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Resumen—Entre los más importantes problemas sociales que 

actualmente afronta el Perú, destacan los altos índices de violencia 

doméstica (violencia contra la mujer y niños) y actos delictivos 

(asaltos, robos, agresiones) realizados frecuentemente en las calles.  

En este trabajo se propone una herramienta en tiempo real para 

la detección de dos tipos acciones violentas: patada y puñete.  

 

La presente investigación, propone utilizar la CNN denominada 

YOLO (You Only Look Once). La metodología implica técnicas de 

Aprendizaje Supervisado y Transfer Learning dado que se cuenta 

con un lote pequeño de datos para el entrenamiento. Además, se 

ha generado una base de datos de 1000 imágenes (Fotogramas) a 

partir de 90 secuencias de videos donde se muestra violencia, que 

fueron conseguidos de internet (YouTube) y por elaboración 

propia (grabación de video). Teniendo en cuenta que las 

computadoras convencionales tienen muchas limitaciones y que 

este tipo de trabajo requiere una gran capacidad computacional, 

el procesamiento se realizó en la Supercomputadora “Manatí” del 

IIAP, de esta manera se puede ejecutar la herramienta en tiempo 

real.  

 

Se logró el 84% de precisión, para detectar dos acciones 

principales de violencia: puñete y patada; lo que muestra un 



2 

 

resultado apropiado para el uso y aplicación de la herramienta. 

Los resultados son promisorios y muestran que la estrategia 

planteada es adecuada para llegar a una solución. 

 

Palabras Clave—Redes Neuronales Convolucionales, HPC, YOLO. 

 

 

I. INTRODUCCION 

En la actualidad el problema social de la inseguridad y la violencia 

es una preocupación fundamental en todo el Perú. En este trabajo se ha 

abordado este problema, teniendo en cuenta que, en el Perú [Figura 1], 

anualmente se vienen incrementando los índices de violencia. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2017, 

el 65,4% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, fueron víctimas de 

violencia ejercida alguna vez por el esposo o conviviente. De este total, 

las mujeres fueron víctimas en mayor proporción de violencia 

psicológica (61,5%), seguido de violencia física (30,6%) y violencia 

sexual (6,5%).  

Según la investigación de Barómetro de las Américas 2017, del 

Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP); el Perú se 

ubica en el segundo lugar del ránking de los países con la tasa más alta 

de víctimas de la delincuencia, superando sólo a Venezuela (que 

afronta actualmente diversas crisis sociales). El 33% de los 

encuestados peruanos respondió que sufrió algún tipo de acto delictivo 

(hurto, robo, violencia) en los últimos 12 meses. 

Según un informe técnico de Seguridad Ciudadana proporcionado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 26 de 

cada 100 peruanos de 15 años a más, fueron víctimas de un hecho 

violento entre los meses de marzo y agosto del año 2018. En el 

semestre de estudio, a nivel nacional urbano 13 de cada 100 personas 

fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular; en las ciudades de 

20,000 a más habitantes fue 14 de cada 100 personas; en Lima 

Metropolitana 15 de cada 100 personas y, en centros poblados urbanos 

entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes afectó a nueve de cada 100 

personas. 

Figura 1: La inseguridad como principal problema nacional. Fuente: Diario 

La Republica 

El Perú en general afronta cifras alarmantes de violencia contra 

las mujeres (hasta fines de marzo del 2019 se han reportado 39 

feminicidios). En Iquitos una ciudad tropical de 600 mil habitantes, en 

los últimos 10 años se han incrementado considerablemente los casos 

de violencia callejera, por lo que es necesario mejorar el servicio de 

seguridad ciudadana. Actualmente en la ciudad de Iquitos se cuenta 

con 60 cámaras de videovigilancia en las calles de los cuatro distritos 

principales: Belén, Punchana, San Juan e Iquitos; un porcentaje 

importante de las acciones violentas o actos delictivos son registradas 

por estas cámaras, sin embargo, las personas encargadas del monitoreo 

visual dentro de las Salas de Monitoreo, no siempre percibe o identifica 

la acción violenta (o incluso en algunos casos, este observador también 

es cómplice del delito). Por lo que es necesario la generación de 

mecanismos que perciban de forma automatizada las acciones 

violentas. Ello incluso es lograble utilizando software de visión 

artificial basado en patrones de acciones. Por este motivo es importante 

que los gobiernos municipales incorporen este tipo de instrumento en 

la ciudad, aunque en el Perú aún son considerables las limitaciones 

relacionadas a la Computación de Alto Desempeño. Por otro lado, en 

la Amazonía del Perú existen diversas otras problemáticas con 

potencial de ser resueltos a través de la Visión Artificial, por ejemplo: 

la tala ilegal, la minería, y otros diversos tipos de delincuencia. 

Teniendo en cuenta que los métodos actuales de reconocimiento 

de acciones de violencia en videos son muy efectivos [1]-[2] pero a la 

vez, son inviables por el tiempo de procesamiento (costo 

computacional) es muy alto y además no abordan el reconocimiento de 

violencia espacial (la ubicación del acto violento en el video), lo cual 

nos diferencia de los otros métodos. 

En el transcurso de la investigación, se encontraron diversos tipos 

de violencia física, el que se muestra en la [Tabla 1]. 

Tipos de Violencia Física 

Golpe de Codo Patadas 

Golpe de Rodillas Empujones 

Golpe de Cabeza Puñetes 

Forcejeo de Cabellos Bofetadas 

Rasguños Llaves 

Golpes con arma 

blanca 

Mordeduras 

Tabla 1: Tipos de Violencia Física. Fuente: Elaboración Propia 

Debido a una serie de limitaciones relacionadas a la generación 

de la data (dataset) y el costo computacional que demanda este tipo de 

sistemas, se han priorizado dos acciones violentas: puñetes y patadas.   

Este trabajo se ha utilizado la técnica de Aprendizaje Supervisado 

y Transfer Learning. Para ello, se identificó y probó las siguientes 

redes neuronales convolucionales: MOBILENET, INCEPTION y 

YOLO. 

Entre los antecedentes más importantes consultados destaca: 

Según Ramírez en su artículo llamado “Detección de Violencia 

en Video”, Universidad San Pablo de Arequipa. (Perú, Arequipa, 

2017) [3] donde afirma: 

Se realizó una investigación acerca de la detección de Violencia 

en Video, en esa tesis, en el que se enfocaban en el reconocimiento de 

violencia en vídeo, en el que utilizaban la información de movimiento 

expresada por entidades visuales en el vídeo. El método que 

propusieron reconoce la violencia tanto espacial como temporal en 

vídeos, su aporte principal es el uso de la segmentación espacial de la 

violencia en vídeo y el uso de programación paralela en el descriptor. 

El método propuesto se basó en las técnicas de aprendizaje no 

supervisado, de esta manera reconociendo la violencia en vídeo y 

también se usó técnicas de detección de personas de la literatura. Aun 

Seguridad
31.40%

Corrupción
27,10%

Economía
21,40%

Otros
21,10% Problemas 

Sociales en el 
Perú



3 

 

con el esfuerzo de usar massive threading, solo se logró implementar 

la detección de violencia en tiempo real en una computadora y una 

cámara, debido al alto costo computacional que este genera. 

  Según Aguilar en su tesis titulada “Identificación en tiempo real 

de personas en posesión de pequeñas armas dentro de un ambiente 

vídeo-vigilado”, Universidad de las Fuerzas Armadas. (Ecuador, 

Sangolquí, 2018) [4] en la que expone: 

Este proyecto tiene como propósito realizar la identificación de 

vídeo en tiempo real de personas en posesión de armas como pistolas 

y cuchillos para analizar múltiples eventos de reconocimiento, los 

sistemas de reconocimiento visual son capaces de clasificar con 

precisión las imágenes en muchas categorías para apoyar los avances 

tecnológicos a prevenir posibles eventos peligrosos, utilizando 

diferentes técnicas, como las cascadas HAAR a través de un algoritmo 

de sistema detector que funciona y es implementado con una cámara 

de vídeo para obtener las imágenes de entrada, analizando estas 

imágenes con algoritmos basados en visión artificial y programados en 

una tarjeta embebida de bajo costo (Raspberry Pi 3 MODEL B +). El 

detector fue diseñado utilizando estas herramientas programables con 

funciones de estructura basadas en un framework, utilizando 

herramientas de Aprendizaje automático para obtener características 

de objetos con bibliotecas OpenCV que se ejecutan sobre software 

Python bajo un sistema de código abierto Linux. 

Con el compromiso de llevar la detección de acciones básicas de 

violencia a tiempo real, se tocará un punto muy importante para el 

cumplimiento de este: La Supercomputación. Una supercomputadora 

es una sinergia o conjunto de procesadores conectados entre sí para 

procesar grandes volúmenes de información. La idea central es la 

realización de la mayor cantidad de operaciones computacionales en el 

menor tiempo posible usando la menor cantidad de recursos, es decir 

se busca la realización de procesos lo más eficientemente posibles [5]. 

El Supercomputador MANATI cuenta con un clúster de 

supercomputación conformado por 3 nodos para cálculo numérico 

(Procesadores Intel Xeon E2680) y 6 nodos para procesamiento gráfico 

(aceleradores NVIDIA K80). Los procesadores que usa el 

supercomputador MANATI del IIAP cuentan con 14 núcleos cada uno. 

Usando el Supercomputador MANATI, se logró llevar a cabo el 

procesamiento de los videos y la detección de violencia en tiempo real. 

II. REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

a. MobileNet 

MobileNet es una familia de modelos de visión por computador, 

primeros en dispositivos móviles para TensorFlow, diseñado para 

maximizar efectivamente la precisión teniendo en cuenta los recursos 

restringidos para una aplicación integrada o en el dispositivo. 

MobileNet [6] son modelos pequeños, de baja latencia y de baja 

potencia parametrizados para cumplir con las limitaciones de recursos 

de una variedad de casos de uso. Se pueden desarrollar para la 

clasificación, detección, incrustaciones y segmentación de manera 

similar a cómo se utilizan otros modelos populares a gran escala, como 

Inception. 

b. Inception V3 

En Inception-v3 [7] se hace uso de unos módulos llamados 

Inception. Estos actúan como múltiples filtros aplicados a un mismo 

valor de entrada mediante capas convolucionales y de pooling. Esto 

permite sacar provecho de la extracción de patrones que brindan 

diferentes tamaños en los filtros. Luego, el resultado de estos filtros es 

concatenado y utilizado como el valor de salida del módulo. Este 

modelo aumenta el número de parámetros entrenables y la 

computación requerida, pero mejora considerablemente la precisión. 

Se aplica tres arquitecturas de convolución como lo son 1x1, 3x3 y 

5x5, esto se logra congelando y descongelando sus capas 

convirtiéndolas en una red reentrenable y que se puede utilizar para 

cualquier problemática en específico y adaptarla a nuestras 

necesidades. El modelo está pre-entrenado en el conjunto de datos de 

ImageNet y, además, se ajusta con un tamaño de lote de 8 y una tasa 

de aprendizaje de 0.0001. 

c. YOLO V2 

“You Only Look Once” (YOLO) que significa “Solo Mira Una 

Vez” [8]. YOLO aplica toda la red neuronal a la imagen completa. Esta 

red divide la imagen en regiones y predice cuadros de límites y 

probabilidades para cada región. Estos cuadros delimitadores están 

ponderados por las probabilidades predichas. Este modelo tiene varias 

ventajas sobre los sistemas basados en clasificadores. Observa toda la 

imagen en el momento de la prueba, por lo que sus predicciones se 

basan en el contexto global de la imagen. También hace predicciones 

con una única evaluación de red, a diferencia de los sistemas como R-

CNN, que requieren miles para una sola imagen. Esto lo hace 

extremadamente rápido. 

YOLOv2, es lo último en tareas de detección estándar como 

PASCAL VOC y COCO. Utilizando un novedoso método de 

entrenamiento a múltiples escalas que el mismo modelo YOLOv2 

puede ejecutar en diferentes tamaños, ofreciendo una compensación 

fácil entre velocidad y precisión. A 67 FPS, YOLOv2 obtiene 76.8% 

mAP en VOC 2007. A 40 FPS, YOLOv2 obtiene 78.6% mAP. 

La arquitectura de YOLOv2 tiene 19 capas convolucionales y 5 

capas de maxpool [Tabla 2]. YOLOv2 solo requiere 5.58 mil millones 

de operaciones para procesar una imagen, pero logra un 72.9% de 

precisión top-1 y un 91.2% de precisión top-5 en ImageNet [8]. 

 

Tabla 2: Arquitectura de YOLOv2 implementado en 

Darknet-19. Fuente: Yolo 9000: Better, Faster, Stronger. 



4 

 

YOLOv2 es robusto, dado que este modelo solo usa capas 

convolucionales y de agrupación, puede cambiar su tamaño sobre la 

marcha, lo que quiere decir que puede ejecutar imágenes de diferentes 

tamaños durante el entrenamiento (Entrenamiento Multiescala). 

A bajas resoluciones YOLOv2 funciona como un detector barato 

y bastante preciso. Con 288 x 288 funciona a más de 90 FPS con mAP 

casi tan bueno como Fast R-CNN. Esto lo hace ideal para GPU más 

pequeñas, video de alta velocidad de cuadros o múltiples transmisiones 

de video. Mientras que, en altas resoluciones, es un detector de última 

generación con 78.6 mAP en VOC 2007, por lo que funciona muy bien 

en tiempo real. 

La normalización por lotes, es otra ventaja de YOLOv2, ya que 

conduce a mejoras significativas en la convergencia al tiempo que 

elimina la necesidad de otras formas de regularización. Al agregar la 

normalización por lotes en todas las capas convolucionales en YOLO 

se obtiene una mejora de más del 2% en mAP. La normalización por 

lotes también ayuda a regularizar el modelo. Con la normalización por 

lotes, YOLOv2 elimina el abandono del modelo sin sobreajustar. 

En los últimos años, las redes neuronales convolucionales (CNNs 

por sus siglas en inglés) han mostrado una precisión excepcional para 

la clasificación de imágenes, especialmente en el campo de la visión 

por computador. Actualmente, sus aplicaciones se extienden a muchos 

campos en los que se requiere un análisis de imágenes. El uso de CNNs 

en detección de acciones de violencia supone un reto por varias causas: 

las diferencias entre imágenes de la misma clase, las variaciones de 

luz, nitidez, fondo, tamaño, posición y oclusión en las imágenes. Por 

otra parte, las CNNs necesitan grandes conjuntos de datos para lograr 

un buen rendimiento. Para este caso, se pondrá en práctica la técnica 

del Transfer Learning. 

Técnica de Optimización: Transfer Learning 

“El aprendizaje de transferencia es la mejora del aprendizaje en 

una nueva tarea a través de la transferencia de conocimiento de una 

tarea relacionada que ya se ha aprendido” [9]. 

“El aprendizaje por transferencia es un método de aprendizaje 

automático en el que un modelo desarrollado para una tarea, se 

reutiliza como punto de partida para un modelo en una segunda tarea” 

[10]. 

Todas las redes neuronales convolucionales que hemos revisado, 

son demasiado profundas como para entrenarlas desde cero. Por este 

motivo se aplicará en el presente proyecto la técnica del Transfer 

Learning. 

La técnica de Transfer Learning consiste en usar el conocimiento 

aprendido de otro problema, generalmente más grande, comenzando el 

entrenamiento de los pesos, en lugar de con valores aleatorios, con los 

pesos entrenados con otro problema.  

En concreto, nosotros hemos usado las redes pre-entrenadas con 

la base de datos COCO (194 Mb), y como nuestro conjunto de datos es 

pequeño (1000 imágenes), en lugar de ajustar todos los pesos de las 

redes hemos agregado una nueva capa, que se entrenará desde cero, 

pero sobre el modelo pre-entrenado para que pueda reutilizar los mapas 

de características aprendidos previamente para nuestro conjunto de 

datos. 

Durante la investigación de estas tres redes neuronales 

convolucionales, se obtuvo los siguientes resultados en una 

Workstation:  

 MobileNet Inception V3 YOLO V2 

Pesos de entrenamiento. 28Mb 96Mb 15Gb 

Tiempo de Inferencia en 

un fotograma 
1s 1.2s 66ms 

Precisión 82% 89% 84% 

Detección espacio 

temporal 
NO NO SI 

Tabla 3: Cuadro Comparativo de las CNNs probadas en base a 

Rendimiento. Fuente: Elaboración Propia. 

Al final de la investigación se optó por la CNN YOLO, cuya 

topología está específicamente diseñada para resolver problemas de 

visión artificial con un alto rendimiento, optimizando el tiempo de 

procesamiento; en una Workstation detecta violencia en un video de 3 

minutos de duración en tan solo 4 min. Es decir, clasifica y localiza la 

violencia en 324 000 imágenes en tan solo 4 min, lo cual permite hacer 

procesamiento de video en un tiempo aceptable y aplicando en la 

Computadora de Alto Desempeño se logra una respuesta en tiempo 

real. 

III. METODOLOGÍA 

Para este trabajo aplicamos la técnica de aprendizaje de 

transferencia (Transfer Learning). Porque los modelos modernos de 

reconocimiento de objetos tienen millones de parámetros y pueden 

tardar semanas en ser entrenados completamente. El aprendizaje de 

transferencia es una técnica que optimiza gran parte de este trabajo, al 

tomar un modelo completamente entrenado para un conjunto de 

categorías y volver a entrenar con base en los pesos existentes para 

nuevas clases [11]. 

La localización de objetos múltiples en tiempo real sigue siendo 

un gran debate en el campo del procesamiento de imágenes digitales 

desde hace muchos años. Gracias al Deep Learning y las redes 

neuronales convolucionales, los esfuerzos han dado resultados bastante 

prometedores y la capacidad de los modelos bien entrenados para 

detectar muchas clases de objetos con mucha precisión está ahora en 

nuestras manos. 

En este proyecto, tenemos la intención de presentar un modelo 

famoso conocido como YOLO que significa 'You Only Look Once', 

propuesto por Joseph Redmon [8], que ha mostrado grandes avances 

hacia localizaciones múltiples de objetos muy rápidas y su 

implementación utilizando distintas librerías de aprendizaje profundo 

de alto nivel. 

Yolo está abordando la detección de objetos en imágenes y con la 

publicación del documento Yolo V2 [8], esta técnica se popularizó 

rápidamente en el campo. Veamos los pasos principales en el algoritmo 

Yolo V2: 

• Divide la imagen utilizando una cuadrícula (p. Ej., 19x19). La 

división de la imagen en una cuadrícula de imágenes más 

pequeñas aumenta las posibilidades de detección de objetos 

dentro de cada celda. 

• Realiza la clasificación de la imagen y la localización en cada 

celda de la cuadrícula.   
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• Un vector para cada celda que representa la probabilidad de 

que se detecte un objeto, las dimensiones del cuadro 

delimitador y la clase de la imagen detectada se dan como 

salida en este paso. 

• Realiza un umbral para eliminar múltiples instancias 

detectadas. El umbral genera las celdas con las probabilidades 

más altas (mayor al 30%). 

• Realice la supresión no máx. Para refinar más las casillas  

• La técnica de la supresión no máxima ofrece una manera 

conveniente de refinar los resultados utilizando un cálculo 

conocido como Intersección de Unión. 

Punto adicional: los cuadros de anclaje se utilizan para detectar 

varios objetos en una celda de cuadrícula. Esta es una especialidad en 

el algoritmo Yolo V2 en comparación con los otros. 

El presente trabajo de investigación propone la utilización de la 

Red Neuronal Convolucional YOLO, que como lo venimos 

analizando, nos brinda detección de objetos con una alta efectividad, 

ya que este ve la imagen completa a la vez. 

La capa final del modelo predice tanto las probabilidades de clase 

como las coordenadas del cuadro delimitador. Normaliza el ancho y la 

altura del cuadro delimitador según el ancho y el alto de la imagen para 

que se encuentren entre 0 y 1. Parametrizamos las coordenadas x e y 

del cuadro delimitador para que sean desplazadas de una ubicación de 

celda de cuadrícula particular, de modo que también estén delimitadas 

entre 0 y 1. 

Yolo V2 usa una función de activación lineal para la capa final y 

todas las demás capas utilizan la siguiente activación lineal rectificada 

con fugas (véase la ecuación 1). 

                                       ∅(𝑥) = {
      𝑥,           𝑠𝑖 𝑥 > 0
0.1𝑥,           𝑠𝑖 𝑛𝑜  

}                                 (1) 

Se optimizó para el error de suma cuadrada en la salida de nuestro 

modelo. Se usa el error de suma cuadrada porque es fácil de optimizar, 

sin embargo, no se alinea perfectamente el objetivo de maximizar la 

precisión promedio. Pondera el error de localización por igual con el 

error de clasificación que puede no ser ideal. Además, en cada imagen, 

muchas celdas de la cuadrícula no contienen ningún objeto. Esto 

empuja los puntajes de "confianza" de esas celdas hacia cero, a menudo 

abrumando el gradiente de las celdas que contienen objetos. Esto puede 

conducir a la inestabilidad del modelo, lo que hace que la capacitación 

diverja desde el principio. 

Para remediar esto, se aumentó la pérdida de las predicciones de 

coordenadas del cuadro delimitador y se disminuyó la pérdida de las 

predicciones de confianza para los cuadros que no contienen objetos. 

Utilizando dos parámetros, 𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 y 𝜆𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗  para lograr esto. 

Establecemos 𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 = 5 y 𝜆𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗 = 5. 

El error de suma al cuadrado también pesa errores en cajas 

grandes y cajas pequeñas. La métrica de error debe reflejar que las 

pequeñas desviaciones en cajas grandes son menos importantes que en 

cajas pequeñas. Para abordar esto parcialmente, predecimos la raíz 

cuadrada del ancho y alto del cuadro delimitador en lugar del ancho y 

alto directamente. 

YOLOv2 predice múltiples cuadros delimitadores por celda de 

cuadrícula. En el momento del entrenamiento, solo queremos que un 

predictor de cuadro delimitador sea responsable de cada objeto. Se 

asigna un predictor para que sea "responsable" para predecir un objeto 

en función de qué predicción tiene el mayor IOU actual con la verdad 

básica. Esto conduce a la especialización entre los predictores de caja 

delimitadora. Cada predictor, mejora en la predicción de ciertos 

tamaños, relaciones de aspecto o clases de objetos, mejorando la 

memoria general. 

Para el entrenamiento optimizamos la siguiente función de 

pérdida de múltiples partes (véase la ecuación 2). 

𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗[(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2]

𝐵

𝑗=0

𝑆2

𝑖=0

+ 𝜆𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑 ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

[(√𝑤𝑖 − √�̂�𝑖)
2

+ (ℎ𝑖 − √ℎ̂𝑖)
2

]

𝐵

𝑗=0

𝑆2

𝑖=0

+ ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗(𝑐𝑖 − �̂�𝑖)2

𝐵

𝑗=0

𝑆2

𝑖=0

+ 𝜆𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗 ∑ ∑ 𝜇𝑖𝑗
𝑛𝑜𝑜𝑏𝑗(𝑐𝑖 − �̂�𝑖)2

𝐵

𝑗=0

𝑆2

𝑖=0

+ ∑ 𝜇𝑖
𝑜𝑏𝑗

∑ (𝑝𝑖(𝑐) − 𝑝�̂�(𝑐))2

𝑐∈𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑆2

𝑖=0

                             (2) 

Donde 𝜇𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

 denota si el objeto aparece en la celda 𝒾 y  𝜇𝑖𝑗
𝑜𝑏𝑗

 denota 

que el predictor del cuadro delimitador 𝑗𝑡ℎ en la celda 𝒾 es 

"responsable" de esa predicción. 

La función de pérdida solo penaliza el error de clasificación si un 

objeto está presente en esa celda de la cuadrícula (por lo tanto, la 

probabilidad de la clase condicional analizada anteriormente). 

También solo penaliza el error de coordenadas del cuadro delimitador 

si ese predictor es "responsable" del cuadro de la verdad fundamental 

(es decir, tiene el IOU más alto de cualquier predictor en esa celda de 

cuadrícula). 

En la [Figura 2], se muestra el modelo de la implementación de la 

herramienta propuesta para el caso de reconocimiento de acciones 

básicas de violencia en video. 

Figura 2: Modelo del funcionamiento de la herramienta propuesta Fuente: 

Elaboración Propia 

A. Dataset de Violencia Básica 

Los datos obtenidos se tomaron de muestra de videos de YouTube 

[Figura 3], grabados con cámaras de seguridad y deportivas, en los 

cuales se graban momentos fortuitos en los que se dan los incidentes 

violentos; además se hizo la caracterización de acciones violentas, con 

actores propios (Figura 4), para aumentar los datos. Todos estos datos 

fueron capturados en videos para ser procesados como imágenes. Se 

generó dos conjuntos de datos: puño y patada; estos están compuestos 
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por imágenes donde se muestran uno de los tipos de violencia a 

detectar, con escenarios, iluminación, color, y posiciones distintas. Sus 

principales características son las siguientes: 

• El conjunto de datos PUÑO contiene 500 imágenes de tamaño 

854×480, tomadas videos de YouTube. 

• El conjunto de datos PATADA contiene 500 imágenes de 

tamaño 640 × 360. Las imágenes fueron tomadas de videos de 

YouTube y también de elaboración propia (caracterización de 

violencia). Fueron tomadas bajo diferentes condiciones, con 

diferentes cámaras y en lugares diferentes [Figura 4]. 

Figura 3:  Ejemplo de la clase “puñete”- Fuente: Videos YouTube. 

Figura 4: Caracterización de Violencia tipo “patada”- Fuente: Elaboración 

Propia. 

B. Anotaciones XML 

El set de entrenamiento para YOLO consiste en una serie de 

imágenes, cada una acompañada de un archivo de texto indicando las 

coordenadas y la clase a la que pertenece cada uno de los objetos.  

Para este proyecto se espera las anotaciones en el formato del set 

de datos PASCAL VOC, que es el utilizado para ImageNet. En el que 

se generara un archivo XML. 

Consecutivamente, se procedió a realizar el etiquetado manual de 

las distintas acciones (“puño” y “patada”), utilizando la herramienta 

LabelImg [4]. Las anotaciones fueron guardadas en archivos XML. 

 

Figura 5: Anotación manual en la herramienta LabelImg Fuente: 

Elaboración Propia 

Esto resultó ser una etapa engorrosa, que tomó gran cantidad de 

tiempo, debido a que las anotaciones se tienen que hacer de forma 

manual, una a una [Figura 5]. 

Posteriormente, siguiendo con las recomendaciones de YOLO, se 

dividió el dataset de forma aleatoria: el 80% de las imágenes fue 

destinado para el entrenamiento, el 10% para el testeo y, por último, el 

10% restante para validación. Además, se generaron los directorios 

para cada grupo en los cuales el dataset fue dividido. Por último, todo 

el dataset fue empaquetado para su posterior entrenamiento en una 

máquina dedicada. 

C. Entrenamiento 

Para el proceso de entrenamiento, se utilizó la distribución de 

YOLO_V2 original, a través de la implementación Darkflow [12]. En 

la que se entrenó ambas clases “puño” y “patada”, con un total de 300 

epoch (épocas). 

 Antes del entrenamiento modificaremos la configuración del 

modelo original, en el que cambiaremos nro. de filtros de la penúltima 

capa convolucional, en la que inicialmente tenemos 425 filtros con un 

total de 80 clases, lo cambiaremos por 35 filtros, puesto que solo 

tendremos 2 clases. 

Para el proceso de entrenamiento se realizó en tres estaciones: 

Una computadora personal potente, en una Workstation y en una 

Supercomputadora [Tabla 4]. 

 El entrenamiento en una computadora convencional tuvo una 

velocidad lenta debido a la falta de hardware, lo cual no era viable para 

hacer pruebas y continuar mejorando los ajustes de la CNN, ya que se 

tenía que esperar mucho tiempo para tener una respuesta. 

Debido a esto se escaló de hardware y se entrenó con una 

Workstation, para minimizar el tiempo de entrenamiento. 

 El entrenamiento en una Workstation. El entrenamiento duró 4 

días en esta potente máquina, lo cual era una mejora en el tiempo de 

respuesta, con respecto al entrenamiento anterior.  

Debido a lo experimentado en las dos máquinas anteriores, en este 

trabajo, resaltamos la importancia de la Supercomputación para 

desarrollar trabajos de Visión Artificial, ya que esta demanda un alto 

costo computacional, tanto para el entrenamiento, como para la 

inferencia. 

 
Computadora 

Convencional 
Workstation 

Supercomputador 

MANATI 

Características 

12 GB de 
memoria 

RAM 

Tarjeta 
gráfica 

NVIDIA 

GeForce 

GTX 950M 

Procesador 

Intel Core i7 

128GB de 

memoria 

RAM 

GPU 

NVIDIA 

Quadro 

M4000 

Procesador 

Intel Xeon 

CPU E5-

1620 

3 nodos para 

cálculo 

numérico 

(Procesadores 

Intel Xeon 

E2680) y 6 

nodos para 

procesamiento 

gráfico 

(aceleradores 

NVIDIA 

TESLA K80). 

Tiempo de 

entrenamiento 
8 días 4 días 5 horas y 15 min 

Numero de Épocas 300 300 300 

Tabla 4: Comparativa del tiempo de entrenamiento de la CNN YOLO. 

Fuente: Elaboración Propia 

Entrenamiento en la Supercomputadora “Manatí”. Esta 

supercomputadora consta con un clúster de supercomputación 

conformado por 3 nodos para cálculo numérico (Procesadores Intel 
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Xeon E2680) y 6 nodos para procesamiento gráfico (aceleradores 

NVIDIA TESLA K80).  

NVIDIA TESLA K80 es el acelerador de aplicaciones más 

potente del mundo de la alta computación y diseñado para una amplia 

variedad de aplicaciones de aprendizaje automático, análisis de datos, 

cálculo científico y alta computación (HPC) [5]. 

El entrenamiento de 1000 imágenes usando un nodo de la 

Supercomputadora, tardo tan solo 5 horas y 15 min. Lo cual nos 

permite tener resultados en tan pocas horas, y de esta forma mejorar 

los ajustes del algoritmo e ir mejorando el dataset, lo que nos permite 

ir comprobando y mejorando los resultados. 

Después de 300 épocas se compararon los resultados entre ellos y 

se seleccionaron los pesos generados a las 150 épocas del total del 

entrenamiento.  

Los experimentos computacionales fueron desarrollados en el 

Centro de Alto Rendimiento Computacional de la Amazonía Peruana 

del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Mayor 

información en: http://iiap.org.pe/manati. 

IV. RESULTADOS 

Debido a la gran cantidad de herramientas y flexibilidad que 

ofrece Python, para la evaluación de resultados y los experimentos de 

este trabajo se utilizó YOLOv2 en una versión desarrollada de 

Tensorflow y OpenCV. El rendimiento de la red YOLO_V2 entrenada 

se midió en función de sus métricas de calidad y velocidad de 

inferencia. 

A. Métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se seleccionaron en función del objetivo 

principal de la herramienta: detectar violencia básica. La [Tabla 5] 

muestra el concepto de matriz de contingencia, donde se ilustra el 

significado de VP (verdadero positivo), FP (falso positivo), FN (falso 

negativo) y VN (verdadero negativo). Tendremos dos clases: “Sí 

Detecta Violencia”, será la clase positiva (+) y “No Detecta Violencia” 

será la clase negativa (-). Entonces, VP es la cantidad de objetos de la 

clase positiva que el algoritmo predijo correctamente, FP es la cantidad 

de objetos de la clase positiva que el algoritmo predijo 

incorrectamente, VN son la cantidad de objetos de la clase negativa 

que el algoritmo predijo correctamente, FN es la cantidad de objetos 

de la clase negativa que la red neuronal convolucional predijo 

incorrectamente.  

 Inferencia por la CNN 

Si Detecta 

Violencia 

(Clase +) 

No Detecta 

Violencia 

(Clase -) 

Situación Real 

Si Existe 

Violencia 
VP FN 

No Existe 

Violencia FP VN 

Tabla 5: Matriz de Contingencia. Fuente: Elaboración Propia 

La exactitud, es una métrica de calidad, que se refiere a cuán 

cerca del valor real se encuentra el valor medido; esta métrica nos 

ayudará a medir la precisión de la inferencia de este modelo. Por dicha 

razón, en este contexto de identificación se evalúa la calidad en 

términos de obtener la mayor tasa de VP y VN y simultáneamente 

disminuir FP y FN.  

Formalmente, la exactitud tiene la siguiente definición, como se 

muestra en la (ecuación 3). 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
                  (3) 

En la clasificación binaria, la exactitud también se puede calcular 

en términos de positivos y negativos, véase la (ecuación 4). 

                 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
                               (4) 

Donde 

• Exactitud: Porcentaje total de inferencias correctas. 

• VP: Número de resultados Verdadero Positivos después 

de la inferencia del modelo. 

• VN: Número de resultados Verdadero Negativos 

después de la inferencia del modelo. 

• FP: Número de resultados Falso Positivos después de la 

inferencia del modelo. 

• FN: Número de resultados Falsos Negativos después de 

la inferencia del modelo. 

Para calcular la exactitud, precisión y recall de nuestro modelo, 

pusimos a prueba 50 escenas de violencia (la clase positiva) y 50 de no 

violencia (la clase negativa) [Tabla 6]: 

Verdadero positivo (VP): 

Realidad: Violencia 
Predicción CNN: Violencia 

Número de resultados de VP: 42 

Falso positivo (FP): 

Realidad: No Violencia 
Predicción CNN: Violencia 

Número de resultados de FP: 8 

Falso negativo (FN): 

Realidad: Violencia 

Predicción CNN: No Violencia 

Número de resultados de FN: 4 

Verdadero negativo (VN): 

Realidad: No Violencia 

Predicción CNN: No Violencia 

Número de resultados de VN: 46 

Tabla 6: Resultados de la Inferencia de la CNN 

La fórmula de la exactitud quedaría de la siguiente manera: 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
42 + 46

42 + 46 + 8 + 4
= 0.88 

Como resultado, se obtiene un 88% de exactitud para este modelo. 

Lo cual es bueno. De 50 escenas donde no se encuentra violencia, la 

CNN identificó correctamente 46 como no violencia. Y de 50 escenas 

donde se muestra violencia, el modelo predijo correctamente 40 

escenas como violentas. 

La métrica utilizada usualmente en el contexto de la identificación 

en imágenes es la precisión (o valor predictivo positivo), que se define 

en la (ecuación 5), y mide la fiabilidad de la detección o proporción de 

casos VP entre todos los casos positivos detectados por la prueba. 

Teniendo en cuenta que VP + FP es la cantidad de objetos detectados 

en cada clase, la precisión indica qué porcentaje de las detecciones 

tiene realmente valor. 

   𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 +  𝐹𝑃)
                                        (5)  

Donde 

• Precisión: Porcentaje de inferencias correctas sobre el 

total de escenas que el modelo infirió como violentas. 

• VP: Número de resultados Verdadero Positivos después 

de la inferencia del modelo. 
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• FP: Número de resultados Falso Positivos después de la 

inferencia del modelo. 

La fórmula de la Precisión se mostraría de la siguiente forma: 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
42

42 + 8
= 𝟎. 𝟖𝟒 

Se obtuvo un resultado de precisión al 0.84, es decir cuando 

predice que una escena es violenta, acierta el 84% de las veces. Lo cual 

es un detector de violencia razonablemente específico (que detecte 

objetos solamente cuando tiene mucha certeza) y tiene una precisión 

aceptable. La alta precisión se relaciona con una baja tasa de falsos 

positivos. 

Como tercera métrica de calidad, se calculará el recall o 

exhaustividad. El recall, mide la proporción de positivos reales que se 

identificó correctamente y se define de la siguiente manera (ecuación 

6): 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
                                                 (6) 

Donde 

• Recall: Porcentaje de inferencias correctas sobre el total 

de casos reales (violencia).  

• VP: Número de resultados Verdadero Positivos después 

de la inferencia del modelo. 

• FN: Número de resultados Falsos Negativos después de 

la inferencia del modelo. 

La fórmula de Recall se aplicaría de la siguiente manera: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
42

42 + 4
= 0.91 

Finalmente, nuestro modelo tiene una recuperación de 0.91. Lo 

que significa que, detecta correctamente el 91% de las escenas 

violentas.  

V. ANALISIS DE CASO 

 

A. Verdadero Positivo 

En la [Figura 6] se puede apreciar la dificultad de reconocer la 

acción de violencia, porque la imagen consta de muchas características 

que la red neuronal lo procesa y lo clasifica al mismo tiempo. Pero 

YOLO es un clasificador muy preciso y obtenemos resultados 

favorables. 

B. Falso Positivo 

En varios fotogramas del vídeo se identifican otros objetos que no 

son actos violentos y la CNN lo detecta como acciones de violencia, es 

decir, como FP [Figura 7]. 

C. Verdadero Negativo 

En la [Figura 8] se puede apreciar la no se presenta una acción 

violenta, y que la red reporta correctamente tal situación. 

D. Falso Negativo 

En la [Figura 9] se puede apreciar que existe un acto violento y la 

CNN no logra detectarla. 

 

Figura 6: Verdadero Positivo. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7: Falso Positivo. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Verdadero Negativo. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 9: Falso Negativo. Fuente: Elaboración Propia 
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VI. CONCLUSION 

En este trabajo se dio un primer paso para desarrollar una solución 

computacional basada en visión por computador para el 

reconocimiento de acciones básicas de violencia en video, mediante la 

CNN YOLOv2, y cuyo objetivo es la detección golpes tipo puñete y 

golpes tipo patada.  

Se llevó a cabo un análisis de caso y los resultados revelaron que 

el detector YOLOv2 entrenado era adecuado en varios escenarios 

(excepto en las escenas muy oscuras). Además, se comprobó que se 

puede procesar en tiempo real con el uso de la Supercomputación. Se 

seguirá trabajando en busca de mejorar la precisión del proceso de 

detección y eliminar las detecciones falsas, entrenando y evaluando el 

dataset, la cual aumenta un poco más el tiempo de entrenamiento, pero 

disminuirá el porcentaje de casos de Falsos Positivos y aumentará la 

tasa de aciertos (Verdaderos Positivos). Durante estudios futuros se 

tendrá como principal objetivo, aumentar la detección de los diversos 

tipos de violencia identificados en este trabajo, e implementar este 

proceso de detección de acciones básicas de violencia en video en un 

software completo de seguridad que pueda ser utilizado por el usuario 

final. 
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