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Actualmente el mundo se encuentra en una era de un gran cúmulo de datos, donde 

muchos problemas de tomas de decisión son resueltos mejor por máquinas que por 

humanos, en términos de exactitud y escalabilidad. Muchos de estos datos están 

conformados por imágenes. En el mundo actual es necesario poder seleccionar estas 

imágenes y clasificarlas, detectar qué objetos la conforman, detectar estado de ánimo de 

una o varias personas e identificar rostros. Para realizar estas tareas se utilizan técnicas 

de Inteligencia Artificial. 

El Aprendizaje Automático es una de las ramas de la Inteligencia Artificial que tiene como 

objetivo crear técnicas que le permitan a las computadoras aprender, generalizando 

patrones a partir de conocimiento adquirido anteriormente. Dentro del Aprendizaje 

Automático se encuentra el Aprendizaje Activo, donde se mejora la precisión y el 

rendimiento de los modelos de predicción. JCLAL es un framework de Aprendizaje 

Automático que posee muchos algoritmos de Aprendizaje Activo y visualización gráfica 

de los resultados, pero actualmente no posee clasificación de imágenes. 

Existen muchas herramientas para el procesamiento de imágenes, pero hasta ahora 

ninguna tiene la característica de utilizar Aprendizaje Activo para realizar dicha tarea. 

En la presente investigación se propone un módulo de clasificación de imágenes para 

JCLAL. Se analizan los elementos teóricos que sustentan la clasificación de imágenes y 

el framework JCLAL. Se aplican patrones de diseño y se diseña la estructura del módulo. 

Por último, son realizadas pruebas de Wilcoxon para medir la calidad del módulo 

propuesto.
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Currently the world is in an era of a large data cluster, where many decision-making 

problems are better solved by machines than by humans, in terms of accuracy and 

scalability. Many of these data are made up of images. In today's world it is necessary to 

be able to select these images and classify them, detect which objects make them, detect 

mood of one or more people and identify faces. Artificial Intelligence techniques are used 

to perform these tasks.  

Automatic Learning is one of the branches of Artificial Intelligence that aims to create 

techniques that allow computers to learn, generalizing patterns from previously acquired 

knowledge. Active Learning is found within Machine Learning, where the accuracy and 

performance of prediction models is improved. JCLAL is an automatic learning framework 

that has many Active Learning algorithms and graphical visualization of the results, but 

currently does not have image classification. 

There are many tools for image processing, but so far none has the feature of using Active 

Learning to perform this task. 

In the present investigation an image classification module for JCLAL is proposed. The 

theoretical elements that support the classification of images and the JCLAL framework 

are analyzed. Design patterns are applied and the structure of the module is designed. 

Finally, Wilcoxon tests are carried out to measure the quality of the proposed module.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los datos que se crean y almacenan crecen de manera exponencial. 

Este aumento viene dado por la explosión tecnológica que ha ocurrido en los primeros 

años de este siglo. Estos grandes conjuntos de datos están representados por audio, 

videos, documentos, texto e imágenes. Tratar este tipo de información con los métodos 

tradicionales no es práctico, es por ello que se utilizan técnicas de Inteligencia Artificial 

(Artificial Intelligence, por sus siglas en inglés, AI) para inferir conocimiento. 

La AI, según la Real Academia Española, es la disciplina científica que se ocupa de crear 

programas informáticos que ejecuten operaciones comparables a las que realiza la 

mente humana. En otras palabras, el objetivo de la AI como ciencia es hacer que las 

máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las realiza el ser humano [1]. 

El Aprendizaje Automático (ML, por sus siglas en inglés, Machine Learning) es la rama 

de la AI encargada del desarrollo de técnicas, algoritmos y programas que doten a las 

computadoras la capacidad de aprender, generalizando patrones a partir de 

conocimiento adquiridos anteriormente. Se puede decir que una máquina aprende cada 

vez que cambia su estructura, programa o sus datos, basado en una entrada o como 

respuesta a información externa, de tal manera que se esperen mejor rendimiento en el 

futuro[2]. 

El Aprendizaje Profundo (Deep Learning en inglés) es una de las ramas de ML que está 

obteniendo mucha atención debido a sus resultados. A partir del año 2006, Geoffrey 

Hinton acuña el término “Deep Learning” (DL, por sus siglas en inglés) para explicar 

nuevas arquitecturas de Redes Neuronales Profundas que son capaces de aprender 

mucho mejor que los modelos planos. DL es una clase de técnicas de aprendizaje 

automático que explotan muchas capas de procesamiento no lineal para la extracción o 

transformación de funciones supervisadas y no supervisadas, además también se 

emplea en el análisis y la clasificación de patrones[3]. Un conjunto de datos u 

observación puede ser representado de muchas formas, pero algunas representaciones 

hacen más fácil aprender tareas de interés sobre la base de ejemplos. La investigación 
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en esta área intenta definir qué representaciones son mejores y cómo crear modelos 

para aprender estas representaciones. El siglo XXI se ha convertido en la edad de oro 

para la AI; esto es debido, en gran parte, a una mayor capacidad de cómputo, y al uso 

de GPUs para acelerar el entrenamiento de estos sistemas con grandes cantidades de 

datos, junto a implementaciones más eficientes y en algunas mejoras puntuales. 

Actualmente existen numerosos frameworks que tienen implementados DL como 

TensorFlow, Keras y DL4J. Entre los principales usos de DL en la actualidad se 

encuentra identificar marcas y logotipos de empresas en fotos publicadas en redes 

sociales, identificación y seguimiento de los niveles de confianza de los clientes, sus 

opiniones y actitud en diferentes canales online y servicios de soporte automatizado al 

cliente e identificación de clientes potenciales. También se usa para una mejor 

comprensión de enfermedades y terapias genéticas, análisis de imágenes médicas, 

como radiografías y resonancias magnéticas, aumentando la precisión de diagnóstico, 

en un menor tiempo y con un menor coste que los métodos tradicionales, identificación 

en textos de sentimientos positivos y negativos, temas y palabras claves. En cuanto a 

video y audio, se utiliza para la localización de caras e identificación de emociones 

faciales, reconocimientos de voz y clasificación de videos. 

En la literatura del ML se definen dos grandes grupos, el del Aprendizaje Supervisado 

(SL, por sus siglas en inglés, Supervised Learning) y el de Aprendizaje no Supervisado 

(UL, por sus siglas en inglés, Unsupervised Learning). Dentro del primero, como 

principales tareas se encuentra la clasificación y la regresión; en el segundo está el 

agrupamiento, también conocido en la literatura como clustering[4, 5]. El SL es necesario 

que los datos estén etiquetados de antemano y tener una multitud de ejemplos de estos 

para la etapa de entrenamiento si se quiere tener un clasificador lo bastante preciso[5]. 

Con esto persigue sustituir al experto humano a la hora de detectar la categoría de los 

nuevos datos. 

En la actualidad, el uso de las técnicas tradicionales de SL no es efectiva, ya que es 

común encontrar escenarios donde existe una pequeña parte de los datos que está 
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etiquetada en comparación con los que no se le ha asignado clasificación alguna. Para 

ello surgen nuevas formas de enfrentar esta limitante y aparecen nuevas técnicas como 

el Aprendizaje Semi-supervisado (SSL, por sus siglas en inglés, Semi-Supervised 

Learning) y el Aprendizaje Activo (AL, por sus siglas en inglés, Active Learning). 

La idea clave detrás del AL es que un algoritmo de ML puede lograr una mayor precisión 

con menos etiquetas de entrenamiento si se le permite elegir los datos de los que 

aprende, mejorando consigo el clasificador resultante con un menor costo de 

entrenamiento [5-7], y en casos especiales disminuyen los requerimientos 

computacionales y algunos problemas de aprendizaje no polinomiales completos se 

convierten en problemas de tiempo polinomial[8]. 

Dentro del área de ML existen múltiples frameworks como apoyo al proceso de 

experimentación y desarrollo de nuevos algoritmos. De los más populares se puede 

mencionar a Weka1 y Keel2. Weka es uno de los frameworks más populares y difundidos 

de los ML. Keel posee algoritmos de SL, UL y además soporta muchas de las técnicas 

de pre procesamiento de datos. Ninguno de estos framework aplica técnicas de AL, es 

por ello que surge el framework JCLAL. 

JCLAL (Java Class Label Active Learning, en inglés) es un framework de AL desarrollado 

inicialmente sobre Weka que permite la realización de experimentos y visualización 

gráfica de los resultados. Está inspirado en la arquitectura del framework de computación 

evolutiva JCLEC. Cuenta con una estructura que permite definir de una manera un 

conjunto de listeners para los eventos del algoritmo. También cuenta con un conjunto de 

utilidades como algoritmos de generación de números aleatorios, algoritmos de 

ordenamiento, métodos de muestreo y métodos para hallar el área bajo la curva de 

aprendizaje. Además, permite la ejecución de experimentos a través de un archivo de 

configuración XML, el uso de los XML permite una fácil integración de JCLAL con otros 

sistemas y aporta un terreno común para el trabajo con las herramientas de desarrollo. 

                                                           
1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka 
2 http://www.keel.es 
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Presenta clases para la configuración gráfica de los archivos de configuración XML y un 

plugin para la integración con el explorador de Weka. En su última versión se le añadió 

el trabajo con grandes cúmulos de datos a través del uso del framework Apache Spark 

de programación distribuida y una gran mejora en la interfaz visual siendo más intuitiva 

y fácil de trabajar. 

DL ha demostrado ser robusto y capaz de resolver problemas de clasificación de 

imágenes con gran precisión. AL es una técnica potente para el desarrollo de modelos 

de predicción más exactos. Un estudio bibliográfico realizado demuestra que hasta la 

fecha no existe un framework de AL que incluya las principales técnicas de 

procesamiento de imágenes para favorecer el desarrollo de nuevos experimentos en este 

campo. Esto obliga a que los investigadores tengan que implementar el DL dentro del 

ciclo de vida de AL, pero también todas las técnicas de procesamiento de imágenes para 

incluirlas a la hora de compararlas con las existentes. Por ello la experimentación se 

vuelve un proceso tedioso y muy costoso en cuanto a tiempo, ya que los investigadores, 

además de enfocarse en la extracción y mejor comprensión de los datos, tienen que 

también prestar atención en el aprendizaje de nuevos lenguajes y paradigmas de 

programación. 

Para trazar la línea de investigación a seguir, se plantea como problema de investigación: 

¿Cómo incluir las técnicas de clasificación de imágenes en el framework JCLAL?  

El objeto de estudio en el cual se enmarca el problema es la clasificación de imágenes 

aplicando AL. Para dar solución al problema científico planteado se propone como 

objetivo el desarrollar un módulo para el framework JCLAL que permita realizar las 

principales técnicas de clasificación de imágenes. Este objetivo delimita el campo de 

acción: las técnicas de clasificación de imágenes en el framework JCLAL. Para guiar la 

investigación se plantean las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de la clasificación de imágenes? 
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 ¿Cuál es el estado actual de la implementación de los algoritmos de clasificación 

de imágenes en el framework JCLAL? 

 ¿Cómo desarrollar un módulo de clasificación de imágenes en el framework 

JCLAL? 

 ¿Cuál será el comportamiento de los algoritmos de clasificación de imágenes al 

aplicarle Active Learning? 

 ¿Cómo validar la solución propuesta? 

Para darles respuesta a las preguntas científicas y cumplir con el objetivo trazado, se 

realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos que rigen la clasificación de imágenes. 

2. Analizar el estado actual de implementación de los métodos existentes de 

clasificación de imágenes. 

3. Diseñar un módulo de clasificación de imágenes en el framework JCLAL. 

4. Implementar un módulo de clasificación de imágenes que facilite la realización de 

los experimentos. 

5. Validar la solución propuesta aplicando pruebas estadísticas. 

Para dar solución a las tareas planteadas, se utilizó una combinación de métodos de 

trabajo científicos entre los que destacan los siguientes: 

Métodos Teóricos: el método de análisis y síntesis permitió descomponer mentalmente 

el problema de investigación de sus partes y profundizar en el estudio de cada una de 

estas, para luego sintetizarlas en una solución que las integre. El método modelación se 

utilizó para el diseño del módulo y de esta manera comprender en mayor medida los 

elementos a implementar. El histórico y lógico, para el estudio crítico de investigaciones 

previas de manera cronológica y para utilizar éstos como elemento de referencia. 
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Métodos Empíricos: El método de estudio de la documentación permitió realizar una 

revisión bibliográfica profunda para plasmar y referenciar el conocimiento adquirido 

relacionado con el objeto de estudio y la fundamentación de la solución propuesta. El 

método experimental se realizó para sustentar con datos reales la creación del módulo. 

Se escogió el test de Wilcoxon para corroborar el objetivo propuesto. 

A partir de la introducción, el documento se encuentra estructurado en dos capítulos, 

conclusiones generales, recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario de 

términos y anexos. En el Capítulo 1 se exponen las bases teóricas que sustentan la 

investigación, luego son descritas las principales tecnologías y herramientas utilizadas 

en el desarrollo del módulo propuesto. En el Capítulo 2 se detalla el estudio experimental 

que sustenta la realización del presente trabajo científico, así como los resultados 

obtenidos con su aplicación, por último, se exponen las conclusiones generales a las 

cuales se arribaron con el desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO 

DEL MÓDULO 

1.1 Las imágenes en la actualidad 

Hoy por hoy, el almacenamiento de los datos crece de manera exponencial. Según un 

estudio realizado en el año 2014 por la empresa EMC Corporation, entre el 2013 y el 

2020 este crecimiento será diez veces mayor [9]. Este crecimiento exponencial se 

conoce en la literatura como Big Data (BD, por sus siglas en inglés) haciendo referencia 

a una gran cantidad de datos que supera la capacidad del software regular para ser 

capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable. 

Estos datos pueden clasificarse según su naturaleza, formato y estructura en dos 

grandes grupos: estructurados, que siguen un modelo que proporciona una meta 

información que ayuda en el procesamiento; y no estructurados o datos en crudo, que 

son más arduos de procesar y por lo tanto su análisis conlleva más tiempo y esfuerzo. 

En este segundo grupo se encuentran las imágenes [10]. La palabra imagen, según la 

Real Academia Española, viene del latín imāgo y significa “representación visual”, o sea, 

que presenta la reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos 

de luz que proceden de él. Las imágenes juegan un papel importante en la vida del 

hombre, por lo que su uso ha provocado un aumento significativo en la cantidad de datos 

que se almacenan. Un ejemplo que muestra la tendencia de crecimiento del volumen de 

imágenes en internet son los 95 millones de fotografías intercambiadas en la red social 

Instagram cada día [11]. 

La clasificación de la imagen, por su relevancia y complejidad, deben de tener un espacio 

propio en el BD. Si prosiguen las tendencias actuales del crecimiento de las imágenes; 

el potencial que se pueda extraer de estos datos dependerá irremediablemente de las 

tecnologías y algoritmos desarrollados para ello, y en el caso de las imágenes está claro 

que se necesita potenciar ambos [12]. Es por ello que se utilizan técnicas de AI para 

optimizar dicho proceso. 
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1.2 Aprendizaje automático 

La necesidad creciente de automatizar el proceso inductivo y las tentativas de solucionar 

problemas equivalentes al de aprender, reconocer palabras habladas, inspeccionar 

escrituras, clasificar ejemplos y otros procesamientos, abrió una línea de investigación 

para el análisis inteligente de la información y estimuló las investigaciones del área de la 

AI. ML es una rama de la AI que tiene como objetivo desarrollar técnicas y algoritmos 

que otorguen a las computadoras la capacidad de aprender. Específicamente, intenta 

crear programas capacitados para generalizar comportamientos a partir de datos no 

estructurados, proporcionados en forma de ejemplos. Es un proceso inductivo del 

conocimiento [2]. 

Esta área del AI tiene amplias aplicaciones ya que es utilizada en la clasificación de 

textos y multimedia, el procesamiento de lenguaje natural, descubrimiento de 

conocimiento valioso en grandes bases de datos comerciales [13]. En la literatura se 

definen dos grandes grupos derivados de ML, el SL y el UL. En el primero se encuentra, 

entre otras tareas la clasificación y la regresión, y en el segundo tipo la de agrupamiento, 

también conocido como clustering [4, 5]. 

1.2.1 Aprendizaje supervisado 

En el SL la información se encuentra previamente etiquetada y es requerido un gran 

número de datos para poder entrenar un clasificador lo suficientemente exacto [5]. 

Consiste en sustituir el experto humano por la máquina a la hora de detectar la categoría 

(también conocido como clase o etiqueta) de los nuevos datos. En el SL tradicional los 

ejemplos se encuentran asociado a una clase. Esta forma de presentar los datos 

predomina hasta la actualidad, pero en la realidad, muchos problemas no caben dentro 

de este enfoque. Es por ello que, en la literatura, se pueden encontrar varios tipos de 

clasificación: 

 De una etiqueta: Es la clasificación tradicional en la que la instancia tiene asociada 

una clase. 
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 Multi-etiqueta: La instancia puede pertenecer simultáneamente a distintas clases 

[14] 

 Multi-instancia: Cuando el objeto es muy complejo, este puede ser representado 

por varias instancias y todas ellas pertenecer a la misma categoría. Ejemplo de 

ello es al dividir un documento en distintas secciones, por lo que cada sección 

estaría descrita por una instancia [15] 

 Multi-instancia Multi-etiqueta: Es una mezcla de los dos tipos de aprendizajes 

anteriores. Este considera las ambigüedades tanto en los objetos como en sus 

categorías 

1.2.2 Aprendizaje activo 

En el mundo real, es común encontrar escenarios donde los datos no etiquetados 

sobrepasan enormemente a los que están previamente catalogados, por lo que las 

técnicas tradicionales de SL no resultan ser eficientes al enfrentarse con grandes 

conjuntos de datos no etiquetados. Para enfrentar dicha limitante surge el AL. 

AL se enfoca en seleccionar de forma activa los ejemplos sobre los que va a aprender 

mejorando consigo la precisión del clasificador resultante. La entrada de un algoritmo de 

AL sería un pequeño conjunto de datos etiquetados de entrenamiento junto a un conjunto 

mucho más grande de datos no etiquetados. La salida sería un clasificador y un conjunto 

pequeño de datos etiquetados, los cuales serán añadidos al conjunto de entrenamiento 

para actualizar el clasificador. 



DESARROLLO 

 

4 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida de Active Learning 

1.2.2.1 Escenarios 

Un algoritmo de AL comienza con un pequeño número de datos etiquetados y a partir de 

ahí va seleccionando activamente ejemplos etiquetados para los cuales le solicita 

etiquetas y aprende del resultado de su consulta. Con este conocimiento adquirido vuelve 

a escoger los próximos candidatos a integrar su conjunto de entrenamiento. Es por ello 

que el AL logra un mejor desempeño y precisión cuando existen grandes cantidades de 

datos sin etiquetar, ya que usa la menor cantidad posible de ejemplos etiquetados, y con 

ello mejora el costo de obtención de los datos etiquetados. 

Los escenarios son los que determinan el modo en que son seleccionadas las instancias. 

En la literatura son descritos varios escenarios como: 

1. Síntesis de consulta de membresía (Membership Query Synthesis) 

2. Muestreo selectivo basado en flujo (Stream-Based Selective Sampling) 

3. Muestreo basado en fondo (Pool-Based Sampling) 
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La Síntesis de consulta de membresía es eficaz para problemas de dominio finito, pero 

resulta poco práctico al etiquetar las instancias de forma aleatoria en problemas de 

dominio real si el oráculo es un intérprete humano, ya que las consultas generadas 

pueden contener símbolos no reconocidos. Es por ello que su mejor uso está dado en 

áreas donde el etiquetamiento no sea hecho por humanos. A partir de dicha situación 

surgen los restantes escenarios. El muestreo selectivo basado en flujo, también conocido 

como aprendizaje activo secuencial, ha sido estudiado y aplicado en muchas tareas del 

mundo real como el etiquetado de habla, programación de sensores y dentro de la 

recuperación de información en el aprendizaje de las funciones de ranking. La ventaja 

del uso de este tipo de escenario es que reduce el esfuerzo del etiquetado. La 

configuración del muestreo basado en fondo ha sido ampliamente usada en problemas 

de clasificación textual, extracción de información, clasificación y recuperación de 

imágenes, clasificación y recuperación de videos, reconocimiento del habla y diagnóstico 

de cáncer. 

1.2.2.2 Estrategias de consulta 

La clave del éxito del AL radica en el criterio usado para la selección de las instancias a 

etiquetar. De ahí que al hablar de consulta en las secciones anteriores el término se 

refiere a evaluar cuan informativa es una instancia no etiquetada. En la literatura han 

sido propuestas diferentes vías de formular las estrategias de consulta como lo son: 

1. Muestra de la incertidumbre (Uncertainty Sampling) 

2. Consulta por comité (Query By Commitee) 

3. Reducción esperada del error (Expected Error Reduction) 

4. Reducción de la varianza (Variance Reduction) 

5. Densidad y diversidad (Density Diversity)  
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1.3 Framework para el desarrollo de Deep Learning y el aprendizaje activo 

Un framework, en el área de las ciencias de computación, es un conjunto de técnicas y 

herramientas que suministran una colección de servicios para un dominio concreto [16]. 

Abstrae y facilita el desarrollo de ciertas tareas, aportando soluciones comunes que han 

sido tratadas con anterioridad, ahorrando así, energía a los programadores. Utilizando el 

conocimiento sobre un dominio y los esfuerzos previos de los desarrolladores 

experimentados, los frameworks recogen soluciones comunes de requerimientos de 

aplicaciones y desafíos de diseño de software que no tienen que ser recreados y 

revalidados para cada nueva aplicación. De tal manera exportan un número de clases 

individuales y mecanismos que los desarrolladores pueden reusar o adaptar; por lo que 

los frameworks son formas repetitivas de solución a un problema particular [5]. 

Estos pueden incluir artefactos o módulos concretos además de las pruebas del sistema. 

Proveen la infraestructura para la solución de un tipo de problema; no es la solución del 

mismo; sino que puede servir de base para la organización y desarrollo de software. 

Dicho esto, un framework es una aplicación semi-completa que los programadores 

pueden personalizar para lograr aplicaciones completas heredando de sus componentes 

reusables. Estos componentes pueden colaborar para constituir aplicaciones 

independientes con un código personalizado y bien definido [16]. 

Algunas características notables que se pueden observar son: 

 Inversión de control: El flujo de control no es dictado por el programa que llama, 

sino por el mismo [17]. 

 Escalabilidad: Puede ser extendido para suministrar una funcionalidad específica. 

Para el diseño de la solución al problema, los frameworks varían en el nivel de intrusión. 

Algunos establecen vías para estructurar la solución y otros proveen una infraestructura 

genérica, dejando muchas decisiones en manos del desarrollador. Esta estructura deja 

invariablemente mucho tiempo, posibilitando centralizarse mayoritariamente en el 

problema del negocio en cuestión. El uso de un framework popular usualmente significa 
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aplicar una estructura o herramienta que otras personas han analizado y mejorado a lo 

largo del tiempo. A continuación, se analizarán los frameworks utilizados en el desarrollo 

de la tesis. 

1.3.1 Frameworks para la clasificación de imágenes 

Existen varios frameworks para la clasificación de imágenes como lo son TensorFlow, 

Theano, DeepLearning4J, Keras y Lasagne. Como el framework JCLAL se encuentra 

escrito en Java, se centró la búsqueda de frameworks que tengan soporte para dicho 

lenguaje. Después de una revisión bibliográfica sobre las principales frameworks para la 

clasificación de imágenes, se enfocó la investigación en TensorFlow y DeepLearning4j. 

1.3.1.1 Framework TensorFlow 

En realidad, TensorFlow es una biblioteca de código libre para la computación numérica 

usando grafos de flujo de datos. Fue lanzada el 9 de noviembre del 2015 por Google 

Brain para satisfacer la necesidad de sus sistemas de construir y entrenar redes 

neuronales para detectar y descifrar patrones y correlaciones, análogos al aprendizaje y 

razonamientos usado por los humanos [18]. Admite lenguajes como Python, C++ y R 

para crear modelos de aprendizaje profundo junto con bibliotecas contenedoras. Puede 

ejecutarse en múltiples CPUs y GPUs. Está disponible en Linux de 64 Bits, MacOS, y 

plataformas móviles que incluyen Android y iOS. 

El caso de uso más conocido de TensorFlow es el traductor de Google. Cuenta además 

con capacidades tales como el procesamiento del lenguaje natural; clasificación y 

resumen de texto; reconocimiento de voz, imagen y escritura; previsión y etiquetado. 

TensorFlow posee dos principales herramientas: 

 TensorBoard: Para la visualización efectiva de datos del modelado y el 

rendimiento de la red. 

 TensorFlow Serving: Para el despliegue rápido de nuevos algoritmos o 

experimentos al tiempo que conserva la misma arquitectura de servidor y API. 

También proporciona integración con otros modelos TensorFlow, que es diferente 
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de las prácticas convencionales y se puede ampliar para servir a otros modelos y 

tipos de datos. 

1.3.1.2 Framework DeepLearning4J 

DeepLearning4j o DL4J (Deep Learning for Java, en inglés) es una biblioteca de 

aprendizaje profundo distribuida, escrita en Java y Scala. Es de código abierto publicado 

bajo la licencia de Apache 2.0 [3]. Está alimentado por su propia biblioteca open source3 

de código numérico, ND4J, y funciona con unidades de procesamiento central (CPU, 

Central Processing Unit, por sus siglas en inglés) y unidades de procesamiento de 

gráficos (GPU, Graphics Processing Unit, por sus siglas en inglés). Incluye las 

implementaciones de redes neuronales artificiales como Restricted Boltzmann Machine, 

Deep Belief Net, Deep Autoencoder, Stacked Denoising Autoencoder, Recursive Neural 

Tensor Network, Word2Vec, Doc2Vec y GloVe. Todos estos algoritmos tienen incluidos 

versiones de distribución paralela que integra con Apache Hadoop4 y Spark5. 

DL4J es desarrollado principalmente por un grupo de ML con sede en San Francisco y 

Tokio y dirigido por Adam Gibson. Se encuentra soportado principalmente por la startup 

Skymind6 que agrupa DL4J, Keras y otras bibliotecas de DL en una distribución 

empresarial llamada Skymind Intelligence Layer (SKIL, por sus siglas en inglés). Fue 

contribuido por Eclipse Foundation en octubre del 2007. 

Aunque DeepLearning4j se basa en Java, es compatible con Clojure e incluye una 

interfaz de programación (API, por sus siglas en inglés, Application Programming 

Interface) de aplicaciones en Scala, además de que puede importar modelos de 

TensorFlow7 y otros frameworks de Python siempre y cuando hayan sido creados con 

Keras. Se ha utilizado en varias aplicaciones comerciales y académicas. Se encuentra 

alojado en Github y mantiene un foro de soporte en Gitter. Este framework es 

                                                           
3 código abierto 
4 https://hadoop.apache.org 
5 https://spark.apache.org 
6 https://skymind.ai 
7 https://www.tensorflow.org 
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componible, lo que significa que las redes neuronales superficiales, como las Restricted 

Boltzmann Machine, Convolutional Nets, Autoenconders y Redes Recurrentes (RNN, por 

sus siglas en inglés, Recurrent Neural Net) se pueden agregar entre sí para crear redes 

profundas de distintos tipos. También posee herramientas de visualización extensas, y 

un gráfico computacional. 

Después de realizar una comparación entre ambos frameworks se decidió optar por DL4J 

por las siguientes razones: 

1. TensorFlow se encuentra escrita en Python con un motor de C/C++ para mejorar 

su rapidez y el framework JCLAL está desarrollado en Java. Aunque provee una 

API para Java, actualmente no es estable y no es considerada una solución 

robusta por la comunidad de Scala y Java. 

2. TensorFlow genera un gráfico computacional y realiza la diferenciación 

automática. En el ecosistema de Google, utiliza el gráfico computacional para las 

variaciones de retro propagación pesadas, pero Google aún no ha liberado esas 

herramientas. TensorFlow es la mitad de la solución interna de DL de Google. 

3. TensorFlow no es un proveedor neutral. 

4. TensorFlow no cuenta con respaldo comercial fuera de Google Cloud Platform, y 

es poco probable que Google se dedique al negocio de brindar soporte a clientes 

empresariales en sus instalaciones. 

5. DL4J contiene muchos más modelos pre entrenados que TensorFlow. 

6. DL4J es mucho más manejable que TensorFlow en su configuración. 

7. DL4J es mucho más rápido que TensorFlow en múltiples GPUs. 

8. Según la opinión de la comunidad de Java, DL4J es el framework de DL que se 

debería usar si se usa este lenguaje de programación. 
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1.3.2 Framework Weka 

El marco de trabajo Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis, en español, 

Entorno para el análisis del conocimiento de la Universidad de Waikato) es un framework 

para el ML y la minería de datos escrito en Java y desarrollado en la Universidad de 

Waikato, Nueva Zelanda. Se encuentra en distribución bajo la licencia de GNU. Está 

encaminado a la realización de experimentos utilizando SL y UL. Incluye técnicas para 

los principales estándares de minería de datos como regresión, clasificación, reglas de 

asociación y selección de atributos [19]. 

Es diseñado para hacer flexible las pruebas de métodos existentes en nuevos conjuntos 

de datos. Además, provee soporte para todo el proceso de minería de datos 

experimental, incluyendo la preparación de datos de entrada, evaluación estadística de 

los esquemas de aprendizaje, transformar los conjuntos de datos, visualización de los 

datos de entrada y el resultado del aprendizaje. 

Se puede preprocesar un conjunto de datos, nutrirlo dentro de un esquema de 

aprendizaje y analizar el clasificador resultante y su rendimiento, todo ello sin escribir 

algún código. 

Weka contiene un repertorio de herramientas de visualización y algoritmos para análisis 

de datos y modelado predictivo, unido a una interfaz gráfica de usuario para acceder 

sencillamente a sus funcionalidades. Por ello es asequible a través de una interfaz común 

para que los usuarios puedan cotejar diferentes métodos y equiparar los que le son más 

adecuados para su problema en cuestión. 

1.3.3 Framework JCLAL 

JCLAL es un framework de código abierto bajo la licencia GNU/GPL (General Public 

License, en inglés) para el desarrollo de técnicas de AL. Fue desarrollado en la 

Universidad de Holguín y está inspirado en la arquitectura del framework JCLEC (Java 

Class Library for Evolutional Computing, en inglés) [20] para la computación evolutiva. 

Posee una arquitectura que sigue los principios de la programación orientada a objetos, 

donde es común y fácil reutilizar código. 
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JCLAL implementa dos de los escenarios de AL, el Muestreo Selectivo basado en Flujo 

y el basado en fondo. Por su estructura, es muy simple definir un conjunto de listeners 

para los eventos de los algoritmos. Trae implementados dos de ellos de forma 

predeterminada, uno que efectúa reportes de los resultados de los métodos de AL y otro 

para la visualización gráfica de estos resultados (como se muestra en la Figura 2). 

Para la realización de pruebas a los algoritmos cuenta con los métodos de evaluación 

Hold-Out, K-Fold Cross Validation, Five-Per-Two Cross Validation (5x2 cv) y Leave-One 

Out [21]. 

 

Figura 2: Interfaz de visualización de los resultados en JCLAL 

Brinda reconocidas estrategias de consulta para problemas de una sola instancia y multi-

etiqueta (para el paradigma multi-etiqueta está apoyado en la biblioteca de clases 

MULAN [22]). Para las estrategias de consulta de una sola instancia tenemos a Entropy 

Sampling, Least Confident y Margin Sampling pertenecientes a Uncertainty Smapling y 
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dentro de las Query By Committe a Vote Entropy y Kullback Leibler Divergence. Posee 

las dos variantes de Expected Error Reduction, Expected 0/1-loss y Expected Log-Loss. 

Presenta una estrategia que pertenece a la rama de Variance Reduction y el framework 

de Information Density. Dentro de las estrategias multi-etiqueta están Binary Minimun, 

Max Loss, Mean Max Loss, Maximal Loss Reduction con Maximal Confidence, 

Confidence-Minimum-NonWeighted y Confidence-Average-NonWeighted. Todas ellas 

pueden ser usadas con cualquier clasificador base presentes en Weka y MULAN. 

Dentro de las peculiaridades principales podemos mencionar: 

• Generalidad: Posee una estructura flexible de clases lo cual permite el desarrollo 

de nuevos algoritmos de AL, adaptarlos, cambiarlos o heredar de los que posee el propio 

framework según las necesidades de los desarrolladores. 

• Portabilidad: Al ser escrito en Java posibilita que pueda desempeñarse en 

cualquier plataforma que tenga la Máquina Virtual de Java (JVM, por sus siglas en inglés, 

Java Virtual Machine). 

• Código libre: Está disponible bajo la licencia GNU/GPL. 

• Interfaz gráfica: Es amigable al usuario ya que posee variados mecanismos que 

ofrecen escribir los programas a través de interfaces de forma muy fácil. Además, permite 

la ejecución de experimentos a través de un archivo de configuración XML. 

• Integración: El uso de los ficheros de configuración XML permite la fácil 

integración de JCLAL con otros sistemas y aporta un terreno común para el trabajo con 

las herramientas de desarrollo. 

Igualmente presenta un conjunto de utilidades como algoritmos para la generación de 

números aleatorios, algoritmos de ordenamiento, métodos de muestreo y métodos para 

hallar el Área Bajo la Curva de Aprendizaje. Conjuntamente presenta clases para la 

configuración gráfica de los archivos de configuración XML y un plugin para la integración 

con el explorador de WEKA [21]. 
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1.4 Tecnologías y herramientas 

En el siguiente acápite se efectuará una breve descripción de las tecnologías y 

herramientas utilizadas en el desarrollo del módulo. Estas fueron seleccionadas de 

acuerdo a las necesidades con respecto al framework. 

1.4.1 Lenguaje de programación 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Permite que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés 

como WORA o “write once, run anywhere”), o sea, que el código que es ejecutado en 

una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Java es, a partir del 

2012, uno de los lenguajes de programación más populares en uso. 

Para la elección de este lenguaje de programación se tuvieron en cuenta las siguientes 

características: 

 Amplio respaldo de la comunidad Open Source. A diferencia de otros lenguajes 

de programación puramente comerciales, el código fuente de todas las APIs de 

Java está a la disposición de los programadores. Esto hace que cualquier duda o 

proyecto de envergadura que se quiera afrontar en Java cuenta con mayores 

facilidades. 

 Es necesario una compatibilidad con JCLAL, el cual está escrito en Java, y el 

framework DL4J. 

 Es orientado a objeto: La concepción de Java de tratar cualquier componente 

como un objeto permite que el código, una vez generado, pueda ser empleado en 

otras aplicaciones, por lo que brinda un alto nivel de reutilización. 

 A partir de la versión Java SE 8 brinda soporte para la programación funcional 

mediante las expresiones Lambda [23]. 
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 Experiencia del desarrollador con dicho lenguaje de programación. 

1.4.2 Entorno de desarrollo integrado 

IntelliJ IDEA es un ambiente de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development 

Environment, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de programas informáticos. Es 

desarrollado por JetBrains, y está disponible en dos ediciones: Community Edition y 

Professional Edition. La primera versión de IntelliJ IDEA fue liberada en enero 2001, y en 

ese tiempo fue uno de los primeros Java IDE disponibles con navegación de código 

avanzado, capacidades de refactorización de código integrado y es además 

multiplataforma [24]. 

IntelliJ IDEA se encuentra en constante mejora y actualización, es uno de los más 

utilizados por la comunidad de desarrolladores. En el 2010 Infoworld, IntelliJ recibió la 

puntuación de centro de prueba más alta fuera de las cuatro herramientas de 

programación superiores de Java: Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans y Oracle JDeveloper. 

Posee soporte para herramientas de control de versiones como Git, Mercurial y CVS, 

además brinda una interfaz de usuario (UI, por sus siglas en inglés, User Interface) para 

el diseño de interfaces gráficas. 

1.4.3 Control de versiones (Git) 

Un sistema o herramienta de control de versiones es un software que administra el 

acceso a un conjunto de archivos, y conserva un historial de cambios realizados [25]. El 

control de versiones es ventajoso para guardar cualquier documento que cambie con 

frecuencia, como el código fuente de un programa. Regularmente consiste en una copia 

maestra en un repositorio central, y un programa cliente con el que cada usuario 

sincroniza su copia local. Esto permite compartir los cambios sobre un mismo conjunto 

de archivos. Además, el repositorio guarda registro de los cambios realizados por cada 

usuario, y permite volver a una etapa anterior en caso de necesidad. 

Algunas de las ventajas de utilizar una herramienta de control de versiones son: 
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 Actualiza ficheros modificados: El cliente recorre el código y sincroniza una copia 

local con el repositorio. 

 Copias de seguridad centralizadas: Solo el administrador debe preocuparse de 

realizar copias de seguridad en el repositorio. 

 Historial de cambios: El repositorio guarda registro de todos los cambios 

realizados. Es posible rescatar cualquiera de las versiones anteriores de cualquier 

fichero. Si alguien borra todos los ficheros, podemos volver atrás y recuperar su 

contenido. 

 Acceso remoto. Es posible acceder remotamente al repositorio. No es obligatorio 

que el equipo esté dentro de la misma LAN. 

 Seguridad. Es posible otorgar diferentes permisos sobre diferentes ramas del 

proyecto. Por ejemplo, estableciendo permiso universal de lectura, y permiso de 

escritura solo a ciertos usuarios. 

Existen varios sistemas de control de versiones, entre los más populares podemos 

encontrar: CVS, Git, Mercurial, Subversion y TFS. Por su uso anterior en el framework 

JCLAL, fácil uso y popularidad el elegido fue Git. Este es un software de control de 

versiones diseñado por Linus Torvalds el cual fue pensado para la eficacia y la seguridad 

del mantenimiento de versiones para aplicaciones que presentan un gran número de 

archivos de código fuente. Git se ha convertido en un sistema de control de versiones 

con funcionalidad plena. Muchos proyectos de gran relevancia usan Git, en particular, el 

grupo de programación del núcleo Linux [25]. 

Las principales razones de dicha selección fueron: 

 Gestión eficiente de proyectos grandes, dada la rapidez de gestión de diferencias 

entre archivos, entre otras mejoras de optimización de velocidad de ejecución [26]. 



DESARROLLO 

 

16 

 

 Fuerte apoyo al desarrollo no lineal, por ende, rapidez en la gestión de ramas y 

mezclado de diferentes versiones. Git incluye herramientas específicas para 

navegar y visualizar un historial de desarrollo no lineal. 

 Los almacenes de información pueden publicarse por HTTP, FTP, rsync o 

mediante un protocolo nativo, ya sea a través de una conexión TCP/IP simple o a 

través de cifrado SSH. 

 Gestión distribuida. Git le da a cada programador una copia local del historial del 

desarrollo entero, y los cambios se propagan entre los repositorios locales. Los 

cambios se importan como ramas adicionales y pueden ser fusionados en la 

misma manera que se hace con la rama local [26]. 

1.5 Metodología de desarrollo ágil de software XP 

La Programación Extrema (XP, por sus siglas en inglés, eXtreme Programming) forma 

parte de un conjunto de metodologías ágiles de desarrollo de software junto a SCRUM, 

DSDM y Crystal; que se basa en la sencillez, la comunicación y la reutilización del código 

desarrollado. Dicha metodología se basa en cuatro variables: 

 Costo: Se refiere a los expertos, oficinas o máquinas que se necesiten para la 

creación de un proyecto. 

 Tiempo: Tiempo total invertido en el desarrollo del proyecto. 

 Calidad: Calidad que posee el proyecto realizado tanto internamente como 

externamente. 

 Alcance: Intervención necesaria del cliente durante el desarrollo del proyecto. 

La metodología XP se basa en una serie de principios básicos agrupados en cuatro 

categorías: 
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 Retroalimentación a escala fina: Manifiestan la importancia de la organización, las 

pruebas, la interacción fuerte con el cliente y la programación en equipo 

paralelamente. 

 Proceso continuo en lugar de por lotes: Se centra en la interacción asidua de las 

versiones del código, el análisis continuo y la entrega de períodos de tiempo corto 

(como máximo cuatro semanas). 

 Entendimiento compartido: Engloba los principios que hacen referencia al diseño 

simple del proyecto, la posesión colectiva del código y el uso de un estándar de 

codificación que permita la legibilidad del código. 

 Bienestar del programador: Defiende el uso de 40 horas debido a que un 

programador fatigado produce código de baja calidad. 

1.6 Conclusiones parciales 

En el apartado se realizó un estudio de los primordiales tratados teóricos que regirán la 

realización del proyecto. Se precisaron los principales conceptos sobre AL y clasificación 

de imágenes que son afines al problema y el objeto de estudio. 

Se realizó un detallado análisis sobre el framework de DL y AL, DL4J y JCLAL 

respectivamente, sobre sus capacidades y debilidades, lo cual lo hace apto para la 

elaboración del módulo. Se puntualizó el proceso de AL junto con sus escenarios y las 

estrategias de consulta para un mejor juicio de su funcionamiento. 

Fueron escogidas las tecnologías para el desarrollo de la solución propuesta, todas ellas 

son herramientas de software libre. El lenguaje de programación escogido es Java, 

mientras que para el control de versiones se utilizará Git. El desarrollo del software será 

realizado usando el IDE IntelliJ IDEA y la metodología de desarrollo de software XP.  
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL MÓDULO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

En el presente capítulo se detallará el seguimiento de los pasos de la metodología ágil 

de desarrollo de software eXtreme Programming (XP, por sus siglas en inglés) para el 

desarrollo del módulo. Se describirá las etapas de planificación, diseño, desarrollo y 

pruebas del entorno de usuario propuesto para el framework JCLAL. Se incluye además 

la descripción detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales que debe 

cumplir la solución propuesta. 

2.1 Captura de requerimientos 

En el proceso de desarrollo de la aplicación es un paso de vital importancia la captura de 

requerimientos. Estos representan las acciones que el sistema debe realizar para 

satisfacer las necesidades para las cuales se creó. Es por ello que su redacción es 

fundamental como base para la realización de futuras pruebas. 

2.1.1 Requerimientos funcionales del sistema 

La capacidad del sistema en cuanto a lo que puede hacer, se define en los 

requerimientos funcionales. El sistema deberá ser capaz de ejecutar algoritmos de DL 

dentro del ciclo de vida de AL usando conjunto de imágenes. La conversión de matrices 

vectoriales de las imágenes para que el framework pueda usarlas, la utilización de redes 

neuronales convolucionales como modelo de predicción y su evaluación serán las partes 

del AL que se modificarán. Para poder configurar estas nuevas operaciones se crearán 

nuevas etiquetas en el archivo de configuración XML de JCLAL. Los requerimientos 

funcionales definidos para el módulo son los siguientes: 

o Implementar conjunto de datos 

 Cargar conjunto de datos. 

 Normalizar conjunto de datos. 

 Convertir conjunto de imágenes a conjunto de datos. 

 Configurar conjunto de datos. 



DESARROLLO 

 

19 

 

o Implementar clasificador 

 Entrenar clasificador. 

 Probabilidad por clases. 

 Configurar red neuronal. 

 Configurar clasificador. 

o Implementar métodos de evaluación 

 Evaluar clasificador 

 Calcular métricas de evaluación 

o Implementar estrategias de consulta 

o Ejecutar experimentos 

2.1.2 Requerimientos no funcionales del sistema 

Los requerimientos funcionales del sistema son las propiedades, características o 

cualidades que debe tener el software. Estos son muy importantes para lograr la 

aceptación de los usuarios finales. Son los que definen cómo se verá la aplicación, dónde 

se usará o qué es lo que se necesita para que esto funcione. Los requerimientos no 

funcionales del módulo definidos son los siguientes: 

1- Usabilidad. 

a. El diseño debe ser lo más óptimo posible para agilizar el tiempo de 

respuesta del mismo. 

b. El módulo podrá ser usado por usuarios que hayan trabajado con JCLAL e 

igualmente los que hallan incursionado en el área de ML. 

2- Rendimiento 
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a. Los experimentos deben ser eficientes. 

3- Soporte 

a. El módulo será fácil de probar. 

b. El módulo contará con un buen diseño de clases que permitirá una fácil 

extensión. 

c. Brindará la posibilidad de mantenimiento para ampliar sus opciones y 

mejorar las que ya posee. 

4- Portabilidad 

a. Las herramientas usadas para el desarrollo del módulo son tecnologías de 

software libre. 

b. Como el módulo es desarrollado para el framework JCLAL este podrá ser 

usado en varios sistemas operativos (Windows, Linux y Mac). 

5- Ayuda y documentación en línea 

a. Debe contar con una ayuda de forma tal que le brinde orientación al usuario 

respecto a las opciones con que cuenta el módulo, utilizando ejemplos 

explicativos. 

2.1.3 Modelo de clases 

El modelo de clases muestra de forma gráfica cómo los términos utilizados en el proyecto 

están relacionados entre sí. Es refinado y actualizado a través del desarrollo del 

desarrollo del módulo, por lo que siempre refleja el entendimiento actual del problema. 

Es un artefacto colaborativo ya que provee una terminología común para los 

desarrolladores. Los modelos de clases son los siguientes: 

 Classifier: Realiza las operaciones de entrenamiento de un modelo y construye la 

red neuronal, prueba el modelo y realiza la clasificación (ver Figura 4 y Figura 5). 
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 Dataset: Interviene en la lectura del conjunto de imágenes. Es el que se encarga 

de convertir a matrices los conjuntos de datos y hacerlo entendible al framework 

(ver Figura 6). 

 Evaluation: Se encarga de dividir el conjunto de datos en conjuntos de 

entrenamiento y prueba (ver Figura 8). 

 Sampling: Realiza la operación de dividir el conjunto de datos de entrenamiento 

en datos etiquetados y no etiquetados (ver Figura 7). 

2.1.4 Historias de Usuario 

Las historias de usuario sustituyen a los documentos de especificación funcional. Estas 

historias son escritas por el propio cliente, en su propio lenguaje, como descripciones 

cortas de lo que el sistema debe realizar. Estas, deben tener el detalle mínimo como para 

que los programadores puedan realizar una estimación poco riesgosa del tiempo que 

llevará su desarrollo. Las historias de usuarios deben poder ser programadas entre una 

y cuatro semanas. 

Historia de usuario 

No.: 1 Nombre: Implementar conjunto de datos. 

Usuario: Todos 

Prioridad de negociación: Alta Nivel de complejidad: Alta 

Estimación: 4 semanas Iteración asignada: 1 

Descripción: El sistema debe ser capaz de leer y procesar los datos para poder 

usarlos en el entrenamiento 

Observaciones: Se utilizará las clases predefinidas en el framework para una mejor 

integración. 

Tabla 1: Historia de usuario No. 1: Crear conjunto de datos. 

Cabe destacar que en la estimación del tiempo de duración de cada historia se utilizó 

como unidad de medida la semana laborable que consiste en 5 días, cada uno con 8 

horas laborables. Todo esto se realiza con la práctica de la metodología utilizada que 

afirma que se debe trabajar como máximo 40 horas a la semana. 
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2.2 Planificación 

La metodología XP plantea la planificación como un diálogo continuo entre las partes 

involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y a los 

coordinadores o gerente. Se comienza recompilando las historias de usuario y después 

los programadores evalúan rápidamente el tiempo de desarrollo de cada una. Una vez 

acordado el cronograma en la reunión de planificación, comienza la fase de iteraciones, 

en dónde en cada una de ellas se desarrolla, prueba e instala las historias de usuario. 

2.2.1 Plan de iteraciones 

Para la selección de trabajo de cada iteración se tuvo en cuenta que este no tuviera más 

de 4 semanas de desarrollo, siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. En 

la siguiente tabla se muestra la distribución de las Historias de usuario por cada iteración: 

Distribución de las historias de usuario por iteración 

Iteraciones Orden de las historias de usuario a implementar Tiempo 

1 Implementar conjuntos de datos 4 semanas 

2 Implementar clasificador 4 semanas 

3 Implementar métodos de evaluación 2 semanas 

4 Implementar estrategias de consulta 3 semanas 

5 Ejecutar experimentos 2 semanas 

Tabla 2: Distribución de las historias de usuario por iteración 

2.2.2 Plan de entregas 

El plan de entregas es el compromiso final del equipo de trabajo con los clientes. Es una 

cuestión de vital importancia para el negocio entre ambas partes, ya que la entrega tardía 

o temprana de la solución, repercute notablemente en la economía y moral de todos los 

involucrados. 

La estimación es uno de los temas complicados dentro del proceso de desarrollo de un 

proyecto utilizando la metodología XP y es por ello que resulta de vital importancia tener 
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bien claros los requerimientos del cliente, el estilo de trabajo del equipo de desarrollo y 

el tiempo con que dispone el cliente para tener en sus manos la solución. 

Iteraciones Fecha de entrega 

1ra iteración 8 de marzo del 2018 

2da iteración 5 de abril del 2018 

3ra iteración 19 de abril del 2018 

4ta iteración 10 de mayo del 2018 

5ta iteración 17 de mayo del 2018 

Tabla 3: Cronograma de entregas 

2.3 Arquitectura del sistema 

La metodología XP hace especial énfasis en los diseños simple y claros. Los conceptos 

más importantes de diseño en esta metodología es la simplicidad y el uso de las 

soluciones spike8. El primero hace referencia a que un diseño simple se implementa más 

rápidamente que uno complejo, mientras que el segundo se refiere a cuando aparecen 

problemas técnicos, o cuando es difícil de estimar el tiempo para implementar una 

historia de usuario; las soluciones spike o programas de pruebas son utilizados para 

explorar diferentes soluciones; son utilizados únicamente para probar o evaluar una 

solución, y suelen ser desechados luego de su evaluación. 

                                                           
8 Spike se traduce como “punta”, “clavo” o “frustar” 
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Figura 3: Arquitectura del sistema propuesto 

2.4 Implementación 

La metodología propone comenzar la implementación partiendo de una arquitectura lo 

más flexible posible para evitar grandes cambios en las próximas iteraciones y en los 

cambios que generalmente el cliente propone. Ya que la solución que se propone posee 

un gran componente técnico, es necesario desde un inicio tener bien definida la 

arquitectura. Trazada la misma, se procede a la primera iteración. 

2.4.1 Iteración I 

El principal objetivo de esta iteración es crear una aplicación con la estructura necesaria 

para implementar los conjuntos de datos y su manipulación. Para ello se trazaron las 

siguientes tareas: 

1- Cargar un conjunto de datos. 

2- Normalizar datos. 

3- Convertir conjunto de imágenes a conjuntos de datos 

4- Configurar los conjuntos de datos. 

Tarea 
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No.: 1 No. De la HU: 1 

Nombre de la tarea: Cargar conjunto de datos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 8 de febrero del 2018 Fecha de fin: 15 de febrero del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de cargar los datos en memoria. 

Tabla 4: Tarea 1. Cargar conjunto de datos 

Tarea 

No.: 2 No. De la HU: 1 

Nombre de la tarea: Normalizar datos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 15 de febrero del 2018 Fecha de fin: 22 de febrero del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de convertir los valores de las matrices de 

imágenes en valores entre 0 y 1. 

Tabla 5: Tarea 2. Normalizar datos 

Tarea 

No.: 3 No. De la HU: 1 

Nombre de la tarea: Convertir conjunto de imágenes a conjunto de datos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 22 de febrero del 2018 Fecha de fin: 1 de marzo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de convertir las matrices de imágenes en 

matrices vectoriales que sean entendibles por la máquina. 

Tabla 6: Tarea 3. Convertir conjunto de imágenes a conjunto de datos 

Tarea 

No.: 4 No. De la HU: 1 

Nombre de la tarea: Configurar conjunto de datos. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 1 de marzo del 2018 Fecha de fin: 8 de marzo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de leer un fichero de configuración XML y 

configurar los datos de acuerdo a este archivo. 

Tabla 7: Tarea 4. Configurar conjunto de datos 
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2.4.2 Iteración II 

Esta iteración tiene como objetivo lograr que el clasificador entrene con un conjunto de 

datos dado, prediga y evalúe el modelo obtenido. Para ello se trazaron las siguientes 

tareas: 

1- Entrenar clasificador 

2- Probabilidad por clases 

3- Configurar red neuronal 

4- Configurar clasificador 

Tarea 

No.: 5 No. De la HU: 2 

Nombre de la tarea: Entrenar clasificador. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 8 de marzo del 2018 Fecha de fin: 15 de marzo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de entrenar un clasificador con un conjunto 

de datos. 

Tabla 8: Tarea 5. Entrenar clasificador 

Tarea 

No.: 6 No. De la HU: 2 

Nombre de la tarea: Probabilidad por clases. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 15 de marzo del 2018 Fecha de fin: 22 de marzo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: el sistema debe ser capaz de usar un modelo ya entrenado y predecir a 

que clase pertenece una instancia. 

Tabla 9: Tarea 6. probabilidad por clases 

Tarea 

No.: 7 No. De la HU: 2 

Nombre de la tarea: Configurar red neuronal. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 22 de marzo del 2018 Fecha de fin: 29 de marzo del 2018 
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Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de leer un archivo de configuración XML y 

configurar una red neuronal de acuerdo a este archivo. 

Tabla 10: Tarea 7. Configurar red neuronal 

Tarea 

No.: 8 No. De la HU: 2 

Nombre de la tarea: Configurar clasificador. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 29 de marzo del 2018 Fecha de fin: 5 de abril del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de leer un archivo de configuración XML y 

poder configurar el clasificador con los parámetros establecidos en dicho fichero. 

Tabla 11: Tarea 8. Configurar clasificador 

2.4.3 Iteración III 

Esta iteración tiene como objetivo lograr medir la precisión y otras métricas de evaluación 

para el clasificador. Para ello se trazaron las siguientes tareas: 

1- Evaluar el clasificador 

2- Calcular métricas de evaluación 

Tarea 

No.: 9 No. De la HU: 3 

Nombre de la tarea: Evaluar el clasificador. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 5 de abril del 2018 Fecha de fin: 12 de abril del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de evaluar un clasificador ya entrenado 

Tabla 12: Tarea 9. Evaluar el clasificador 

Tarea 

No.: 10 No. De la HU: 3 

Nombre de la tarea: Calcular métricas de evaluación. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 12 de abril del 2018 Fecha de fin: 19 de abril del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 
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Descripción: El sistema debe ser capaz de devolver las métricas de evaluación de un 

modelo previamente evaluado. 

Tabla 13: Tarea 10. Evaluar el clasificador 

2.4.4 Iteración IV 

Esta iteración tiene como objetivo lograr seleccionar los datos más informativos de un 

conjunto de datos. 

Tarea 

No.: 10 No. De la HU: 4 

Nombre de la tarea: Implementar estrategia de consulta. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 3 semanas 

Fecha de inicio: 19 de abril del 2018 Fecha de fin: 10 de mayo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de seleccionar las instancias de las cuales el 

modelo va a aprender. 

Tabla 14: Tarea 10. Implementar estrategia de consulta 

2.4.5 Iteración V 

Esta iteración tiene como objetivo lograr ejecutar experimentos usando los ficheros de 

configuración. 

Tarea 

No.: 11 No. De la HU: 5 

Nombre de la tarea: Ejecutar experimentos usando ficheros XML de configuración. 

Tipo de tarea: Desarrollo Estimación: 1 semana 

Fecha de inicio: 10 de mayo del 2018 Fecha de fin: 17 de mayo del 2018 

Programador responsable: Reinier Hernández Avila 

Descripción: El sistema debe ser capaz de ejecutar un experimento usando un 

fichero de configuración XML con todo el proceso detallado en este. 

Tabla 15: Tarea 11. Implementar estrategia de consulta 

2.5 Paquetes y etiquetas 

El buen diseño de clases que presenta el framework facilitó el desarrollo del módulo 

propuesto, por lo que se tuvo en cuenta su estructura primaria de paquetes para seguir 
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con el mismo estándar. Además, se creó nuevas etiquetas en el fichero de configuración 

XML usado por dicho framework. 

2.5.1 Distribución de paquetes por clases 

La distribución de paquetes se realizó según las funcionalidades que se encuentran en 

los mismos. Se cuenta con un total de 4 paquetes que engloban el proceso de la 

clasificación de imágenes. 

Paquete net.sf.jclal.deeplearning.classifier 

En él se encuentran las clases destinadas a crear un modelo de clasificación usando las 

redes neuronales para la clasificación de imágenes. 

Paquete net.sf.jclal.deeplearning.dataset 

En dicho paquete se encuentran las clases que cargan un conjunto de imágenes y las 

convierten a matrices para hacerlas entendibles a la máquina. 

Paquete net.sf.jclal.deeplearning.evaluation 

Este paquete incluye las clases que se encargan de dividir el conjunto de datos en 

conjuntos de entrenamiento y conjunto de prueba. 

Paquete net.sf.jclal.deeplearning.sampling 

Dicho paquete incluye las clases que se encargan de dividir un conjunto de 

entrenamiento en datos etiquetados y no etiquetados. 

2.5.2 Etiquetas añadidas al framework 

Para hacer lo más genérico y configurable posible se crearon nuevas etiquetas para 

incluirlas en la configuración del experimento. 

<height></height>: Es la que define la altura de las imágenes que componen el conjunto 

de datos. 
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<width></width>: Es la etiqueta que define el ancho de las imágenes que componen el 

conjunto de datos. 

<channels></channels>: Es la que define la profundidad de la imagen. 

<batch-size></batch-size>: Es el tamaño de lote que va a tener el conjunto de imágenes. 

<classes></classes>: Cantidad de clases que contiene el conjunto de imágenes. 

<layer-activation></layer-activation>: Es la función de activación que va a tener por defecto 

las capas de la red neuronal. 

<weight-init></weight-init>: Es el esquema de iniciación de pesos que se le aplica a la red 

neuronal. 

<backprop></backprop>: Es la que define si la red neuronal va a usar la retropropagación 

o no. 

<layer></layer>: Es el que define dónde comienza y dónde termina la configuración de 

una capa de la neurona. 

<kernel></kernel>: Es la que indica dónde comienza y dónde termina la configuración del 

filtro que se le aplicará en esa capa a las imágenes. 

<value></value>: Es la que define el tamaño del filtro o salto de filtro a aplicar a las 

imágenes. 

<stride></stride>: Es la que indica dónde comienza y dónde termina la configuración del 

salto de filtro que se le aplicará en esa capa a las imágenes. 

<in></in>: Indica el tamaño de la entrada a la red neuronal. 

<out></out>: Indica el tamaño de la salida de la red neuronal. 

<activation></activation>: Indica la función de activación de la red neuronal. 
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<pooling-type></pooling-type>: Indica el tipo de agrupamiento para la capa de muestreo. 

<loss-function></loss-function>: Indica la función de pérdida de la capa de salida. 

2.6 Estudio Experimental  

El objetivo de este epígrafe es proyectar los resultados concretos que manifiesten en qué 

medida influye la aplicación de DL dentro del ciclo de vida de AL para la clasificación de 

imágenes y detallar la elaboración del estudio experimental. Tras un examen de los 

resultados derivados se podrá llegar a conclusiones sobre la potencialidad de incluir DL 

dentro del ciclo de vida de AL para la clasificación de imágenes. 

Un diseño experimental está conformado por la elección de la exactitud de la predicción 

o el indicador de desempeño, un esquema de experimentación, elegir los algoritmos de 

referencia o control, describir los datos utilizados, así como el procesamiento estadístico 

mediante test estadísticos, imprescindibles para la interpretación de los resultados. 

2.6.1 Diseño Experimental 

Para la exposición del cumplimiento del objetivo del presente trabajo de diploma se 

realizó un estudio experimental para demostrar las potencialidades de la aplicación de 

DL dentro del ciclo de vida de AL para la clasificación de imágenes. Es por ello que se 

propone determinar cómo influyen la integración de DL dentro del ciclo de vida de AL 

para la clasificación de imágenes. La experimentación se regirá por las siguientes pautas: 

 Se realizarán dos experimentos por cada conjunto de datos, uno aplicando DL, y 

el otro DL dentro del ciclo de vida de AL. 

 Se utilizará una máquina de escritorio con un microprocesador Intel Core i5 a 3 

GHz con 4 GB de memoria RAM. 

 Las métricas que se analizarán son el tiempo de ejecución, la precisión del 

clasificador y la exactitud del clasificador. 
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La ejecución de los experimentos será realizada usando el framework JCLAL con el 

módulo propuesto en el presente trabajo. Dicha experimentación será las 

recomendaciones propuestas por Demsar [27], uno de los mayores referentes dentro de 

las investigaciones del área de ML. Demsar propone utilizar el esquema “5x2cv” (Five 

per two cross validation), dicho esquema consiste en realizar con cada conjunto de datos, 

5 repeticiones de validación cruzada en 2 particiones generadas de forma distinta en 

cada repetición y por último, utilizar la media aritmética del desempeño en las 10 

validaciones como valor final del desempeño del método con el conjunto de datos en 

cuestión. Siguiendo las recomendaciones se aplicará el test de Wilcoxon para comprobar 

si existen diferencias significativas de rendimiento entre los dos modelos. 

El test de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para comparar el rango medio de dos 

muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Al ser no 

paramétrica no necesita una distribución específica. Usa más bien el nivel ordinal de la 

variable dependiente. Se utiliza para comparar dos mediciones relacionadas y determinar 

si la diferencia entre ellas se debe al azar o no, y en el último caso, que la diferencia sea 

estadísticamente significativa. 

Se usaron 4 conjuntos de imágenes para la realización de las pruebas, estas son: 

 MNIST: Conjunto de imágenes de dígitos escritos a mano etiquetados con el 

número que representa. Se encuentra normalizado por imágenes de 28x28 

píxeles. Contiene más de 60,000 imágenes para entrenar y 10,000 para evaluar. 

 CIFAR10: contiene 60,000 imágenes a color de 32x32 píxeles en 10 diferentes 

clases. Estas clases representan aviones, carros, pájaros, gatos, ciervos, perros, 

ranas, caballos, barcos y camiones. Cada clase posee 6,000 instancias. 

 VGGFACE: consta de 2,622 identidades. Cada identidad tiene un archivo de texto 

asociado a una URL con la imagen y las detecciones del rostro correspondientes. 
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 IRIS: conjunto de datos de la flor iris. Contiene 50 muestras de cada una de las 3 

especies de iris. Además, contiene la medición de 4 de sus rasgos: ancho y largo 

de sus sépalos y pétalos. 

Conjunto de datos Tiempo (minutos) Precisión (%) Exactitud (%) 

MNIST    

CIFAR10    

VGGFACE    

IRIS 0,066666667 95,83 96,08 

Tabla 16: Resultados aplicando Deep Learning 

Conjunto de datos Tiempo (minutos) Precisión (%) Exactitud (%) 

MNIST    

CIFAR10    

VGGFACE    

IRIS    

Tabla 17: Resultados aplicando Deep Learning dentro del ciclo de vida de Active Learning 
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2.7 Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se abordó sobre la metodología de desarrollo de software 

escogida. Dicha metodología facilitó la comprensión de los pasos a seguir para el 

desarrollo del módulo propuesto y la organización de las tareas. Además, se presentó el 

diseño de la arquitectura del módulo y las tareas que se llevaron a cabo para construirla. 

La aplicación del test de Wilcoxon demuestra ser muy altas en el proceso de desarrollo 

de software. Juega un papel fundamental en el proceso de construcción del entorno de 

usuario con una metodología ágil, aun cuando el equipo de desarrollo es un solo 

integrante.
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CONCLUSIONES GENERALES 

El riguroso estudio sobre las técnicas en las que se trabajó y las herramientas utilizadas 

permitió una mejor comprensión del problema en cuestión y suministró la indagación de 

las áreas claves para resolver el objetivo trazado. 

El uso del framework DL4J ofreció mayor estabilidad y facilidad a la hora de aplicar la 

clasificación de imágenes. Su almacenamiento y procesamiento en memoria hizo posible 

el cumplimiento del objetivo propuesto, debido a su rapidez en comparación con otras 

herramientas de este tipo. 

La ejecución del estudio experimental manifestó la eficacia de aplicar las técnicas de DL 

sobre el AL. La construcción de un buen diseño experimental conllevó no solo a respaldar 

el objetivo propuesto, sino también, descubrir lo beneficioso que es la unificación de 

dichas técnicas. 

La actual investigación cumplió con el objetivo trazado al desarrollar un módulo de 

clasificación de imágenes al framework JCLAL que permitió la ejecución de algoritmos 

de AL sobre conjuntos de imágenes.
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RECOMENDACIONES 

Para continuar con el desarrollo de la vigente investigación se plantean como 

recomendaciones: 

 Continuar la experimentación con la prueba del modelo de clasificación en 

conjuntos de imágenes de mayor tamaño. 

 Desarrollar la clasificación de imágenes usando la programación distribuida. 

 Estudiar otras configuraciones de redes neuronales que mejoren los resultados 

para la clasificación de imágenes. 

 Adicionar a la interfaz principal del framework JCLAL una interfaz gráfica que 

permita la configuración de los experimentos sobre imágenes.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Framework:  

JCLAL: 

Big Data: 



 

I 

 

ANEXOS  

 

Figura 4: Estructura del clasificador 

 

Figura 5: Estructura de las capas 



 

II 

 

 
Figura 6: Estructura de los conjuntos de datos 

 
Figura 7: Estructura de muestreo 



 

III 

 

 
Figura 8: Estructura del método de evaluación 

Historia de usuario 

No.: 2 Nombre: Implementar clasificador 

Usuario: Todos 

Prioridad de negociación: alto Nivel de complejidad: Alta 

Estimación: 4 semanas Iteración asignada: 2 

Descripción: El sistema clasificará los datos. 

Observaciones: Se utilizará las clases predefinidas en el framework para una buena 

integración. 

Tabla 18: Historia de usuario No. 2: Crear clasificador. 

Historia de usuario 



 

IV 

 

No.: 3 Nombre: Implementar métodos de 

evaluación 

Usuario: Todos 

Prioridad de negociación: alto Nivel de complejidad: Bajo 

Estimación: 2 semanas Iteración asignada: 3 

Descripción: El sistema dará una evaluación del modelo. 

Observaciones: Se utilizará las clases predefinidas en el framework para una buena 

integración. 

Tabla 19: Historia de usuario No. 3: Implementar métodos de evaluación 

Historia de usuario 

No.: 4 Nombre: Implementar estrategia de 

consulta 

Usuario: Todos 

Prioridad de negociación: medio Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 4 

Descripción: El sistema dirá que datos son más informativos. 

Observaciones: Se utilizará las clases predefinidas en el framework para una buena 

integración. 

Tabla 20: Historia de usuario No. 4: Implementar estrategia de consulta 

Historia de usuario 

No.: 5 Nombre: Ejecutar experimentos 

Usuario: Todos 

Prioridad de negociación: medio Nivel de complejidad: Medio 

Estimación: 3 semanas Iteración asignada: 5 

Descripción: El sistema ejecutará experimentos usando Deep learning dentro del 

ciclo de active learning. 

Observaciones: Se utilizará las clases predefinidas en el framework para una buena 

integración. Además el fichero de configuración estará en xml. 

Tabla 21: Historia de usuario No. 5: Ejecutar experimentos 

 


