”, 

donde YY son los dos primeros caracteres del identificador del video en el dataset, mientras 

que XXXX es el identificador completo del video.  

 

3.6. Fase de entrenamiento  

Para comenzar el entrenamiento de los modelos se etiquetan los videos según su 

contenido, en nuestro caso se escogió el dataset Youtube8M con más de 350000 horas de 

video, que cuenta con 4800 etiquetas y un promedio de 1.8 etiquetas por video, el dataset 
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Youtube8M fue escogido debido a su popularidad y a que es el conjunto de datos más 

completo que existe en la actualidad. 

En esta fase se entrenarán cinco modelos, los cuales son: Long Short-Term Memory, 

Deep Bag of Frame, NetVLAD, Logistic y Gated Recurrent Unit. En cada uno de estos 

modelos se utilizó la técnica de Mixture of Experts en la capa de clasificación para realizar la 

predicción de cada uno de los videos. Además, los parámetros para entrenar a los diferentes 

modelos fueron: Batch Size = 80, Learning Rate = 0.0002, Learning Rate Decay = 0.8, 

Regularization = 1 y Epochs = 5. 

3.6.1. Long Short-Term Memory Networks Model 

Las redes de memoria a corto plazo comúnmente llamadas LSTM son un tipo especial 

de Redes Neuronales Recurrentes, que fueron diseñadas para recordar información durante 

largos periodos de tiempo. Fueron introducidos por Hochreiter & Schmidhuber en 1997 

(Hochreiter & Schmidhuber, 1997) 

Las redes LTSM tienen una estructura tipo cadena, donde hay cuatro capas de red 

neuronal interactuando entre sí, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figura 15: Arquitectura de una red LSTM. Funcionamiento interno de la red neuronal 

LSTM. 
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Las LSTM se diferencian de las arquitecturas comunes de redes neuronales ya que en 

vez de utilizar neuronas lo que usan son celdas, las LSTM tienen la capacidad de agregar y 

eliminar información al estado de la celda, regulado por tres estructuras llamadas puertas. 

Estas puertas son: Puerta de Entrada o Input Gate, Puerta de Olvido o Forget Gate; y, Puerta 

de Salida u Output Gate. La puerta de entrada es la encargada de controlar la información de 

entrada que deba llegar a la memoria, la puerta de olvido es la encargada de determinar cuál 

es la información que debe ser olvidada para que la celda pueda recordar nueva información; 

mientras que la celda de salida es la encargada de decidir cuando la información que se 

encuentra en la celda es utilizada para activar la celda. En este entrenamiento se utilizó 1024 

celdas y 2 capas LSTM. 

3.6.2. Deep Bag of Frames Model 

El modelo Deep bag of Frame (DBoF) es una red neuronal convolucional. La 

principal idea es diseñar dos capas en la parte convolucional. En la siguiente figura se 

muestra la arquitectura del modelo Deep Bag of Frame. 

 

Figura 16 Arquitectura de red de DBOF Model.  
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A la primera capa se la llamará, capa de proyección, que tiene activaciones RELU, en 

la cual los parámetros son compartidos. La segunda capa es de pooling, la que se encarga de 

convertir y agrupar todas las características a nivel de frame en características a nivel de 

video, en esta capa se usa max pooling para realizar la agregación; y además para mejorar la 

estabilidad y acelerar la convergencia, antes de la agregación se usó una capa de 

normalización por lotes, o mejor conocido en inglés como “batch normalization layer”. 

Es importante señalar que en nuestro entrenamiento del modelo DBoF se utilizó 1024 

unidades en la capa oculta. 

3.6.3. Logistic Model 

En el modelo logístico para realizar el entrenamiento se utilizó el método de 

clasificación binaria “One versus all”. Los métodos de clasificación binaria sirven para 

descomponer un problema de clasificación multiclase en problemas binarios, es decir de dos 

clases, y elaborar modelos de clasificación para cada uno de estos problemas. Una estrategia 

para realizar la descomposición binaria se llama “uno contra todos”, o comúnmente llamado 

en inglés “one versus all”, en la cual el número de modelos que se crean es igual al número 

de clases que se van a predecir, donde cada modelo aprende a diferenciar una clase del resto 

(Gómez Flores, 2018), por lo tanto, en este entrenamiento se realizaron 4800 modelos. 

3.6.4. NetVLAD Model 

La red NetVLAD está basada en una red neuronal convolucional, optimizada para 

reconocimiento de lugares a gran escala donde se necesite reconocer de forma rápida y 

precisa. El componente principal del modelo NetVLAD es una capa VLAD, que significa 

“Vector of Locally Aggregated Descriptors”, la cual se conecta fácilmente a cualquier 

arquitectura CNN, que se usa para la recuperación de imágenes (IEEE). 
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Vector of Locally Aggregated Descriptors es un método de agrupación de descriptores 

que se usa para la clasificación de imágenes, esta captura información sobre las estadísticas 

de los descriptores locales de una imagen.  

3.6.5. Gated Recurrent Unit Model 

Las redes Gated Recurrent Unit, más conocidas por sus siglas en ingles GRU, son 

redes muy parecidas a una red LSTM, pero la diferencia es que esta red tiene dos puertas, a 

diferencia de las LSTM que tienen tres. Estas dos puertas se llaman, “puerta de actualización 

o update gate” y “puerta de reajuste o reset gate”. La puerta de actualización ayuda al modelo 

a determinar cuánto de la información pasada se lo debe conservar, mientras que la puerta de 

reajuste sirve para determinar cómo combinar la información de una nueva entrada con la 

información del contenido en la memoria de las celdas anteriores.  

Cada uno de los modelos, cuentan con características particulares que pueden ayudar 

a lograr el objetivo del entrenamiento, siendo la duración del entrenamiento, la complejidad 

del entrenamiento y su precisión factores importantes al momento de seleccionar cuál de 

todos fue el mejor modelo. 

3.7. Fase de validación 

 Una vez concluida la fase de entrenamiento, se procede a realizar la fase de validación 

con los datos del dataset escogido anteriormente. En esta fase, se verificará qué tan precisos 

son los modelos entrenados, para ello se utilizan las siguientes métricas de evaluación: 

 GAP 

Global Average Precision o Precisión Promedio Global (GAP) es la precisión 

promedio global basado en las 20 mejores predicciones por cada ejemplo. La 

Precisión Promedio Global se calcula con: 
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𝐺𝐴𝑃 =∑𝑝(𝑖)∆𝑟(𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Donde N es el número final de predicciones, es decir, si son 20 predicciones por cada 

video entonces N = 20 * número_de_videos; p(i) es la precisión y r(i) es la 

exhaustividad. 

 Hit@k 

Es la fracción de los ejemplos de validación que contienen por lo menos una etiqueta 

bien clasificada de entre las mejores k predicciones. 

 PERR 

Es la fracción de las predicciones por cada video que son correctas. 

Todo el modelo entrenado y validado, se almacena en una carpeta en el sistema, en el cual se 

pueden apreciar los siguientes tipos de archivos: 

 Archivos Graphdef 

Son archivos que tienen extensión “.pb” o “.pbtxt”, estos contienen una red de nodos, 

cada uno de estos nodos representa una operación y que están conectados con datos de 

entradas y salidas. Los nodos están compuestos de: 

o name: Cada nodo tiene un identificador único que no puede ser usado en otros 

nodos. 

o op: Este define cual es la operación que se está ejecutando en el nodo, for 

ejemplo: "Add", "MatMul", o "Conv2D". 

o input: Es una lista de cadenas de texto, cada uno de ellos es el nombre de otro 

nodo, opcionalmente seguido de una coma y un número de puerto de salida. 

o device: Este es un valor que se puede ignorar en muchos casos, este define 

donde se ejecutó un nodo en un ambiente distribuido o cuando se realizó la 

operación en CPU o GPU. 
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o attr: Este almacena los atributos del nodo en formato clave/valor. Estas son 

propiedades permanentes de los nodos, por lo que no se pueden cambiar. Estos 

atributos pueden ser filtros para las convoluciones o valores de las 

operaciones. Estos pueden ser de diferentes tipos, como números enteros, 

cadenas de texto, arrays, o valores de los tensores.   

 Archivos Chekpoints 

Son archivos binarios que se guardan con extensión “.ckpt”, los cuales contienen 

todos los valores de los pesos, sesgos, gradientes y todas las otras variables guardadas. 

 Archivos Variables 

Son archivos que se guardan dentro de una carpeta llamada “export” y que se van 

generando cada cierto número de pasos al momento de que se está entrenado el 

modelo. En estos archivos se guardan los pesos aprendidos en cada uno de los pasos.  

 Archivos Saved Model 

Así mismo, como los archivos “Variables”, estos archivos “Saved Model” se guardan 

dentro de una carpeta llamada “export” y se generan cada cierto número de pasos. 

Estos archivos contienen información de los archivos GraphDef descritos 

anteriormente, y sirven para cargar el modelo cuando el procedimiento de 

entrenamiento se lo ha realizado por partes. 

Una vez terminada la fase de evaluación se visualiza cómo están entrenados los 

modelos mediante la herramienta Tensorboard que nos brinda Tensorflow. 

3.8. Fase de Pruebas 

 Cabe recalcar que el dataset Youtube8M es más utilizado para una competencia que la 

organiza la empresa Kaggle, el cual tiene como objetivo determinar los modelos que mayor 

precisión tengan en el entrenamiento, por lo que los identificadores de los videos en el 

conjunto de prueba no son visibles para el público, es por eso que en la fase de pruebas no se 



 

35 

 

va utiliza el conjunto de test de Youtube8M, por lo que se optó por probar con uno de los 

dataset descritos anteriormente y que es Collective Activity Dataset. 

 En este caso, se transformó todo el conjunto de datos en un archivo con formato 

“.tfrecord” y dicho archivo fue analizado en la Inferencia para determinar la categoría en la 

que los videos fueron clasificados. 

 Una vez transformado todo el dataset, se probó los modelos entrenados con el dataset, 

lo cual devuelve un archivo “.csv”, el cual consta de dos columnas: “VideoId” y 

“LabelConfidencePairs”. En la columna “VideoId” se encuentran todos los id de los videos 

que se utilizaron en la fase de pruebas, en este caso son las direcciones de donde se 

encuentran guardados los videos, mientras que en la columna “LabelConfidencePairs” 

aparecen las mejores 20 predicciones del video que hizo el modelo, cada una de estas 

predicciones tiene asignado una probabilidad de acierto. 
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4. RESULTADOS 

Luego de realizar el entrenamiento y la validación de los cinco modelos seleccionados se 

obtuvo los siguientes resultados, los cuales fueron interpretados con la ayuda de la 

herramienta Tensorboard, los resultados serán analizados en tres etapas Fase de 

Entrenamiento, Fase de Validación y Fase de Pruebas. 

4.1. Fase de Entrenamiento 

En la fase de entrenamiento se analiza la evolución de los indicadores en cada paso.  

4.1.1. Long Short-Term Memory Model 

 

Figura 17 Long Short Term Memory Model. Visualización de la red neuronal LSTM en 

Tensorflow. 
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 Número de pasos realizados: 252.1k 

 Tiempo empleado: 55d 12h 44m 4s 

 Pesos calculados: 0.8760 

 GAP: En el siguiente gráfico se visualiza cómo han evolucionado los valores del 

GAP a lo largo del entrenamiento. GAP tuvo un valor de 0,8760. 

 

Figura 18 Evolución de los valores de GAP en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Long Short Term Memory 

 PERR: En el siguiente gráfico se muestra cómo ha ido evolucionando los 

valores del PERR a lo largo del entrenamiento. PERR tuvo un valor de 0,8750. 

 

Figura 19  Evolución de los valores de PERR en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Long Short Term Memory 

 Hit@1: En el siguiente gráfico se observa cómo han evolucionado los valores 

del Hit@1 a lo largo del entrenamiento. Hit@1 tuvo un valor de 0,8157. 
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Figura 20 Evolución de los valores de Hit@1 en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Long Short Term Memory 

 

4.1.2. Deep Bag of Frame Model 

 

Figura 21 Deep Bag of Frame Model. Representación grafica de la red neuronal DBFModel 

en tensorflow. 

 

 Número de pasos realizados: 281.0k 

 Tiempo empleado: 5d 6h 7m 32s 

 Pesos calculados: Los pesos se calcularon en cuatro redes principales:  
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o Red de cluster: La mayor cantidad de los pesos varían entre –0,1 y 0,1. 

o Red oculta: La mayor cantidad de los pesos varían entre –0,1 y 0,1 

o Gating network: La mayor cantidad de los pesos varían entre –0,75 y 0,75 

o Experts network: La mayor cantidad de los pesos varían entre -1,0 y 0,0  

 GAP: En el siguiente gráfico se visualiza cómo han evolucionado los valores del 

GAP a lo largo del entrenamiento. GAP tuvo un valor de 0,8362. 

 

Figura 22 Evolución de los valores de GAP en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Deep Bag of Frame 

 PERR: En el siguiente gráfico se muestra cómo ha ido evolucionando los valores del 

PERR a lo largo del entrenamiento. PERR tuvo un valor de 0,7681. 

 

Figura 23 Evolución de los valores de PERR en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Deep Bag of Frame 
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 Hit@1: En el siguiente gráfico se observa cómo han evolucionado los valores del 

Hit@1 a lo largo del entrenamiento. Hit@1 tuvo un valor de 0,7681. 

 

Figura 24 Evolución de los valores de Hit@1 en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Deep Bag of Frame 

4.1.3. Logistic Model 
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Figura 25 Logistic Model. Representación gráfica de la red neuronal LogicModel en 

tensorflow. 

 

 Número de pasos realizados: 4580 

 Tiempo empleado: 53 min 28s 

 Pesos calculados: Los pesos se calculan en una sola red. 

o Fully connected (Totalmente conectado): La mayor cantidad de pesos 

varían entre -1.5 y 1.5 como se muestra en el siguiente gráfico. 

 GAP: El siguiente gráfico nos muestra la evolución de los valores del GAP a lo 

largo de la validación. En el paso 10 se obtuvo el primer resultado del GAP, que 

fue aproximadamente 1,0535e-4, y mientras se entrenaba en el último paso el 

GAP tuvo un valor de 0,7575. 

 

Figura 26 Evolución de los valores de GAP en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Logistic Model 

 

 PERR: En el siguiente gráfico se muestra cómo ha ido evolucionando los valores 

del PERR a lo largo del entrenamiento. PERR tuvo un valor de 0,7128. 



 

42 

 

 

Figura 27 Evolución de los valores de PERR en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Logistic Model 

 

 Hit@1: En el siguiente gráfico se observa cómo ha evolucionando los valores del 

Hit@1 a lo largo del entrenamiento. En el paso 10 se obtuvo el primer resultado 

del Hit@1, que fue aproximadamente 0, y mientras se entrenaba en el último paso 

el Hit@1 tuvo un valor de 0,8308. 

 

Figura 28 Evolución de los valores de Hit@1 en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Logistic Model 
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4.1.4. NetVLAD Model 

 

Figura 29 NetVLAD Model. Representación gráfica de la red neuronal NetVLADModel en 

tensorflow 

 Número de pasos realizados: 4180 
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 Tiempo empleado: 2d 2h 37 min 58 s 

 Pesos calculados: Los pesos se calculan en 3 redes principales. 

o Red cluster: Se divide en dos subredes.  

 Audio_VLAD: La mayor cantidad de los pesos varían entre -0,15 y 0,15. 

 Video_VLAD: La mayor cantidad de los pesos varían entre -0,15 y 0,15.  

o Experts network: La mayor cantidad de los pesos varían entre -0,75 y 0,025.  

o Gated network: La mayor cantidad de los pesos varían entre -0,025 y 0,025. 

 GAP: En el siguiente gráfico se observa cómo ha evolucionado los valores del 

GAP a lo largo del entrenamiento. En el paso 130 se obtuvo el primer resultado del 

GAP, que fue aproximadamente 0,4420 y mientras se entrenaba en el último paso 

el GAP tuvo un valor de 0,8348. 

 

Figura 30 Evolución de los valores de GAP en toda la fase de entrenamiento del modelo 

NetVLAD Model 

 

 PERR: En el siguiente gráfico se observa cómo ha ido evolucionando los valores 

del PERR a lo largo del entrenamiento. En el paso 160 se obtuvo el primer 

resultado del PERR, que fue aproximadamente 0,5207, y mientras se entrenaba en 

el último paso el PERR tuvo un valor de 0,7755. 



 

45 

 

 

Figura 31 Evolución de los valores de PERR en toda la fase de entrenamiento del modelo 

NetVLAD Model 

 

 Hit@1: En el siguiente gráfico se observa cómo ha ido evolucionando los valores del 

Hit@1 a lo largo del entrenamiento. En el paso 160 se obtuvo el primer resultado del 

Hit@1, que fue aproximadamente 0.6875, y mientras se iba entrenando en el último 

paso el Hit@1 tuvo un valor de 0,8875. 

 

Figura 32 Evolución de los valores de Hit@1 en toda la fase de entrenamiento del modelo 

NetVLAD Model 

 

 

 

 



 

46 

 

4.1.5. Gated Recurrent Unit Model 

 

Figura 33 Gated Recurrent Unit Model. Representación gráfica de la red neuronal 

GRUModel en tensorflow. 

 

 Número de pasos realizados: 4270 

 Tiempo empleado: 6h 32m 29s 

 Pesos calculados: Los pesos se calcularon en dos redes principales:  

o Gating network: La mayor cantidad de los pesos varían entre –0,025 y 

0,025 

o Experts network: La mayor cantidad de los pesos varían entre -0,025 y 

0,025  
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 GAP: En el siguiente gráfico se observa cómo ha evolucionado los valores del GAP a 

lo largo de la validación. En el paso 10 se obtuvo el primer resultado del GAP, que 

fue aproximadamente 2,2412e-3, y mientras se entrenaba en el último paso el GAP 

tuvo un valor de 0,5046. 

 

Figura 34 Evolución de los valores de GAP en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Gated Recurrent Unit Model 

 

 PERR: En el siguiente gráfico se observa cómo ha evolucionado los valores del PERR 

a lo largo del entrenamiento. En el paso 10 se obtuvo el primer resultado del PERR, 

que fue aproximadamente 0,04158, y mientras se entrenaba en el último paso el PERR 

tuvo un valor de 0,4729. 

 

Figura 35 Evolución de los valores de PERR en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Gated Recurrent Unit Model 
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 Hit@1: En el siguiente gráfico se observa cómo ha evolucionado los valores del 

Hit@1 a lo largo del entrenamiento. En el paso 10 se obtuvo el primer resultado del 

Hit@1, que fue aproximadamente 0,1375, y mientras se  entrenaba en el último paso 

el Hit@1 tuvo un valor de 0,6375. 

 

Figura 36 Evolución de los valores de Hit@1 en toda la fase de entrenamiento del modelo 

Gated Recurrent Unit Model 

 

4.2. Fase de Validación 

 Para realizar el análisis de los resultados, se resumen los valores de las métricas 

obtenidas de los cinco modelos seleccionados, las métricas corresponden a la fase de 

evaluación. 

Para el entrenamiento se seleccionó el 1% y el 100% del Dataset, para estudiar el 

comportamiento de los modelos con distinta cantidad de datos.  
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4.2.1. Análisis con el 1% del Dataset. 

MODELO GAP Hit@1 PERR 

Long Short-Term Memory Model N/E N/E N/E 

Deep Bag of Frame Model 0,6310 0,7671 0,6253 

Logistic Model 0,5012 0,7075 0,5538 

NetVLAD Model 0,6701 0,7493 0,6222 

Gated Recurrent Unit Model 0,6586 0,7607 0,6159 

Tabla 5: Análisis de Modelos con el 1% del dataset Youtube8M. Se realizó pruebas con el 

1% del dataset para estudiar los indicadores con una muestra del conjunto de datos. 

 

4.2.2. Análisis con 100% del Dataset 

MODELO GAP Hit@1 PERR 

Long Short-Term Memory 

Model 

0.8528 0.8831 0.7922 

Deep Bag of Frame Model 0.8271 0.8645 0.7673 

Logistic Model 0.7575 0.7990 0.7061 

NetVLAD Model 0.8291 0.8650 0.7691 

Gated Recurrent Unit Model 0.5497 0.6816 0.5231 

Tabla 6: Análisis de Modelos con el 100% del dataset Youtube8M. Se realizó pruebas con el 

100% del dataset para estudiar los indicadores con todo el conjunto de datos. 
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4.2.3. Análisis de los resultados obtenidos con los parámetros por defecto 

MODELO GAP Hit@1 PERR 

Long Short-Term Memory 

Model 

- 0.645 0.573 

Deep Bag of Frame Model - 0.627 0.551 

Logistic Model - 0.508 0.422 

NetVLAD Model - - - 

Gated Recurrent Unit Model - - - 

Tabla 7: Análisis de Modelos con el 100% del dataset Youtube8M que fue realizado por los 

propios autores del dataset. Estos valores se obtuvieron con los parámetros por defecto que 

tiene el código para realizar el entrenamiento de Youtube8M. 

 

4.2.4. Histogramas de los Modelos 

En el siguiente histograma de indicadores, se observa que el modelo Logistic Model 

tiene los porcentajes bajos, y que el indicador con mejor probabilidad es Hit@1 en el 1% del 

Dataset. 
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Figura 37 Análisis de los valores del GAP, PERR e Hit@1 con el 1% del dataset de 

Youtube8M, en los cinco modelos seleccionados. 

  

En el siguiente histograma de indicadores, se observa que el modelo Gated Recurrent 

Model tiene los porcentajes bajos, y que el indicador con mejor probabilidad es Hit@. 
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Figura 38 Análisis de los valores del Hit@1, GAP y PERR  con el 100% del dataset de 

Youtube8M en la fase de validación en los cinco modelos seleccionados. 

 

4.2.5. Análisis 1% y 100% del Dataset. 

Al comparar los modelos entrenados con los distintos porcentajes del Dataset, se observa que 

los indicadores tienen probabilidad alta en el 100% del Dataset. 
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Figura 39 Análisis de los valores del Hit@1, GAP y PERR  con el 1% y el 100% del dataset 

de Youtube8M en la fase de validación, en los cinco modelos seleccionados, donde se puede 

visualizar la diferencias entre los indicadores obtenidos en los diferentes porcentajes de 

Dataset. 

 

4.2.6. Análisis Radial de Indicadores Hit@1, PERR y GAP 

Del siguiente gráfico, se concluye que el indicador con más alta probabilidad en todos 

los modelos es Hit@1 seguido de GAP con el 100% del Dataset, en el análisis del 1% del 

Dataset el indicador con más alta probabilidad  es Hit@1.  
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Figura 40 Grafico Radial de Modelos. Comparamos el porcentaje de los indicadores en sus 

diferentes dataset, para evaluar los indicadores en cada modelo, se visualiza que el 

indicador Hit@1 tiene mayor porcentaje en los 5 modelos entrenados. 

 

4.2.7. Análisis de tiempo de entrenamiento. 

Del siguiente grafico se obtiene que el modelo Long Short-Term Memory Model, tarda más 

tiempo en finalizar el entrenamiento. 

MODELO Tiempo 
entrenamiento 

Long Short-Term Memory Model 55d 12h 44m 4s 

Deep Bag of Frame Model 5d 6h 7m 32s 

Logistic Model 12h 14m 8s 

NetVLAD Model 2d 2h 37m 58s  

Gated Recurrent Unit Model 6h 32m 29s 

Tabla 8 Análisis de tiempos empleados en el proceso de entrenamiento. Debido a que el 

tiempo es unos de los recursos más importantes, se evalúa el tiempo que tarda en finalizar el 

entrenamiento cada modelo.  
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Figura 41 Grafico Circular Tiempo de Entrenamiento. Porcentaje de tiempo del 

entrenamiento de cada modelo. 

 

4.3. Fase de Prueba 

En la fase de prueba se analiza la predicción de etiquetas asignadas a los videos de 

Collective Activity Dataset en cada modelo. 

  

4.3.1. Deep Bag of Frame Model 

Video Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 
video1.avi etiqueta = 579; prob = 0.397554 etiqueta = 386; prob = 0.272122 etiqueta = 31; prob = 0.234469 

video2.avi etiqueta = 31; prob = 0.366895 etiqueta = 5; prob = 0.279101 etiqueta = 1377; prob = 0.273606 

video3.avi etiqueta = 5; prob = 0.341028 etiqueta = 578; prob = 0.327699 etiqueta = 1748; prob = 0.306672 

video4.avi etiqueta = 578; prob = 0.383154 etiqueta = 5; prob = 0.289328 etiqueta = 1377; prob = 0.264108 

video5.avi etiqueta = 578; prob = 0.40655 etiqueta = 5; prob = 0.283174 etiqueta = 1377; prob = 0.281941 

video6.avi etiqueta = 5; prob = 0.412712 etiqueta = 1377; prob = 0.359687 etiqueta = 919; prob = 0.304199 

video7.avi etiqueta = 8; prob = 0.294072 etiqueta = 31; prob = 0.255411 etiqueta = 133; prob = 0.167138 

video8.avi etiqueta = 1748; prob = 0.297249 etiqueta = 150; prob = 0.278817 etiqueta = 2529; prob = 0.269181 
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video9.avi etiqueta = 61; prob = 0.323333 etiqueta = 1377; prob = 0.301997 etiqueta = 301; prob = 0.286511 

video10.avi etiqueta = 1377; prob = 0.409404 etiqueta = 61; prob = 0.406416 etiqueta = 31; prob = 0.369967 

video11.avi etiqueta = 8; prob = 0.482741 etiqueta = 1377; prob = 0.201806 etiqueta = 644; prob = 0.105076 

video12.avi etiqueta = 8; prob = 0.356369 etiqueta = 1377; prob = 0.295061 etiqueta = 31; prob = 0.142743 

video13.avi etiqueta = 8; prob = 0.464586 etiqueta = 31; prob = 0.383121 etiqueta = 2529; prob = 0.145654 

video14.avi etiqueta = 8; prob = 0.233652 etiqueta = 301; prob = 0.201859 etiqueta = 31; prob = 0.196962 

video15.avi etiqueta = 2; prob = 0.387402 etiqueta = 579; prob = 0.311886 etiqueta = 7; prob = 0.288854 

video16.avi etiqueta = 31; prob = 0.238341 etiqueta = 159; prob = 0.20464 etiqueta = 1; prob = 0.108856 

video17.avi etiqueta = 31; prob = 0.214174 etiqueta = 548; prob = 0.170814 etiqueta = 2529; prob = 0.157609 

video18.avi etiqueta = 31; prob = 0.672355 etiqueta = 2529; prob = 0.442675 etiqueta = 159; prob = 0.329196 

video19.avi etiqueta = 2; prob = 0.316193 etiqueta = 7; prob = 0.306831 etiqueta = 1000; prob = 0.241714 

video20.avi etiqueta = 579; prob = 0.268935 etiqueta = 7; prob = 0.263839 etiqueta = 2; prob = 0.259103 

video21.avi etiqueta = 2; prob = 0.617873 etiqueta = 7; prob = 0.423752 etiqueta = 2477; prob = 0.261925 

video22.avi etiqueta = 31; prob = 0.358549 etiqueta = 579; prob = 0.299203 etiqueta = 159; prob = 0.296535 

video23.avi etiqueta = 7; prob = 0.460688 etiqueta = 2; prob = 0.377024 etiqueta = 15; prob = 0.287087 

video24.avi etiqueta = 578; prob = 0.355805 etiqueta = 551; prob = 0.269131 etiqueta = 159; prob = 0.26811 

video25.avi etiqueta = 31; prob = 0.46213 etiqueta = 578; prob = 0.175191 etiqueta = 97; prob = 0.165978 

video26.avi etiqueta = 478; prob = 0.326046 etiqueta = 31; prob = 0.225496 etiqueta = 2529; prob = 0.184796 

video27.avi etiqueta = 12; prob = 0.232482 etiqueta = 386; prob = 0.229347 etiqueta = 5; prob = 0.217713 

video28.avi etiqueta = 578; prob = 0.315828 etiqueta = 61; prob = 0.234817 etiqueta = 592; prob = 0.229448 

video29.avi etiqueta = 31; prob = 0.260693 etiqueta = 578; prob = 0.247609 etiqueta = 7; prob = 0.223892 

video30.avi etiqueta = 31; prob = 0.340635 etiqueta = 386; prob = 0.284927 etiqueta = 1898; prob = 0.275682 

video31.avi etiqueta = 2; prob = 0.270834 etiqueta = 478; prob = 0.245191 etiqueta = 3571; prob = 0.22167 

video32.avi etiqueta = 7; prob = 0.354946 etiqueta = 1748; prob = 0.327365 etiqueta = 5; prob = 0.324334 

video33.avi etiqueta = 31; prob = 0.531227 etiqueta = 391; prob = 0.433102 etiqueta = 133; prob = 0.375659 

video34.avi etiqueta = 8; prob = 0.47077 etiqueta = 61; prob = 0.449286 etiqueta = 578; prob = 0.391875 

video35.avi etiqueta = 8; prob = 0.334163 etiqueta = 7; prob = 0.194318 etiqueta = 61; prob = 0.186895 

video36.avi etiqueta = 45; prob = 0.273514 etiqueta = 2; prob = 0.264305 etiqueta = 305; prob = 0.22318 

video37.avi etiqueta = 578; prob = 0.264177 etiqueta = 7; prob = 0.234058 etiqueta = 2; prob = 0.22968 

video38.avi etiqueta = 8; prob = 0.280553 etiqueta = 7; prob = 0.25484 etiqueta = 2; prob = 0.187802 

video39.avi etiqueta = 5; prob = 0.493165 etiqueta = 1377; prob = 0.414195 etiqueta = 2467; prob = 0.383407 

video40.avi etiqueta = 578; prob = 0.405335 etiqueta = 1377; prob = 0.301445 etiqueta = 31; prob = 0.28273 

video41.avi etiqueta = 8; prob = 0.402598 etiqueta = 31; prob = 0.38327 etiqueta = 1377; prob = 0.352828 

video42.avi etiqueta = 61; prob = 0.418476 etiqueta = 31; prob = 0.384389 etiqueta = 1377; prob = 0.329886 

video43.avi etiqueta = 31; prob = 0.315029 etiqueta = 61; prob = 0.245727 etiqueta = 386; prob = 0.233443 

video44.avi etiqueta = 5; prob = 0.454744 etiqueta = 1748; prob = 0.324302 etiqueta = 478; prob = 0.299535 

Tabla 9: Etiquetas clasificadas en el conjunto de datos Collective Activity Dataset mediante 

el modelo Deep Bag of Frame entrenado con el conjunto de datos Youtube8M. Se presentan 

las tres etiquetas con mayor porcentaje de probabilidad de acierto. 
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4.3.2. Logistic Model 

Video Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 
video1.avi etiqueta = 2; prob = 0.380824 etiqueta = 34; prob = 0.354896 etiqueta = 7; prob = 0.352117 

video2.avi etiqueta = 34; prob = 0.378514 etiqueta = 1; prob = 0.367707 etiqueta = 8; prob = 0.367637 

video3.avi etiqueta = 2; prob = 0.371245 etiqueta = 34; prob = 0.370669 etiqueta = 1; prob = 0.365748 

video4.avi etiqueta = 34; prob = 0.37724 etiqueta = 8; prob = 0.364179 etiqueta = 0; prob = 0.360746 

video5.avi etiqueta = 8; prob = 0.392004 etiqueta = 34; prob = 0.384893 etiqueta = 5; prob = 0.367975 

video6.avi etiqueta = 34; prob = 0.362803 etiqueta = 2; prob = 0.362113 etiqueta = 1; prob = 0.361311 

video7.avi etiqueta = 0; prob = 0.392741 etiqueta = 1; prob = 0.377934 etiqueta = 34; prob = 0.363992 

video8.avi etiqueta = 1; prob = 0.380295 etiqueta = 0; prob = 0.368789 etiqueta = 34; prob = 0.368378 

video9.avi etiqueta = 0; prob = 0.375474 etiqueta = 8; prob = 0.369598 etiqueta = 34; prob = 0.364392 

video10.avi etiqueta = 1; prob = 0.406015 etiqueta = 8; prob = 0.394722 etiqueta = 0; prob = 0.384775 

video11.avi etiqueta = 8; prob = 0.397832 etiqueta = 1; prob = 0.383017 etiqueta = 0; prob = 0.373414 

video12.avi etiqueta = 8; prob = 0.416988 etiqueta = 1; prob = 0.371151 etiqueta = 34; prob = 0.369023 

video13.avi etiqueta = 1; prob = 0.385296 etiqueta = 0; prob = 0.382233 etiqueta = 8; prob = 0.377876 

video14.avi etiqueta = 1; prob = 0.366976 etiqueta = 0; prob = 0.365705 etiqueta = 8; prob = 0.358332 

video15.avi etiqueta = 2; prob = 0.405339 etiqueta = 1; prob = 0.364704 etiqueta = 30; prob = 0.361027 

video16.avi etiqueta = 1; prob = 0.3761 etiqueta = 0; prob = 0.373468 etiqueta = 34; prob = 0.359253 

video17.avi etiqueta = 0; prob = 0.380267 etiqueta = 1; prob = 0.366759 etiqueta = 34; prob = 0.360269 

video18.avi etiqueta = 1; prob = 0.392534 etiqueta = 34; prob = 0.375168 etiqueta = 0; prob = 0.37317 

video19.avi etiqueta = 0; prob = 0.375919 etiqueta = 1; prob = 0.37031 etiqueta = 34; prob = 0.366505 

video20.avi etiqueta = 1; prob = 0.388541 etiqueta = 2; prob = 0.381428 etiqueta = 7; prob = 0.376745 

video21.avi etiqueta = 1; prob = 0.415503 etiqueta = 0; prob = 0.403852 etiqueta = 2; prob = 0.387208 

video22.avi etiqueta = 1; prob = 0.379352 etiqueta = 34; prob = 0.366312 etiqueta = 26; prob = 0.351177 

video23.avi etiqueta = 7; prob = 0.394951 etiqueta = 2; prob = 0.388285 etiqueta = 1; prob = 0.379502 

video24.avi etiqueta = 0; prob = 0.370228 etiqueta = 2; prob = 0.366977 etiqueta = 34; prob = 0.365057 

video25.avi etiqueta = 1; prob = 0.370798 etiqueta = 0; prob = 0.37037 etiqueta = 34; prob = 0.361776 

video26.avi etiqueta = 8; prob = 0.377218 etiqueta = 34; prob = 0.369128 etiqueta = 2; prob = 0.359014 

video27.avi etiqueta = 0; prob = 0.390569 etiqueta = 2; prob = 0.384818 etiqueta = 34; prob = 0.383684 

video28.avi etiqueta = 34; prob = 0.38871 etiqueta = 2; prob = 0.37321 etiqueta = 7; prob = 0.365312 

video29.avi etiqueta = 34; prob = 0.383949 etiqueta = 1; prob = 0.378498 etiqueta = 7; prob = 0.378137 

video30.avi etiqueta = 2; prob = 0.399034 etiqueta = 34; prob = 0.379345 etiqueta = 7; prob = 0.361675 

video31.avi etiqueta = 1; prob = 0.397324 etiqueta = 0; prob = 0.391105 etiqueta = 45; prob = 0.385212 

video32.avi etiqueta = 7; prob = 0.381614 etiqueta = 34; prob = 0.379476 etiqueta = 2; prob = 0.371055 

video33.avi etiqueta = 7; prob = 0.397542 etiqueta = 2; prob = 0.396746 etiqueta = 34; prob = 0.386668 

video34.avi etiqueta = 34; prob = 0.386757 etiqueta = 7; prob = 0.359712 etiqueta = 2; prob = 0.359244 

video35.avi etiqueta = 1; prob = 0.38665 etiqueta = 34; prob = 0.375393 etiqueta = 0; prob = 0.373097 

video36.avi etiqueta = 1; prob = 0.389471 etiqueta = 0; prob = 0.382663 etiqueta = 2; prob = 0.378143 

video37.avi etiqueta = 34; prob = 0.380088 etiqueta = 8; prob = 0.372212 etiqueta = 2; prob = 0.372088 

video38.avi etiqueta = 8; prob = 0.373718 etiqueta = 34; prob = 0.372268 etiqueta = 5; prob = 0.35754 

video39.avi etiqueta = 1; prob = 0.398747 etiqueta = 0; prob = 0.376588 etiqueta = 5; prob = 0.363077 

video40.avi etiqueta = 34; prob = 0.396354 etiqueta = 1; prob = 0.38987 etiqueta = 0; prob = 0.38701 

video41.avi etiqueta = 8; prob = 0.416475 etiqueta = 0; prob = 0.367458 etiqueta = 34; prob = 0.366767 
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video42.avi etiqueta = 34; prob = 0.372631 etiqueta = 2; prob = 0.370021 etiqueta = 1; prob = 0.362283 

video43.avi etiqueta = 0; prob = 0.375877 etiqueta = 1; prob = 0.374283 etiqueta = 34; prob = 0.373641 

video44.avi etiqueta = 2; prob = 0.379302 etiqueta = 34; prob = 0.379054 etiqueta = 8; prob = 0.378913 

Tabla 10: Etiquetas clasificadas en el conjunto de datos Collective Activity Dataset mediante 

el modelo Logistic Model entrenado con el conjunto de datos Youtube8M. Se presentan las 

tres etiquetas con mayor porcentaje de probabilidad de acierto. 

 

4.3.3. NetVLAD Model 

Video Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 
video1.avi etiqueta = 75; prob = 0.269062 etiqueta = 26; prob = 0.173493 etiqueta = 2; prob = 0.0876548 

video2.avi etiqueta = 8; prob = 0.0560611 etiqueta = 1; prob = 0.0481849 etiqueta = 2; prob = 0.0386055 

video3.avi etiqueta = 1; prob = 0.264638 etiqueta = 0; prob = 0.165698 etiqueta = 26; prob = 0.0660662 

video4.avi etiqueta = 1; prob = 0.560809 etiqueta = 0; prob = 0.399003 etiqueta = 35; prob = 0.0657485 

video5.avi etiqueta = 1; prob = 0.227333 etiqueta = 0; prob = 0.17241 etiqueta = 35; prob = 0.160762 

video6.avi etiqueta = 1; prob = 0.203283 etiqueta = 8; prob = 0.184993 etiqueta = 0; prob = 0.063514 

video7.avi etiqueta = 1; prob = 0.467143 etiqueta = 0; prob = 0.390101 etiqueta = 2; prob = 0.025085 

video8.avi etiqueta = 1; prob = 0.32266 etiqueta = 0; prob = 0.258741 etiqueta = 35; prob = 0.0569679 

video9.avi etiqueta = 1; prob = 0.0748356 etiqueta = 0; prob = 0.0728548 etiqueta = 8; prob = 0.0582238 

video10.avi etiqueta = 1; prob = 0.674464 etiqueta = 0; prob = 0.437706 etiqueta = 8; prob = 0.142165 

video11.avi etiqueta = 1; prob = 0.556539 etiqueta = 0; prob = 0.281217 etiqueta = 8; prob = 0.212267 

video12.avi etiqueta = 1; prob = 0.232093 etiqueta = 8; prob = 0.218779 etiqueta = 0; prob = 0.118004 

video13.avi etiqueta = 1; prob = 0.388617 etiqueta = 0; prob = 0.181659 etiqueta = 8; prob = 0.070884 

video14.avi etiqueta = 1; prob = 0.78089 etiqueta = 0; prob = 0.543337 etiqueta = 35; prob = 0.0654672 

video15.avi etiqueta = 1; prob = 0.100908 etiqueta = 2; prob = 0.0726578 etiqueta = 0; prob = 0.0673235 

video16.avi etiqueta = 1; prob = 0.865972 etiqueta = 0; prob = 0.806536 etiqueta = 35; prob = 0.0766513 

video17.avi etiqueta = 1; prob = 0.343073 etiqueta = 0; prob = 0.317751 etiqueta = 35; prob = 0.021227 

video18.avi etiqueta = 8; prob = 0.238047 etiqueta = 1; prob = 0.145494 etiqueta = 0; prob = 0.0522074 

video19.avi etiqueta = 0; prob = 0.399642 etiqueta = 1; prob = 0.343401 etiqueta = 35; prob = 0.159886 

video20.avi etiqueta = 1; prob = 0.437794 etiqueta = 0; prob = 0.362224 etiqueta = 2; prob = 0.0870731 

video21.avi etiqueta = 1; prob = 0.676439 etiqueta = 0; prob = 0.638608 etiqueta = 35; prob = 0.251926 

video22.avi etiqueta = 1; prob = 0.359447 etiqueta = 35; prob = 0.244456 etiqueta = 0; prob = 0.208787 

video23.avi etiqueta = 1; prob = 0.260287 etiqueta = 0; prob = 0.13998 etiqueta = 2; prob = 0.12323 

video24.avi etiqueta = 1; prob = 0.693124 etiqueta = 0; prob = 0.551677 etiqueta = 35; prob = 0.281216 

video25.avi etiqueta = 11; prob = 0.188966 etiqueta = 0; prob = 0.160373 etiqueta = 1; prob = 0.0920016 

video26.avi etiqueta = 1; prob = 0.407087 etiqueta = 0; prob = 0.329732 etiqueta = 99; prob = 0.0181283 

video27.avi etiqueta = 0; prob = 0.845761 etiqueta = 1; prob = 0.0953854 etiqueta = 79; prob = 0.0222536 

video28.avi etiqueta = 0; prob = 0.353584 etiqueta = 1; prob = 0.109289 etiqueta = 35; prob = 0.0695077 

video29.avi etiqueta = 1; prob = 0.752068 etiqueta = 0; prob = 0.708558 etiqueta = 35; prob = 0.463525 

video30.avi etiqueta = 0; prob = 0.216702 etiqueta = 1; prob = 0.0954921 etiqueta = 26; prob = 0.0517147 

video31.avi etiqueta = 1; prob = 0.904958 etiqueta = 0; prob = 0.756013 etiqueta = 45; prob = 0.268407 

video32.avi etiqueta = 2; prob = 0.10276 etiqueta = 7; prob = 0.0986907 etiqueta = 0; prob = 0.0836829 

video33.avi etiqueta = 35; prob = 0.127461 etiqueta = 7; prob = 0.0882937 etiqueta = 8; prob = 0.0757471 
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video34.avi etiqueta = 0; prob = 0.228768 etiqueta = 8; prob = 0.191482 etiqueta = 1; prob = 0.0843355 

video35.avi etiqueta = 0; prob = 0.197504 etiqueta = 8; prob = 0.17441 etiqueta = 1; prob = 0.141622 

video36.avi etiqueta = 1; prob = 0.630866 etiqueta = 35; prob = 0.373195 etiqueta = 0; prob = 0.367221 

video37.avi etiqueta = 0; prob = 0.188014 etiqueta = 1; prob = 0.107325 etiqueta = 136; prob = 0.0563981 

video38.avi etiqueta = 8; prob = 0.0996255 etiqueta = 2; prob = 0.0719972 etiqueta = 0; prob = 0.0548309 

video39.avi etiqueta = 0; prob = 0.803113 etiqueta = 1; prob = 0.495681 etiqueta = 8; prob = 0.2545 

video40.avi etiqueta = 1; prob = 0.219043 etiqueta = 0; prob = 0.149255 etiqueta = 8; prob = 0.0677399 

video41.avi etiqueta = 1; prob = 0.449907 etiqueta = 8; prob = 0.161853 etiqueta = 0; prob = 0.135277 

video42.avi etiqueta = 0; prob = 0.338555 etiqueta = 1; prob = 0.319687 etiqueta = 35; prob = 0.101204 

video43.avi etiqueta = 1; prob = 0.636707 etiqueta = 0; prob = 0.626094 etiqueta = 35; prob = 0.248885 

video44.avi etiqueta = 1; prob = 0.244914 etiqueta = 0; prob = 0.240191 etiqueta = 8; prob = 0.0340335 

Tabla 11: Etiquetas clasificadas en el conjunto de datos Collective Activity Dataset mediante 

el modelo NetVLAD Model entrenado con el conjunto de datos Youtube8M. Se presentan las 

tres etiquetas con mayor porcentaje de probabilidad de acierto. 

 

4.3.4. Gated Recurrent Unit Model 

Video Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 

video1.avi etiqueta = 2; prob=0.266548 etiqueta = 0; prob = 0.229012 etiqueta = 7; prob = 0.226645 

video2.avi etiqueta = 2; prob=0.2333 etiqueta = 0; prob = 0.203804 etiqueta = 1; prob = 0.19509 

video3.avi etiqueta = 2; prob=0.232088 etiqueta = 0; prob = 0.197744 etiqueta = 1; prob = 0.188261 

video4.avi etiqueta = 2; prob=0.237344 etiqueta = 0; prob = 0.208617 etiqueta = 1; prob = 0.196396 

video5.avi etiqueta = 2; prob=0.235217 etiqueta = 0; prob = 0.202111 etiqueta = 1; prob = 0.195117 

video6.avi etiqueta = 2; prob=0.249263 etiqueta = 0; prob = 0.231801 etiqueta = 1; prob = 0.227975 

video7.avi etiqueta = 2; prob=0.133446 etiqueta = 0; prob = 0.108453 etiqueta = 1; prob = 0.101485 

video8.avi etiqueta = 2; prob=0.234372 etiqueta = 0; prob = 0.212846 etiqueta = 1; prob = 0.201723 

video9.avi etiqueta = 2; prob=0.217455 etiqueta = 0; prob = 0.194562 etiqueta = 1; prob = 0.183523 

video10.avi etiqueta = 2; prob=0.221326 etiqueta = 0; prob = 0.207374 etiqueta = 1; prob = 0.19809 

video11.avi etiqueta = 2; prob=0.141335 etiqueta = 1; prob = 0.0843101 etiqueta = 0; prob = 0.0768579 

video12.avi etiqueta = 2; prob=0.167098 etiqueta = 0; prob = 0.128307 etiqueta = 1; prob = 0.1228 

video13.avi etiqueta = 2; prob=0.187851 etiqueta = 0; prob = 0.163982 etiqueta = 1; prob = 0.15908 

video14.avi etiqueta = 2; prob=0.169672 etiqueta = 0; prob = 0.127927 etiqueta = 1; prob = 0.118853 

video15.avi etiqueta = 2; prob=0.252169 etiqueta = 0; prob = 0.202491 etiqueta = 7; prob = 0.202287 

video16.avi etiqueta = 2; prob=0.164828 etiqueta = 0; prob = 0.156193 etiqueta = 1; prob = 0.152948 

video17.avi etiqueta = 2; prob=0.167127 etiqueta = 0; prob = 0.13538 etiqueta = 1; prob = 0.130302 

video18.avi etiqueta = 2; prob=0.258101 etiqueta = 1; prob = 0.238765 etiqueta = 0; prob = 0.236204 

video19.avi etiqueta = 2; prob=0.249479 etiqueta = 0; prob = 0.214863 etiqueta = 1; prob = 0.209877 

video20.avi etiqueta = 2; prob=0.244031 etiqueta = 0; prob = 0.225074 etiqueta = 1; prob = 0.219159 

video21.avi etiqueta = 2; prob=0.168229 etiqueta = 0; prob = 0.112703 etiqueta = 1; prob = 0.109871 

video22.avi etiqueta = 0; prob=0.24822 etiqueta = 2; prob = 0.246746 etiqueta = 1; prob = 0.243748 

video23.avi etiqueta = 2; prob=0.2393 etiqueta = 0; prob = 0.210613 etiqueta = 1; prob = 0.204143 

video24.avi etiqueta = 2; prob=0.243109 etiqueta = 0; prob = 0.220466 etiqueta = 1; prob = 0.217939 

video25.avi etiqueta = 2; prob=0.170943 etiqueta = 1; prob = 0.138469 etiqueta = 0; prob = 0.13841 
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video26.avi etiqueta = 2; prob=0.155059 etiqueta = 0; prob = 0.12568 etiqueta = 1; prob = 0.116193 

video27.avi etiqueta = 2; prob=0.0884939 etiqueta = 0; prob = 0.0639474 etiqueta = 1; prob = 0.04803 

video28.avi etiqueta = 2; prob=0.234365 etiqueta = 0; prob = 0.203479 etiqueta = 1; prob = 0.193976 

video29.avi etiqueta = 2; prob=0.153715 etiqueta = 0; prob = 0.109637 etiqueta = 1; prob = 0.104851 

video30.avi etiqueta = 2; prob=0.228785 etiqueta = 0; prob = 0.188112 etiqueta = 1; prob = 0.173617 

video31.avi etiqueta = 2; prob=0.170539 etiqueta = 0; prob = 0.116034 etiqueta = 1; prob = 0.109263 

video32.avi etiqueta = 2; prob=0.205996 etiqueta = 0; prob = 0.178523 etiqueta = 1; prob = 0.160981 

video33.avi etiqueta = 2; prob=0.253678 etiqueta = 0; prob = 0.212601 etiqueta = 7; prob = 0.212435 

video34.avi etiqueta = 2; prob=0.215292 etiqueta = 0; prob = 0.194541 etiqueta = 1; prob = 0.17999 

video35.avi etiqueta = 2; prob=0.166699 etiqueta = 0; prob = 0.121149 etiqueta = 1; prob = 0.117796 

video36.avi etiqueta = 2; prob=0.167004 etiqueta = 0; prob = 0.128443 etiqueta = 1; prob = 0.124134 

video37.avi etiqueta = 2; prob=0.140962 etiqueta = 0; prob = 0.0957124 etiqueta = 1; prob = 0.0856612 

video38.avi etiqueta = 2; prob=0.151896 etiqueta = 0; prob = 0.103137 etiqueta = 1; prob = 0.0887384 

video39.avi etiqueta = 2; prob=0.255776 etiqueta = 0; prob = 0.243378 etiqueta = 1; prob = 0.239893 

video40.avi etiqueta = 2; prob=0.2681 etiqueta = 1; prob = 0.24344 etiqueta = 0; prob = 0.241012 

video41.avi etiqueta = 2; prob=0.11237 etiqueta = 0; prob = 0.105103 etiqueta = 1; prob = 0.0888838 

video42.avi etiqueta = 2; prob=0.247203 etiqueta = 0; prob = 0.229107 etiqueta = 1; prob = 0.218664 

video43.avi etiqueta = 2; prob=0.256278 etiqueta = 0; prob = 0.24528 etiqueta = 1; prob = 0.236375 

video44.avi etiqueta = 2; prob=0.227302 etiqueta = 0; prob = 0.197256 etiqueta = 1; prob = 0.18268 

Tabla 12: Etiquetas clasificadas en el conjunto de datos Collective Activity Dataset mediante 

el modelo Gated Recurrent Unit Model entrenado con el conjunto de datos Youtube8M. Se 

presentan las tres etiquetas con mayor porcentaje de probabilidad de acierto. 

 

 

 

4.3.5. Long Short Term Memory Model 

Video Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3 

video1.avi etiqueta = 2; prob=0.266548 etiqueta = 0; prob = 0.229012 etiqueta = 7; prob = 0.226645 

video2.avi etiqueta = 2; prob=0.2333 etiqueta = 0; prob = 0.203804 etiqueta = 1; prob = 0.19509 

video3.avi etiqueta = 2; prob=0.232088 etiqueta = 0; prob = 0.197744 etiqueta = 1; prob = 0.188261 

video4.avi etiqueta = 2; prob=0.237344 etiqueta = 0; prob = 0.208617 etiqueta = 1; prob = 0.196396 

video5.avi etiqueta = 2; prob=0.235217 etiqueta = 0; prob = 0.202111 etiqueta = 1; prob = 0.195117 

video6.avi etiqueta = 2; prob=0.249263 etiqueta = 0; prob = 0.231801 etiqueta = 1; prob = 0.227975 

video7.avi etiqueta = 2; prob=0.133446 etiqueta = 0; prob = 0.108453 etiqueta = 1; prob = 0.101485 

video8.avi etiqueta = 2; prob=0.234372 etiqueta = 0; prob = 0.212846 etiqueta = 1; prob = 0.201723 

video9.avi etiqueta = 2; prob=0.217455 etiqueta = 0; prob = 0.194562 etiqueta = 1; prob = 0.183523 

video10.avi etiqueta = 2; prob=0.221326 etiqueta = 0; prob = 0.207374 etiqueta = 1; prob = 0.19809 

video11.avi etiqueta = 2; prob=0.141335 etiqueta = 1; prob = 0.0843101 etiqueta = 0; prob = 0.0768579 

video12.avi etiqueta = 2; prob=0.167098 etiqueta = 0; prob = 0.128307 etiqueta = 1; prob = 0.1228 

video13.avi etiqueta = 2; prob=0.187851 etiqueta = 0; prob = 0.163982 etiqueta = 1; prob = 0.15908 

video14.avi etiqueta = 2; prob=0.169672 etiqueta = 0; prob = 0.127927 etiqueta = 1; prob = 0.118853 

video15.avi etiqueta = 2; prob=0.252169 etiqueta = 0; prob = 0.202491 etiqueta = 7; prob = 0.202287 

video16.avi etiqueta = 2; prob=0.164828 etiqueta = 0; prob = 0.156193 etiqueta = 1; prob = 0.152948 
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video17.avi etiqueta = 2; prob=0.167127 etiqueta = 0; prob = 0.13538 etiqueta = 1; prob = 0.130302 

video18.avi etiqueta = 2; prob=0.258101 etiqueta = 1; prob = 0.238765 etiqueta = 0; prob = 0.236204 

video19.avi etiqueta = 2; prob=0.249479 etiqueta = 0; prob = 0.214863 etiqueta = 1; prob = 0.209877 

video20.avi etiqueta = 2; prob=0.244031 etiqueta = 0; prob = 0.225074 etiqueta = 1; prob = 0.219159 

video21.avi etiqueta = 2; prob=0.168229 etiqueta = 0; prob = 0.112703 etiqueta = 1; prob = 0.109871 

video22.avi etiqueta = 0; prob=0.24822 etiqueta = 2; prob = 0.246746 etiqueta = 1; prob = 0.243748 

video23.avi etiqueta = 2; prob=0.2393 etiqueta = 0; prob = 0.210613 etiqueta = 1; prob = 0.204143 

video24.avi etiqueta = 2; prob=0.243109 etiqueta = 0; prob = 0.220466 etiqueta = 1; prob = 0.217939 

video25.avi etiqueta = 2; prob=0.170943 etiqueta = 1; prob = 0.138469 etiqueta = 0; prob = 0.13841 

video26.avi etiqueta = 2; prob=0.155059 etiqueta = 0; prob = 0.12568 etiqueta = 1; prob = 0.116193 

video27.avi etiqueta = 2; prob=0.0884939 etiqueta = 0; prob = 0.0639474 etiqueta = 1; prob = 0.04803 

video28.avi etiqueta = 2; prob=0.234365 etiqueta = 0; prob = 0.203479 etiqueta = 1; prob = 0.193976 

video29.avi etiqueta = 2; prob=0.153715 etiqueta = 0; prob = 0.109637 etiqueta = 1; prob = 0.104851 

video30.avi etiqueta = 2; prob=0.228785 etiqueta = 0; prob = 0.188112 etiqueta = 1; prob = 0.173617 

video31.avi etiqueta = 2; prob=0.170539 etiqueta = 0; prob = 0.116034 etiqueta = 1; prob = 0.109263 

video32.avi etiqueta = 2; prob=0.205996 etiqueta = 0; prob = 0.178523 etiqueta = 1; prob = 0.160981 

video33.avi etiqueta = 2; prob=0.253678 etiqueta = 0; prob = 0.212601 etiqueta = 7; prob = 0.212435 

video34.avi etiqueta = 2; prob=0.215292 etiqueta = 0; prob = 0.194541 etiqueta = 1; prob = 0.17999 

video35.avi etiqueta = 2; prob=0.166699 etiqueta = 0; prob = 0.121149 etiqueta = 1; prob = 0.117796 

video36.avi etiqueta = 2; prob=0.167004 etiqueta = 0; prob = 0.128443 etiqueta = 1; prob = 0.124134 

video37.avi etiqueta = 2; prob=0.140962 etiqueta = 0; prob = 0.0957124 etiqueta = 1; prob = 0.0856612 

video38.avi etiqueta = 2; prob=0.151896 etiqueta = 0; prob = 0.103137 etiqueta = 1; prob = 0.0887384 

video39.avi etiqueta = 2; prob=0.255776 etiqueta = 0; prob = 0.243378 etiqueta = 1; prob = 0.239893 

video40.avi etiqueta = 2; prob=0.2681 etiqueta = 1; prob = 0.24344 etiqueta = 0; prob = 0.241012 

video41.avi etiqueta = 2; prob=0.11237 etiqueta = 0; prob = 0.105103 etiqueta = 1; prob = 0.0888838 

video42.avi etiqueta = 2; prob=0.247203 etiqueta = 0; prob = 0.229107 etiqueta = 1; prob = 0.218664 

video43.avi etiqueta = 2; prob=0.256278 etiqueta = 0; prob = 0.24528 etiqueta = 1; prob = 0.236375 

video44.avi etiqueta = 2; prob=0.227302 etiqueta = 0; prob = 0.197256 etiqueta = 1; prob = 0.18268 

Tabla 13: Etiquetas clasificadas en el conjunto de datos Collective Activity Dataset mediante 

el modelo Long Short Term Memory entrenado con el conjunto de datos Youtube8M. Se 

presentan las tres etiquetas con mayor porcentaje de probabilidad de acierto. 
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5. CONCLUSIONES 

 Existen varios modelos de Deep Learning que son capaces de detectar el contenido 

que hay en una secuencia de imágenes, entre los cuales tenemos Deep Bag of Frame, 

Long Short Term Memory, Gated Recurrent Unit, NetVLAD y Logistic Model, los 

cuales son variaciones de Redes Neuronales Recurrentes y Redes Neuronales 

Convolucionales. Además, es posible crear nuevos modelos para detección del 

contenido en videos o a la vez se puede realizar mezclas entre los diferentes modelos, 

pero eso requiere de un mayor trabajo investigativo. 

 En la actualidad existen diversos conjuntos de datos para poder entender y 

comprender el contenido en videos, como son: Youtube8M, que es el dataset más 

extenso y más completo que existe en la actualidad, también existe el conjunto de 

datos Collective Activity Dataset, el cual permite reconocer acciones de un grupo de 

personas. Cabe recalcar que la mayoría de los conjuntos de datos sirven para realizar 

clasificaciones de acciones individuales de personas. 

 Basándose en el análisis de los datos obtenidos, podemos concluir que los mejores 

modelos son Long Short-Term Memory Model y NetVLAD Model, ya que la 

precisión al momento de clasificar los videos es de un 85,28% y de 82,91% 

respectivamente, pero tomando en cuenta que el tiempo de duración del 

entrenamiento también es uno de los indicadores más importantes al momento de 

iniciar el proyecto de investigación, se concluye que NetVLAD Model, es el mejor 
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modelo ya que este modelo se demoró alrededor de 2 días mientras que Long Short-

Term Memory se demoró cerca de 55 días. 

 Es importante mencionar que el conjunto de datos de entrenamiento Youtebe8M 

presenta una gran cantidad de videos, aproximadamente 8 millones, lo cual hace que 

el modelo entrenado tenga más datos con los que puede aprender y además de que 

cuenta con 4800 etiquetas, a diferencia de otros dataset que poseen escasas etiquetas, 

por lo que se puede decir que las redes entrenadas con Youtube8M sirven para 

clasificar otros conjuntos de datos. 

 Los resultados obtenidos después de realizar el entrenamiento de los modelos varían 

dependiendo de la calidad y de la cantidad de los datos que se usan en el conjunto de 

entrenamiento, ya que, por ejemplo, cuando se entrenó el modelo NetVLAD con el 

1% del dataset se obtuvo una precisión del 67,01%, mientras que con el 100% del 

dataset se obtuvo una precisión de 82,91%, lo cual representa una diferencia 

significativa. 

 El conocimiento adquirido en el transcurso de la carrera de Ingeniería en Informática, 

en el área de programación y modelos matemáticos fue una base esencial para el 

inicio de la investigación, facilitando el entendimiento de conceptos matemáticos en 

el campo de redes neuronales. 
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6. RECOMENDACIONES 

Durante la última década se ha hablado del concepto de Inteligencia Artificial AI y en el gran 

impacto que tendrá en la vida diaria de los seres humanos, estos conceptos han sido 

impulsados gracias a los avances tecnológicos de la última década, la empresa Google es uno 

de los grandes referentes en Inteligencia Artificial al liberar su framework para desarrollo de 

algoritmos inteligentes TensorFlow.     

 Google ha sido pionero desde su nacimiento en el mundo de la Inteligencia Artificial, 

por lo que se recomienda usar el software de computación numérica TensorFlow, el 

cual está orientado a problemas de Deep Learning, desarrollando su gran potencial en 

procesadores GPUs. 

 Ya que el entrenamiento con este tipo de dataset y con la cantidad de datos que cuenta 

el dataset requiere de un gran proceso de cálculos internos, es recomendable utilizar 

un computador que posea una potente tarjeta de video. 

 Si no se dispone de una computadora con grandes características, se sugiere que se 

descargue solamente un porcentaje del dataset, si los resultados no son los que se 

espera se puede acoplar otros porcentajes del dataset hasta que se tenga los resultados 

deseados. 
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 Es importante realizar una comprobación del dataset que se va a usar, ya que puede 

ocurrir que un archivo se descargó con alguna falla y cuando se esté realizando la fase 

de entrenamiento, de validación o de test puede saltar un error en dicho archivo.   
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8. ANEXOS 

 

8.1. Anexo 1 

8.1.1. Dataset Que Existen En La Actualidad 

DATASET DESCRIPCIÓN TIPO CANTIDAD DE 

VIDEOS 

ANOTACIONES AÑO 

MovieQA Dataset de pregunta-

respuesta para la 

comprensión 

automática de 

historias 

Entender películas. 140 15k preguntas-

respuestas, 408 

argumentos de 

películas, 408 

subtítulos 

2016 

HMDB51 Dataset para 

reconocimiento de 

movimientos 

Reconocimiento de 

acciones 

6766 51 anotaciones 2011 
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humanos. 

Sports-1M Dataset con videos 

almacenados en 

Youtube de temática 

de deportes 

Deportes 1100000 487 clases 2014 

Charades Dataset para el 

reconocimiento de 

actividades humanas 

diarias 

Actividades humanas 9848 157 etiquetas de 

acciones 

2016 

ActivityNet Dataset para 

entendimiento de 

actividades humanas 

Actividades humanas 28000 203 clases 2015 

Kinetics Dataset que contiene 

acciones humanas 

Reconocimiento de 

acciones 

500000 600 clases 2017 
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Youtube-8M Dataset con millones 

de videos de 

Youtube 

Videos aletorios de 

Youtube 

8000000 4716 clases 2016 

AVA Dataset con videos 

de acciones visuales 

localizadas 

temporalmente 

Acciones visuales 

atómicas 

57600 80 acciones 2017 

20BN-

SOMETHING-

SOMETHING 

Dataset con videos 

de acciones que los 

humanos realizan 

con objetos 

cotidianos 

Actividades humanas 108000 174 clases 2017 

20BN-JESTER Dataset con videos 

de gestos con la 

Gestos de manos 148000 27 clases 2017 
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mano 

LSMDC Dataset para 

comprensión de 

películas 

Películas 118000 Subtítulos alineados 2015 

DALY Dataset con acciones 

diarias localizadas de 

los humanos 

Acciones localizadas 

en el espacio-tiempo 

8100 3.6k anotaciones 2016 

MPII-Cooking Dataset con videos 

de cocina 

Videos de cocina 273 78 clases 2012 

Hollywood2 Dataset con acciones 

humanas en escenas 

de películas 

Reconocimiento de 

acciones 

3669 12 acciones humanas 2009 

VideoMCC Dataset para 

comprensión de 

Comprensión de 272000 10 temas de videos 2016 
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videos videos 

UCF101 Dataset con acciones 

humanas 

Reconocimiento de 

acciones 

13320 101 clases 2012 

ActivityNet 

Captions 

Dataset para captura 

de eventos 

Capturas 20000 100k capturas 

alineadas 

2017 

Youtube 

BoundingBoxes 

Dataset con cajas 

delimitadoras 

Reconocimiento de 

objetos 

240000 23 objetos 2017 

DAVIS Dataset para 

segmentación de 

videos 

Segmentación de 

objetos 

50 3455 anotaciones 2016 

FCVID Dataset para 

reconocimiento de 

videos 

Actividades 

humanas, escenas y 

objetos 

91223 239 clases 2015 
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VGG Human Pose Dataset con videos 

de poses de la parte 

superior del cuerpo 

humano 

Estimación de poses 

humanas 

152 Horas de poses 

humanas 

2013 

YFCC100M Dataset para 

investigación 

multimedia 

Videos de Flickr 

anotados de forma 

flexible 

800000 1570 etiquetas 2015 

ASLAN Dataset para 

reconocer acciones 

similares 

Reconocimiento de 

acciones 

1571 432 acciones 2012 

Instruction video 

dataset 

Dataset con videos 

de instrucciones del 

mundo real 

Videos de 

instrucciones 

150 5 instrucciones 2016 

Moments in Time Dataset para Reconocimiento de 1000000 339 acciones 2017 
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entendimiento de 

eventos en videos 

acciones 

YouCook2 Dataset con videos 

de instrucciones para 

preparar comida 

Videos de cocina 2000 15400 subtítulos 

alineados 

2018 
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8.2. Anexo 2 

8.2.1. Entidades De Youtube8M Más Frecuentes Por Cada Categoría 

 

 

Abu-El-Haija, S., Kothari, N., Lee, J., Natsev, P., Toderici, G., Varadarajan, B., & Vijayanarasimhan, S. (2016). Youtube-8m: A large-scale 

video classification benchmark. Pag 3. 
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8.3. Anexo 3 

8.3.1. Herramientas De Software De Machine Learning 

Software libre y de código abierto  

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

CNTK 
 Anteriormente conocido como CNTK y, en ocasiones, denominado The Cognitive Toolkit, es un marco 

de aprendizaje profundodesarrollado por Microsoft Research . El kit de herramientas cognitivas de Microsoft 

describe las redes neuronales como una serie de pasos computacionales a través de un gráfico dirigido. 

Deeplearning4j 

 

Eclipse Deeplearning4j es una biblioteca de programación de aprendizaje profundo escrito para Java y la 

máquina virtual Java (JVM) y un marco informático con amplio soporte para algoritmos de aprendizaje 

profundo. Deeplearning4j incluye implementaciones de la máquina Boltzmann restringida, red de creencias 

profundas, autocodificador profundo, autocodificador de reducción de ruido apilado y red de tensor neural 

recursivo, word2vec, doc2vec y GloVe. Todos estos algoritmos incluyen versiones paralelas distribuidas que 

se integran con Apache Hadoop y Spark. 

ELKI 

 

ELKI (para el entorno para aplicaciones KDD de DeveLoping soportadas por Index-Structures) es un marco 
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de software de descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD, "data mining") desarrollado para uso 

en investigación y enseñanza originalmente en la unidad de investigación de sistemas de bases de datos del 

profesor Hans-Peter. Kriegel en la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, Alemania. Su objetivo es 

permitir el desarrollo y la evaluación de algoritmos avanzados de extracción de datos y su interacción con las 

estructuras de índice de base de datos. 

H2O 

 

H2O es un software de código abierto para el análisis de grandes datos. Es producido por la empresa H2O.ai. 

H2O permite a los usuarios ajustar miles de modelos potenciales como parte del descubrimiento de patrones 

en los datos. El software H2O se puede ejecutar desde el paquete estadístico R, Python y otros entornos. Se 

utiliza para explorar y analizar conjuntos de datos almacenados en sistemas de computación en la nube y en el 

Sistema de archivos distribuidos de Apache Hadoop, así como en los sistemas operativos convencionales 

Linux, macOS y Microsoft Windows. El software H2O está escrito en Java, Python y R. Su interfaz gráfica de 

usuario es compatible con cuatro navegadores: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer. 

Mahout 

 

Apache Mahout es un proyecto de Apache Software Foundation para producir implementaciones gratuitas de 

algoritmos de aprendizaje automático distribuidos o escalables enfocados principalmente en las áreas de 

filtrado colaborativo, agrupación y clasificación. Muchas de las implementaciones utilizan la plataforma 
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Apache Hadoop 

mlpack 

 

mlpack es una biblioteca de software de aprendizaje automático para C ++, construida sobre la biblioteca de 

Armadillo. Su objetivo es hacer posible el aprendizaje automático para usuarios novatos por medio de una 

API simple y consistente, mientras que simultáneamente explota las características del lenguaje C ++ para 

proporcionar el máximo rendimiento y la máxima flexibilidad para usuarios expertos. Sus usuarios objetivo 

previstos son científicos e ingenieros. 

MXNet 

 
Apache MXNet es un moderno marco de software de aprendizaje profundo de código abierto, utilizado para 

entrenar y desplegar redes neuronales profundas. Es escalable, permite una capacitación rápida en modelos y 

es compatible con un modelo de programación flexible y múltiples lenguajes de programación (incluidos C 

++, Python, Julia, Matlab, JavaScript, Go, R, Scala, Perl y Wolfram Language). 

OpenNN 

 
OpenNN (Open Neural Networks Library) es una biblioteca de software escrita en el lenguaje de 

programación C ++ que implementa redes neuronales, un área principal de investigación de aprendizaje 

profundo. La biblioteca es de código abierto, con licencia de GNU Lesser General Public License. 

Orange 

 
Orange es un conjunto de herramientas de visualización de datos de fuente abierta, aprendizaje automático y 
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extracción de datos. Cuenta con una interfaz de programación visual para el análisis exploratorio de datos y la 

visualización interactiva de datos, y también se puede utilizar como una biblioteca de Python. 

scikit-learn 

 
Scikit-learn (anteriormente scikits.learn) es una biblioteca de aprendizaje automático de software gratuito para 

el lenguaje de programación Python. Cuenta con varios algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento, 

que incluyen máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios, aumento de gradiente, k-means y 

DBSCAN, y está diseñado para interactuar con las bibliotecas numéricas y científicas de Python NumPy y 

SciPy. 

Shogun 

 
Shogun es una biblioteca de software de aprendizaje automático de código abierto escrita en C ++. Ofrece 

numerosos algoritmos y estructuras de datos para problemas de aprendizaje automático. Ofrece interfaces para 

Octave, Python, R, Java, Lua, Ruby y C # utilizando SWIG. 

Torch / PyTorch 

 
PyTorch es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto para Python, basada en Torch, 

utilizada para aplicaciones como el procesamiento de lenguaje natural. Está desarrollado principalmente por el 

grupo de investigación de inteligencia artificial de Facebook, y el software "Pyro" de Uber para la 

programación probabilística se basa en PyTorch. 
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Software propietario con ediciones gratuitas y de código abierto 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

KNIME 
KNIME (/ naɪm /), Konstanz Information Miner, es una plataforma de análisis de datos, informes e integración gratuita y de 

código abierto. KNIME integra varios componentes para el aprendizaje automático y la minería de datos a través de su concepto 

de canalización de datos modular. Una interfaz gráfica de usuario y el uso de JDBC permiten el ensamblaje de nodos que 

combinan diferentes fuentes de datos, incluido el preprocesamiento (ETL: Extracción, Transformación, Carga), para el 

modelado, análisis de datos y visualización sin, o con solo una programación mínima. Hasta cierto punto, la herramienta de 

análisis avanzado KNIME se puede considerar como una alternativa de SAS. 

RapidMiner  

RapidMiner es una plataforma de software de ciencia de datos desarrollada por la compañía del mismo nombre que 

proporciona un entorno integrado para la preparación de datos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, 

la minería de textos y el análisis predictivo. Se utiliza para aplicaciones comerciales y comerciales, así como para 

investigación, educación, capacitación, creación rápida de prototipos y desarrollo de aplicaciones y es compatible 

con todos los pasos del proceso de aprendizaje automático, incluida la preparación de datos, la visualización de 

resultados, la validación de modelos y la optimización. RapidMiner se desarrolla en un modelo de núcleo abierto. La 
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edición gratuita de RapidMiner Studio, que está limitada a 1 procesador lógico y 10,000 filas de datos, está 

disponible bajo la licencia AGPL. El precio comercial comienza en $ 2,500 y está disponible a través del 

desarrollador. 

 

 

Software propietario 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

Amazon Machine Learning 
Amazon Web Services (AWS) es una subsidiaria de Amazon.com que proporciona plataformas de 

computación en la nube bajo demanda a individuos, empresas y gobiernos, mediante suscripción de pago. La 

tecnología permite a los suscriptores tener a su disposición un grupo virtual de computadoras, disponible todo 

el tiempo, 

Angoss KnowledgeSTUDIO Es un proveedor de sistemas de análisis predictivo a través de licencias y servicios de software. Los clientes de 

Angoss representan industrias que incluyen finanzas, seguros, fondos mutuos, comercio minorista, ciencias de 

la salud, telecomunicaciones y tecnología. 

Ayasdi Ayasdi es una compañía de software de inteligencia de máquina que ofrece una plataforma de software y 
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aplicaciones para organizaciones que buscan analizar y construir modelos predictivos utilizando big data o 

conjuntos de datos altamente dimensionales. 

IBM Data Science Experience Data Science Experience (DSX) es la plataforma de IBM para la ciencia de la información, un espacio de 

trabajo que incluye múltiples herramientas de colaboración y de código abierto para su uso en la ciencia de la 

información.  

En DSX, un científico de datos puede crear un proyecto con un grupo de colaboradores, todos con acceso a 

varios modelos analíticos y utilizando varios idiomas (R / Python / Scala). DSX reúne herramientas básicas de 

código abierto, como RStudio, Spark y Python en un entorno integrado, junto con herramientas adicionales 

como un servicio administrado de Spark y servicios de configuración de datos, en un entorno seguro y 

gobernado. 

Google Prediction API Las API de Google son un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) desarrolladas por 

Google que permiten la comunicación con los Servicios de Google y su integración a otros servicios. 

MATLAB MATLAB (laboratorio de matrices) es un entorno de computación numérica multi-paradigma y un lenguaje de 

programación patentado desarrollado por MathWorks. MATLAB permite la manipulación de matrices, el 
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trazado de funciones y datos, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la 

interacción con programas escritos en otros lenguajes, incluidos C, C ++, C #, Java, Fortran y Python. 

Microsoft Azure Machine 

Learning 

Microsoft Azure es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para crear, probar, 

implementar y administrar aplicaciones y servicios a través de una red global de centros de datos 

administrados por Microsoft. Proporciona software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) e 

infraestructura como servicio (IaaS) y admite muchos lenguajes de programación, herramientas y marcos de 

trabajo diferentes, incluidos los sistemas y software específicos de Microsoft y de terceros. 

Oracle Data Mining Oracle Data Mining (ODM) es una opción del Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 

Enterprise Edition (EE) de Oracle Corporation. Contiene varios algoritmos de minería de datos y análisis de 

datos para clasificación, predicción, regresión, asociaciones, selección de características, detección de 

anomalías, extracción de características y análisis especializados. Proporciona medios para la creación, 

administración y despliegue operativo de modelos de minería de datos dentro del entorno de base de datos. 
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