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RESUMEN 

 

La detección de comportamientos anómalos en humanos se refiere al proceso de 

discriminar eventos que se desvían de la normalidad. El principal objetivo de este 

componente es el desarrollar un modelo de detección de comportamientos anómalos en 

videos de cámaras de vigilancia.  Un modelo pre-entrenado es usado para la extracción de 

características de los videos. Las características extraídas sirven como data de entrada 

para un modelo basado en aprendizaje de instancia múltiple que será el encargado de la 

detección de anomalías, específicamente de robos y asaltos, y así realizar la clasificación 

de los videos. 

Se pretende que este modelo facilite el monitoreo de las imágenes generadas por los 

sistemas de videovigilancia y sirva de guía para la implementación de un software de 

detección incorporado en los sistemas de visualización de las cámaras.  

 

PALABRAS CLAVE: redes neuronales convolucionales, visión computacional, 

comportamientos anómalos, detección de anomalías, aprendizaje de instancia múltiple, 

comportamientos humanos, robos y asaltos, sistemas de videovigilancia. 
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ABSTRACT 

 

The detection of anomalous behavior in humans refers to the process of discriminating 

events that deviate from normality. The main objective of this component is to develop a 

model for detecting anomalous behavior in surveillance camera videos. A pre-trained model 

is used for feature extraction from the videos. The extracted features serve as input data 

for a multiple instance learning based model that will oversee anomaly detection, 

specifically assault and robbery, and thus perform video classification. 

This model is intended to facilitate the monitoring of the images generated by the video 

surveillance systems and to serve as a guide for the implementation of a detection software 

incorporated in the cameras' visualization systems.  

 

KEYWORDS: convolutional neural network, computer vision, abnormal behaviors, anomaly 

detection, multiple instance learning, human behaviors, robberies and assaults, video 

surveillance systems.  
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

En la actualidad, la videovigilancia juega un rol importante en la seguridad de la población, 

específicamente la detección de comportamientos anómalos es considerada esencial para 

resguardar la seguridad del entorno tanto en interiores como exteriores. Es así como las 

cámaras de vigilancia aparecieron como una solución para controlar el comportamiento de 

la sociedad, teniendo como propósitos detectar, prevenir y disuadir actos delictivos o 

incidentes que se podrían considerar como anormales, considerando como normal el 

estado de tranquilidad de la sociedad. 

Con la modernización de la sociedad el número de cámaras de videovigilancia ha 

aumentado de manera masiva, esto implica una enorme cantidad de datos de video 

generados, por ejemplo, alrededor de 24 horas de video a una tasa de 30 fps representan 

más de dos millones de imágenes/frames (24h*60min*60s*30fps=2592000 frames). Sin 

embargo, el número de personas encargadas del monitoreo de estas no ha aumentado a 

la par, dando como resultado que varias cámaras se mantienen grabando sin tener a 

alguien controlándolas. Además, resulta laborioso para una persona mirar cámaras de 

video prolongadamente y requiere una gran cantidad de tiempo el estar pendiente de las 

mismas para notar cualquier cosa extraña que estas capten.  

Por otra parte, el reconocimiento de comportamientos humanos ha sido motivo de trabajo 

en los últimos años, dando pie a que varias técnicas de Machine Learning se han empleado 

para realizar la detección de comportamientos o anomalías. La detección de anomalías se 

refiere al problema de encontrar patrones en los datos que no se ajustan al comportamiento 

esperado. Estos patrones no conformes se denominan anomalías, valores atípicos, 

observaciones discordantes, excepciones, aberraciones, sorpresas, peculiaridades o 

contaminantes [1]. Se puede decir que la detección de anomalías se centra en detectar 

cualquier evento que está fuera del comportamiento normal del objeto observado. 

Como humanos, nosotros diferenciamos anomalías usando el sentido común y la lógica. 

Las computadoras no tienen sentido común, entienden características, este sentido le 

proporcionamos los datos suficientes al modelo para que distinga las características que 

definan a un objeto. Algo a acotar, es que a diferencia de modelos de clasificación de 

imágenes u objetos donde en un solo fotograma se puede distinguir el objeto per se, la 

detección de comportamientos no puede realizarse de la misma manera dado que una 

actividad en un video es representada por un número determinado de frames consecutivos. 

Mediante la visión computacional (VC) se puede lograr el reconocimiento automático de 

eventos, dado que su objetivo es extraer características de una imagen para su descripción 
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e interpretación por la computadora [2]. Si bien la visión computacional se ha enfocado en 

el proceso de trackeo y detección de objetos, en la actualidad los algoritmos de VC se 

basan en el reconocimiento de patrones, en este sentido, mediante técnicas de VC se 

busca extraer y reconocer patrones anómalos en las imágenes capturadas mediante 

cámaras de vigilancia.  

Por otra parte, es complejo saber qué características dentro de la imagen determinan si es 

una anomalía, dado que el evento se da dentro de un video, en específico en ciertos 

frames, una buena técnica de resolución es aplicar el aprendizaje de múltiples instancias 

(MIL), que es una forma de aprendizaje débilmente supervisado donde las instancias de 

entrenamiento se organizan en conjuntos, llamados bolsas, y se proporciona una etiqueta 

para toda la bolsa [3]. De esta manera, podemos etiquetar a todo un video como anómalo, 

si al menos un fotograma contiene un evento fuera de lo normal, evitando de esta manera 

realizar el etiquetado de cada fotograma, dado que en un contexto real los videos a 

procesar no tendrán etiquetas previas. 

Este componente buscar desarrollar un modelo de detección de un comportamiento 

anómalo como robos y asaltos, aplicando el aprendizaje de instancia múltiple; con el fin de 

facilitar el trabajo de monitoreo de las imágenes generadas por los sistemas de vigilancia. 

De igual manera, el detectar comportamientos anómalos en un video puede optimizar gran 

el almacenamiento utilizado, evitando resguardar partes de video que son irrelevantes (al 

ser actividades normales).  

1.1 Objetivo general 

Aplicar aprendizaje de instancia múltiple en el entrenamiento de un modelo de detección 

de comportamientos anómalos para su posible uso en un sistema de control de cámaras 

de videovigilancia. 

1.2 Objetivos específicos 

• Investigar respecto a visión computacional y procesamiento de videos, 

especialmente en la extracción de características de un video. 

• Recolectar un conjunto de videos de videovigilancia que sirvan como entrada para 

el modelo de detección a desarrollar. 

• Implementar un modelo mediante redes convolucionales para la detección de 

anomalías, de manera específica para una actividad ilícita, usando como modelo 

de aprendizaje, el aprendizaje de instancia múltiple. 
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• Estudiar un modelo del estado del arte en la detección de anomalías en 

videovigilancia y proponer una mejora basada en las últimas capas del modelo 

clasificador. 

• Evaluar un modelo de redes convoluciones, que toma como entrada características 

de un video de videovigilancia. 

• Definir el caso de estudio para la prueba del modelo de detección de 

comportamientos anómalos en videos de cámaras de vigilancia para realizar la 

detección cada 16 frames. 

1.3 Alcance 

Este componente está encaminando a desarrollar un modelo de Machine Learning 

aplicando el aprendizaje de instancia múltiple, que realice la detección de comportamientos 

anómalos, específicamente asaltos y robos, en videos de cámaras de seguridad. 

El objetivo de este componente es el automatizar el proceso de gestión de la información 

recolectada por cámaras de vigilancia, en un sentido más estricto se busca automatizar la 

detección de eventos anómalos como asaltos y robos. Para ello, es necesario recolectar, 

analizar y limpiar un conjunto de videos de vigilancia que conformarán la data que permitirá 

entrenar y evaluar el modelo a desarrollar. 

En cuestión de la detección de comportamientos anómalos, se busca desarrollar un modelo 

de redes convolucionales que realice esta tarea de manera precisa, para ello, es necesario 

implementar y evaluar el aprendizaje de instancia múltiple para el entrenamiento de la red 

neuronal convolucional que realizará la detección, previamente se requiere realizar una 

revisión del estado del arte de este tema, con el fin de encontrar un modelo pre-entrenado 

para realizar la extracción de características y enfocar el trabajo en las últimas capas de la 

red que son las esenciales en el proceso de discriminación para determinar si un video 

contiene una actividad anómala o no. 

El Aprendizaje de Instancia Múltiple (MIL), por su parte será la estrategia para realizar el 

entrenamiento del modelo a desarrollar, teniendo como entrada los videos los cuales 

poseerán una única etiqueta a nivel video indicando si contiene un comportamiento 

anómalo o no; dado que el MIL es una generalización de la clasificación supervisada en la 

que las etiquetas de las clases de entrenamiento están asociadas con conjunto de 

patrones, o bolsas, en lugar de patrones individuales [4], evitando así realizar un etiquetado 

a nivel de fotogramas. 
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La metodología con la que se desarrolla este componente es Action-Research, esta 

metodología aplica en conjunto la investigación y la acción, mediante varios ciclos que se 

realimentan entre sí, esto incluye una serie de pasos: la recopilación de datos sobre el tema 

de investigación; el análisis y la interpretación de esos datos; la planificación e introducción 

de estrategias de acción para provocar cambios positivos; y la evaluación de esos cambios 

mediante la recopilación, el análisis y la interpretación de más datos [5]. Esta metodología 

es útil para el caso de uso de este componente, dado que mediante la investigación se 

generan conocimientos nuevos a partir de la práctica, específicamente la creación del 

modelo. De igual manera, como metodología principal se aplican los pasos comúnes para 

la construcción de un modelo de aprendizaje de máquina. 

El modelo por desarrollar se limita a la detección de asaltos y robos en videos de cámara 

de videovigilancia, los mismos tienen una calidad en promedio de 240p, y una duración 

promedio de 45 segundos para esto el video se “divide” en bolsas de 12 frames, se 

detectará a un video como anormal si al menos una bolsa de estas es anormal. Para el 

desarrollo del modelo se utilizará un modelo de extracción previamente desarrollado con el 

fin de enfocarse en el modelo de clasificación, el cual se realizará aplicando el aprendizaje 

de instancia múltiple como base de su desarrollo. 

1.4 Marco teórico 

En este apartado se describen las nociones teóricas necesarias para comprender el 

componente desarrollado y la justificación teórica tras su desarrollo.  

1.4.1 Detección de Anomalías 

La detección de anomalías se conoce como el proceso de detección de instancias de datos 

que se desvían significativamente de la mayoría de las instancias de datos [6]. Estos datos 

anormales se pueden tratar de eventos, medidas, observaciones o características que de 

cierta manera se desvían de la normalidad que el resto de los datos que lo acompañan 

conforman. 

La detección de anomalías se suele usar en varias aplicaciones como la detección de 

fraudes crediticios, detección de intrusiones, monitoreos de salud, diagnósticos de salud, 

entre otros.  Se puede observar un ejemplo de una anomalía aplicada al ámbito crediticio, 

en la Figura 1, donde una compra que se sale del promedio de compras por semana es 

atípica para los valores que lo acompañan como conjunto. 



5 

 

Figura 1. Detección de anomalía en el ámbito crediticio [7] 

Teniendo en cuenta que este proceso se puede aplicar a distintos contextos, el objetivo 

principal de este componente se trata de detectar anomalías en el comportamiento 

humano. El comportamiento a su vez es una función de la interacción del individuo y su 

entorno percibido [8]. Así, se busca distinguir aquellos comportamientos humanos que 

distan de lo que la sociedad cataloga como normales, considerando como normal el estado 

de paz y tranquilidad de la ciudadanía.  

En el campo de la inteligencia artificial se pueden clasificar a las anomalías en tres 

categorías [9]: 

• Anomalía puntual: Son aquellos datos individuales que son atípicos comparados 

al resto de los datos que conforman el conjunto total al que pertenece. 

• Anomalía contextual: Se pueden decir que son valores atípicos condicionales, 

siendo la condición que rige su naturalidad el contexto al que pertenece, bajo este 

criterio, una anomalía contextual puede no ser anomalía en otro contexto. 

• Anomalía colectiva: Un subconjunto de datos es considerado anormal respecto a 

todo el conjunto de datos. Un solo dato del subconjunto puede no ser considerado 

atípico, pero sí en el subconjunto que comparte sus características y distan del resto 

de la data.  

Dentro del ámbito del presente proyecto, se aplicará el término de anomalía colectiva, 

donde un solo fotograma no puede ser anormal, pero un conjunto de frames continuos que 
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contengan imágenes de una actividad ilícita serán catalogados como anormales a 

comparación del resto de fotogramas que conformen el video completo. 

Cabe aclarar que dependiendo el modelo que se esté desarrollando y el objetivo que se 

busque, las anomalías recibirán un tratamiento distinto. De hecho, es natural buscar 

medios para interpretar o clasificar los valores atípicos, a veces para rechazarlos y 

restablecer la corrección de los datos, o al menos para tener en cuenta su presencia en 

cualquier análisis [10].  Para el caso de uso que estamos estableciendo de detectar 

anomalías en comportamientos humanos, el trato que se le darán a estas el de destacarlas, 

para que represente un punto de atención sobre lo que está ocurriendo en el video 

analizado. 

1.4.2 Aprendizaje automático 

Con el desarrollo de los computadores modernos se ha incrementado la cantidad de tareas 

que pueden ser capaces de ejecutar, así de esta manera, teniendo como objetivo que estas 

imiten al ser humano o al menos puedan resolver los mismos problemas. Sin embargo, ha 

sido una tarea compleja, imitar el razonamiento y la lógica humana, que, bajo el contexto 

del componente desarrollado, una persona tranquilamente puede notar cuando una 

actividad ilícita está tomando lugar, pero ¿cómo un computador sería capaz de lograr esto?  

Aquí es donde ingresa el concepto de Aprendizaje automático (Machine Learning - ML), 

ML estudia algoritmos que mejoran (o aprenden) con la experiencia [11]. A diferencia de 

un algoritmo normal que son simplemente un conjunto de instrucciones paso a paso, que 

deben llevarse a cabo de forma bastante mecánica, con el fin de lograr un resultado 

deseado [12]. Es decir, los algoritmos de machine Learning no reciben instrucciones 

específicas, se les implementa una data de entrada que será predicha y devolverá un 

resultado en base a lo aprendido durante su entrenamiento.  

A su vez, machine Learning se puede dividir en cuatro enfoques o categorías en base al 

tipo de entrada que se utiliza al momento del entrenamiento del modelo, siendo estas 

clases:   

• Aprendizaje supervisado: En este aprendizaje los datos de entrenamiento están 

conformados por el valor y su respectiva etiqueta. 

• Aprendizaje no supervisado: Solo se brindan los datos de entrada sin etiqueta, 

con el fin de que el modelo encuentre patrones entre el input. 
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• Aprendizaje semi-supervisado: Une los dos conceptos previos, utiliza data 

etiquetada y sin etiquetas para la construcción del modelo. 

• Aprendizaje por refuerzo: Este método se basa en la interacción entre un agente 

y el ambiente en el que se desenvuelve, el ambiente tiene un estado establecido 

por las características de este, el agente realiza acciones que cambian el estado 

del ambiente y recibe recompensas por el mismo. Estas acciones se desarrollan en 

bucle, con el fin de que el agente aprenda cuáles son las acciones correctas para 

llegar a un estado correcto.  

1.4.3 Aprendizaje profundo 

El aprendizaje profundo es un subconjunto dentro del campo de machine Learning, la 

palabra profunda se refiere a la gran cantidad de capas presentes en la red neuronal 

artificial, pero este significado ha cambiado con el tiempo. Mientras que hace 4 años, 10 

capas ya eran suficientes para considerar una red como profunda, hoy en día es más 

común considerar que una red es profunda cuando tiene cientos de capas [13]. 

Las distintas capas de un modelo de aprendizaje profundo permiten que datos con distintos 

niveles de abstracción sean procesados y sean capaces de encontrar una estructura entre 

estos; esto se logra mediante un algoritmo de retropropagación que permita indicar cómo 

una máquina debe cambiar los parámetros internos que lo conforman para calcular la 

representación en cada capa a partir de la representación en la capa anterior [14]  

Esta rama facilita el desarrollo de modelos, dado a que la abstracción realizada por las 

capas agiliza el proceso de obtención de características, se toma como entrada los datos 

a ser clasificados sin definir “lo que se busca”, centrándose en la etapa de clasificación, lo 

cual coincide con el caso de estudio de este componente. 

1.4.3.1 Retropropagación 

La retropropagación es un tipo de procedimiento de aprendizaje, el cual ajusta 

repetidamente los pesos de las conexiones de la red para minimizar la diferencia entre el 

vector de salida real de la red y el vector de salida deseado [15].  La idea central de la 

retropropagación es el autoaprendizaje, así se espera que las redes neuronales adquieran 

el conocimiento a partir de los datos de entrada que se le suministra, gracias a esto las 

capas ocultas toman un papel importante en la solución que la red desarrolle. 

El problema central que resuelve la retropropagación es la evaluación de la influencia de 

un parámetro en una función cuyo cálculo implica varios pasos elementales. La solución a 
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este problema viene dada por la regla de la cadena, pero la retropropagación aprovecha la 

forma particular de las funciones utilizadas en cada paso (o capa) para proporcionar un 

procedimiento elegante y local [16]. De esta manera, la retropropagación disminuye el 

cómputo necesario y el tiempo invertido para el aprendizaje de la red. 

1.4.4 Aprendizaje de instancia múltiple 

El aprendizaje de instancia múltiple (Multiple Instance Learning - MIL) es un tipo de 

aprendizaje supervisado, como se mencionó en el capítulo anterior, la data de entrada está 

etiquetada, sin embargo, la diferencia de MIL es que las etiquetas se asignan a bags, es 

decir las etiquetas de las clases de entrenamiento están asociadas con conjunto de 

patrones, o bolsas, en lugar de patrones individuales [4]. Para este caso en específico a 

diferencia de un modelo de clasificación normal donde cada fotograma o imagen tiene su 

etiqueta, la etiqueta estará asignada a un conjunto de frames que conforman a la bolsa.  

En MIL el conjunto de entrenamiento consta de bolsas   {𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛} y bolsas de etiquetas 

{𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛} , donde  𝑋𝑖 = {𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2,… , 𝑥𝑖𝑚},   𝑥𝑖𝑗  𝜖 𝑋  𝑎𝑛𝑑   𝑦𝑖   𝜖 {0 , 1}  . El supuesto del MIL 

se puede resumir mediante la Ecuación 1.  

𝑦𝑖 = {
1, 𝑠𝑖 ∃ 𝑗  𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑦𝑖𝑗 = 1

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Ecuación 1. Aprendizaje de instancia múltiple [17]  

Mediante esta definición se afirma que, teniendo dos clases 𝐴 &  𝐵, una bolsa con 𝑛 

elementos será etiquetada como 𝐴 sí al menos un elemento de esta es igual a 𝐴, caso 

contrario, si ningún elemento es 𝐴, la bolsa tendrá como etiqueta la clase 𝐵. Así, para 

nuestro caso de estudio, un video será etiquetado como anormal si al menos una bolsa 

que lo conforma contiene una actividad ilícita. 

1.4.5 Visión computacional 

La visión computacional es el campo de la computación que permite trabajar con data 

visual, sean imágenes o videos, se enfoca en el procesamiento de estos datos, para que 

así los computadores sean capaces de analizar y concluir respecto a dicha información. 

Para realizar esta tarea, la visión computacional incluye como partes muchas técnicas que 

son útiles por sí mismas, como el procesamiento de imágenes (transformación, codificación 

y transmisión de imágenes) y la clasificación estadística de patrones (teoría de decisión 

estadística aplicada a patrones generales, visuales o de otro tipo) [18]. 
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El aprendizaje profundo ha impulsado grandes avances en una variedad de problemas de 

visión computacional, como la detección de objetos, el seguimiento del movimiento, el 

reconocimiento de acciones, la estimación de la postura humana y la segmentación 

semántica [19].  El componente desarrollado aplica el concepto de visión computacional, 

dado que los datos con los que se trabajan corresponden a videos captados por una 

cámara de vigilancia y a partir de estos realizar el reconocimiento de las acciones que 

acontecen dentro de los mismos, para esto nos apoyaremos del concepto de redes 

neuronales, específicamente las redes convolucionales.  

1.4.6 Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales (Artificial neural networks-NNA) son un concepto 

computacional que imita las neuronas cerebrales del humano, bajo este contexto la unidad 

de una red neuronal es una neurona. Una neurona artificial intenta replicar la estructura de 

una neurona natural, las dendritas son representadas por datos de entrada, y la sinapsis 

que se da al unirse dos neuronas mediante un axón y una dendrita de otra neurona, será 

representada por una salida, esta salida se obtiene haciendo pasar a la entrada por una 

función de activación.  

La arquitectura de una red neuronal se compone de: 

• Capa de entrada: Recibe los datos de entrada, cada uno con sus pesos respectivos. 

• Capas ocultas: Son un conjunto de neuronas intermedias que realizan las 

operaciones con los datos de entrada. 

• Capa de salida: Puede ser una o más neuronas y retorna las salidas, resultado de 

la función de activación. 

Se puede observar una representación gráfica de la arquitectura típica una red neuronal, 

en la Figura 2, se nota que existen distintas conexiones entre las capas de esta. 
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Figura 2: Arquitectura típica de una red neuronal [20] 

Dependiendo del problema a resolver, la arquitectura de la red neuronal será distinta, 

según Yegnanarayana las aplicaciones de NNA se pueden dividir en dos situaciones: (a) 

en las que los conceptos y modelos de redes neuronales conocidos son directamente 

aplicables, y (b) en las que parece haber potencial para utilizar las ideas de las redes 

neuronales, pero aún no está claro cómo formular los problemas del mundo real para 

desarrollar una arquitectura de red neuronal adecuada [21].  Es así como nuevas 

arquitecturas aparecen, en ocasiones están diseñadas para resolver varios problemas, 

mientras que en otras solo funciona óptimamente como solución de un problema 

específico. 

El desempeño del entrenamiento de una red neuronal depende del algoritmo de 

aprendizaje utilizado, del número de capas ocultas, del número de neuronas en cada capa 

oculta, de la conectividad o arquitectura de la red y también del tipo de función de activación 

que se elija para cada neurona [22]. 

1.4.7 Redes neuronales convolucionales  

Las redes neuronales convolucionales (Convolutional neural networks-CNN) son un tipo 

especial de redes neuronales que se especializan en la extracción de características en 

imágenes. Dentro de las capas ocultas se realizan convoluciones, una convolución es una 

operación matemática que da como resultado la superposición de una función 𝑓(𝒕) y una 



11 

función que es la trasladada e invertida de otra función 𝑔(𝒕) . Su expresión está dada por 

la Ecuación 2: 

(𝒇 ∗ 𝒈 )(𝒕) = ∫ 𝒇(𝒕 −
𝒕

𝟎
𝝉)𝒈(𝝉)𝒅𝝉 

Ecuación 2. Función general de convolución [23] 

Las aplicaciones de CNN incluyen clasificación de imágenes, segmentación semántica, 

detección de objetos, etc. [24]. Así, mediante el uso de este tipo de redes neuronales se 

realizará la clasificación de los videos, dado que poseen una buena capacidad para actuar 

adecuadamente en estos contextos por el hecho de que su capacidad está basada en 

características fundamentales: conexiones locales, pesos compartidos, pooling y el uso de 

una gran cantidad de capas [25]. 

Este tipo de redes está formado por tres tipos de capas [19]: 

• Capas de convolución: Esta capa recibe la imagen completa y mediante el uso de 

varios kernel para convolucionar genera un mapa de características. 

• Capas de pooling: Se encargan de reducir las dimensiones espaciales (ancho y 

alto), si bien pierde información esto es beneficioso porque disminuye la carga 

computacional para las capas posteriores. 

• Capas totalmente conectadas: Las capas totalmente conectadas acaban 

convirtiendo los mapas de características 2D en un vector de características 1D. El 

vector resultante puede ser introducido en un cierto número de categorías para su 

clasificación o puede ser considerado como un vector de características para su 

posterior procesamiento. 

1.4.7 Funciones de activación   

Una función de activación es aquella que recibe datos de entrada y los transforma en datos 

de salida, estos datos a su vez servirán de entrada para la siguiente función de activación. 

En una red neuronal artificial, se calcula la suma de los productos de las entradas y sus 

correspondientes pesos y, finalmente, se le aplica una función de activación para obtener 

la salida de esa capa concreta y suministrarla como entrada a la siguiente. 

La precisión de las predicciones de una red neuronal viene definida por el tipo de función 

de activación utilizada. Las funciones de activación más utilizadas son las no lineales. Sin 

funciones de activación, las salidas pueden ser cualquier cosa en el rango [−∞; +∞]  por 

lo que las neuronales no conocen cuáles son los límites que el valor podría o debería tomar. 
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Si las neuronas no tuvieran funciones de activación, la salida de cada capa sería una 

función lineal de la capa anterior. Por lo tanto, necesitamos aplicar una función de 

activación para hacer que la red sea dinámica y añadirle la capacidad de extraer 

información compleja y complicada de los datos y representar mapeos funcionales 

aleatorios no lineales entre la entrada y la salida [26] 

Existen varias funciones de activación, entre estas: Función de paso binario, Lineal, 

Sigmoide, Tanh, ReLU, ReLU con fugas, ReLU parametrizado, Unidad lineal exponencial, 

Swish, SoftMax. El uso de cualquiera de estas depende del problema que se intente 

resolver, de esta manera, para el desarrollo de este componente las funciones a utilizar  

serán ReLU y sigmoid. 

1.4.7.1 ReLU   

ReLU significa unidad de línea rectificada (rectified liner unit) y es una función de activación 

no lineal muy utilizada en las redes neuronales, especialmente en las redes neuronales 

convolucionales o de aprendizaje profundo. ReLU es más eficiente que otras funciones 

porque no se activan todas las neuronas al mismo tiempo, sino que se activa un cierto 

número de neuronas a la vez. Esta función está dada por la Ecuación 3:  

𝑓(𝑥𝑖) = max (0, 𝑥𝑖) = {
𝑥𝑖, 𝑥𝑖 > 0
0, 𝑥 < 0

 

 

𝑓′(𝑥𝑖) = {
1, 𝑥𝑖 > 0
0, 𝑥 < 0

 

Ecuación 3. ReLU y derivada de ReLU [27] 

Dado que el gradiente es cero para entradas negativas, los sesgos y bias no se actualizan 

durante la retropropagación durante el entrenamiento de la red neuronal y dichas neuronas 

que entran en ese estado se mantienen inactivas. Mientras tanto, es menos costoso 

computacionalmente que Sigmoid y Tanh. 

1.4.7.2 Sigmoid   

Es la función de activación más utilizada porque es una función no lineal. La función 

sigmoide transforma los valores en el rango de 0 a 1. Se puede definir como en la Ecuación 

4: 

𝑓(𝑥𝑖) =
𝑒 𝑥𝑖

1 + 𝑒 𝑥𝑖
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𝑓′(𝑥𝑖) =
𝑒 −𝑥𝑖

(1 + 𝑒𝑥𝑖 )2 

Ecuación 4. Sigmoid y derivada de Sigmoid [27] 

Esta función cuando los valores de entrada están cerca de cero presenta grandes cambios 

en la salida, por el contrario, cuando los valores de entrada se alejan de 0 los valores de 

salida tienden a 0 o 1, así el gradiente va a ser pequeño, esto se llama "gradientes de fuga". 

En este caso, la red se negará a seguir aprendiendo, casi ninguna señal fluirá a través de 

la neurona hacia sus pesos y recursivamente hacia sus datos. La sigmoide es muy popular 

en los problemas de clasificación, especialmente en la capa de salida de una clasificación 

binaria, donde el resultado es 0 o 1. 

1.4.8 Kernel Initializer 

Las redes neuronales necesitan un peso para iniciar, el cual será actualizado hasta obtener 

un mejor valor. La inicialización de los pesos controla la velocidad de la retropropagación 

porque los pesos se actualizan durante dicho proceso. Si la inicialización de los pesos no 

es adecuada, puede conducir a una mala actualización de los mismos, de modo que éstos 

se saturen en la primera fase del entrenamiento [28]. Para esto, Keras nos ofrece varios 

inicializadores de kernel, entre estos:  RandomNormal, RandomUniform, TruncatedNormal, 

Zeros, Ones, GlorotNormal entre otros [29]. Para nuestra red neuronal de clasificación se 

va a utilizar el kernel_initializer Glorot normal. 

Glorot Normal: También llamado inicializador Xavier, extrae los valores de peso de la 

normal truncada mediante la Ecuación 5: 

𝝁 = 𝟎                     𝒚             𝝈 = √
𝟐

𝒇𝒂𝒏_𝒊𝒏+ 𝒇𝒂𝒏_𝒐𝒖𝒕

𝟐

 

Ecuación 5. Glorot normal 

Donde 𝝁 es el promedio, 𝝈  es la deviación estándar, fan_in es el número de neuronas de 

entrada y fan_out es el número de unidades de salida [30].  

1.4.9 Regularizadores  

La regularización es cualquier modificación que hacemos a un algoritmo de aprendizaje 

que pretende reducir su error de generalización, pero no su error de entrenamiento [31]. 

Así, podemos regularizar un modelo que aprende con una función 𝐟(𝐱, 𝛟)  añadiendo una 
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penalización llamada regularizador a la función de coste. Las penalizaciones de 

regularización se aplican por capa, en Keras se puede aplicar tres tipos de regularizadores 

[32]:  

• kernel_regularizer: Regularizador para aplicar una penalización en el núcleo 

(kernel) de la capa. 

• bias_regularizer: Regularizador para aplicar una penalización en el sesgo (bias) de 

la capa. 

• activity_regularizer: Regularizador para aplicar una penalización a la salida de la 

capa. 

De igual manera que los inicializadores de kernel, Keras nos ofrece algunos 

regularizadores: L1, L2, L1L2 y OrthogonalRegularizer [32]. En el modelo clasificador se 

utiliza el regularizador L2. 

L2:  Esta estrategia de regularización acerca los pesos al origen, añadiendo el término de 

regularización de la Ecuación 6 a la función objetivo. La regularización L2 también se 

conoce como regresión de cresta (Risge regression) o regularización de Tikhonov [31]. 

Ω(𝜙) =
1

2
‖𝜔‖

2
2 

Ecuación 6. Regularizador L2 

El término de regularización Ω se define como la norma euclidiana (o norma L2) de las 

matrices de peso. 

1.4.10 Optimizadores 

El optimizador de la red neuronal como su nombre lo indica, sirve para optimizar la red de 

manera que se pueda obtener un mejor resultado, mediante algoritmos que permiten 

minimizar la función de pérdida [33]. En Keras se tienen varios optimizadores, siendo estos: 

SGD, RMSprop, Adam, Adadelta , Adagrad, Adamax, Nadam y Ftrl [34]. En el modelo 

clasificador se hace el uso del optimizador Adagrad. 

Adagrad: Es una variante del Descenso Gradiente Estocástico que cambia su tasa de 

aprendizaje para diferentes parámetros, de ahí el término Algoritmo de Descenso 

Gradiente Adaptativo [35]. En 2011, Adagrad fue publicado por John Duchi et.al [36]. 

AdaGrad tiene ventajas en la adaptación de la tasa de aprendizaje de acuerdo con el valor 

de los parámetros existentes. Se utilizará un valor de tasa de aprendizaje grande para los 

https://keras.io/api/optimizers/sgd
https://keras.io/api/optimizers/rmsprop
https://keras.io/api/optimizers/adam
https://keras.io/api/optimizers/adadelta
https://keras.io/api/optimizers/adagrad
https://keras.io/api/optimizers/adamax
https://keras.io/api/optimizers/Nadam
https://keras.io/api/optimizers/ftrl


15 

parámetros que aparecen raramente y un valor de tasa de aprendizaje pequeño para los 

parámetros que aparecen a menudo. La desventaja de AdaGrad es que la disminución de 

la tasa de aprendizaje puede llegar a cero [37]. 

Adagrad implementa una tasa de aprendizaje diferente para cada parámetro 𝜃𝑖 en cada 

paso de tiempo, 𝑡. La actualización por parámetro se escribe como la Ecuación 7: 

𝑔𝑡,𝑖 = ∇𝜃𝑡
 𝐽(𝜃𝑡,𝑖) 

Ecuación 7. Actualización de parámetros en Adagrad 

La actualización del Descenso Gradiente Estocástico cambia mediante la Ecuación 8. 

𝜃𝑡+1,𝑖 = 𝜃𝑡,𝑖 − η ⋅  𝑔𝑡,𝑖     

Ecuación 8. Actualización del Descenso Gradiente Estocástico 

Adagrad modifica la tasa de aprendizaje general η en cada paso de tiempo 𝑡 para cada 

parámetro 𝜃𝑖 basándose en los gradientes pasados que se han calculado para 𝜃𝑖, como se 

muestra en la Ecuación 9. 

𝜃𝑡+1,𝑖 = 𝜃𝑡,𝑖 −
η

√𝐺𝑡,𝑖 + 𝜀
⋅  𝑔𝑡,𝑖     

Ecuación 9. Adagrad 

Donde 𝜀  es la cantidad añadida para evitar la división por cero, 𝑔𝑡,𝑖 es el gradiente de la 

función de pérdida con respecto al parámetro 𝜃(𝑖) al paso de tiempo 𝑡, 𝐺𝑡,𝑖 es una matriz 

diagonal donde cada elemento diagonal es  𝑖 , e 𝑖 es la suma de los cuadrados de los 

gradientes con respecto a 𝜃 [35]. 

1.4.11 Función de pérdida 

En el aprendizaje automático, la función de pérdida se utiliza para encontrar el error o la 

desviación en el proceso de aprendizaje. Keras requiere la función de pérdida durante el 

proceso de compilación del modelo. A la vez, Keras proporciona bastantes funciones de 

pérdida siendo estas: mean_squared_error, mean_absolute_error, hinge, 

categorical_crossentropy,  sparse_categorical_crossentropy, binary_crossentropy, entre 

otras [38].  

La selección de una función de pérdida inadecuada afectará en cierta medida a la eficacia 

del algoritmo. Recientemente, la mayoría de las investigaciones sobre la función de pérdida 

se centran en mejorar o construir la función de pérdida para un algoritmo o problema 
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específico [39]. Para el modelo de clasificación de este componente se trabaja con una 

función de pérdida desarrollada para el problema de detección de anomalías y que se 

detalla en el apartado de metodología. 

1.4.12 Dropout 

El término "dropout" se refiere a la eliminación o expulsión de unidades (ocultas y visibles) 

en una red neuronal. Por expulsión de una unidad se entiende su eliminación temporal de 

la red, junto con todas sus conexiones entrantes y salientes, como se muestra en la Figura 

3.  

    

                (a) Red neuronal Standard             (b) Después de aplicar Dropout 

Figura 3: Dropout aplicado a una red neuronal, en (a) se puede observar una red 

neuronal con dos capas ocultas, en (b) se observa la aplicación de dropout, siendo 

aquellas neuronas con una “X” aquellas “eliminadas” [40]. 

La elección de las unidades que se eliminan es aleatoria. En el caso más sencillo, cada 

unidad se retiene con una probabilidad fija 𝑝 independiente de otras unidades, donde 𝑝 

puede elegirse utilizando un conjunto de validación o puede establecerse simplemente en 

0,5 [40].  

La principal motivación del algoritmo es evitar la co-adaptación, o el sobreajuste, forzando 

a las neuronas a ser robustas y a confiar en el comportamiento de la población, en lugar 

de en la actividad de otras unidades específicas [41].  
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1.4.15 Herramientas 

Al tratarse de un componente que tiene como fin el desarrollo de un modelo de aprendizaje 

de máquina se hace el uso de ciertas herramientas para la construcción del mismo, a 

continuación, se presentan las principales. 

1.4.15.1 Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado, cuenta con eficientes estructuras de 

datos de alto nivel y un enfoque sencillo pero eficaz de la programación orientada a objetos 

[42]. Este lenguaje será el utilizado para el desarrollo de este componente dado a las 

librerías que posee para la construcción de modelos de aprendizaje de máquina. 

1.4.15.2 Google Colaboratory 

Google Colab es un proyecto de investigación para la creación de prototipos de modelos 

de aprendizaje automático en potentes opciones de hardware como las GPU y las TPU. 

Proporciona un entorno de cuaderno Jupyter sin servidor para el desarrollo interactivo [43]. 

Colab, será la plataforma en la cual se realizará el entrenamiento del modelo y las pruebas 

de validación correspondientes, aprovechando a los motores de hardware gratuitos que 

ofrece. 

1.4.15.3 Tensorflow 

Tensorflow es una biblioteca de software de aprendizaje profundo de código abierto para 

definir, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático [44]. Una de las 

propiedades más elegantes de TensorFlow es su capacidad de diferenciación automática. 

Se puede experimentar con nuevas redes sin tener que redefinir muchos cálculos clave. 

Toda la matemática se abstrae y se despliega bajo el capó [45]. Usando esta biblioteca, se 

construirá la arquitectura de la red neuronal convolucional. 

1.4.15.4 Keras 

Keras es una API de aprendizaje profundo escrita en Python, que se ejecuta sobre la 

plataforma de aprendizaje automático TensorFlow [46]. Los bloques de construcción que 

proporciona Keras se construyen utilizando Theano, así como TensorFlow. Keras es 

compatible con el cálculo en la CPU y en la GPU y es una gran herramienta para crear 

rápidamente prototipos de ideas [47]. 
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1.4.15.5 Numpy  

NumPy es una biblioteca de Python que proporciona un objeto de matriz multidimensional, 

varios objetos derivados, y un surtido de rutinas para realizar operaciones rápidas con 

matrices, incluyendo operaciones matemáticas, lógicas, de manipulación de formas, de 

ordenación, de selección, de E/S y mucho más [48]. Esta biblioteca nos permite trabajar 

con los arreglos de características. 

1.4.15.6 OpenCV  

OpenCV es una biblioteca de código abierto y multiplataforma que proporciona bloques de 

construcción para experimentos y aplicaciones de visión por ordenador. Proporciona 

interfaces de alto nivel para capturar, procesar y presentar datos de imágenes [49]. En 

particular, para el componente se utilizan los módulos que permiten la lectura de los videos. 

2 METODOLOGÍA 

El presente capítulo provee una descripción detallada de la metodología implementada 

para desarrollar el modelo de detección de comportamientos anómalos en videos de 

cámaras de vigilancia; se describen los pasos de construcción del modelo, el proceso de 

entrenamiento, validación y las pruebas correspondientes. 

2.1 Obtención de datos 

Dentro del campo del Machine Learning, el primer paso para construir cualquier modelo es 

adquirir los datos que servirán de entrada para el aprendizaje del modelo y de igual manera 

para los procesos de validación y pruebas. En este sentido, nuestros datos requeridos son 

videos donde se contenga actividades ilícitas, específicamente robos y asaltos, de igual 

manera, se requieren videos donde la sociedad este en normalidad, si bien, el caso ideal 

sería obtener videos desde una cámara de vigilancia, donde estos hechos criminales sean 

concurrentes, eso implicaría que el modelo se sobreajuste a ese escenario o ambiente 

específico, y lo que busca este componente es un modelo que abarque varios y distintos 

ambientes. Para esto se realizó una revisión del estado del arte referente a este problema 

de detección, se encontró una base de datos de videos de cámaras de vigilancia llamada 

UFC CRIME, tras hacer una revisión de este dataset se realizó una limpieza previa de los 

videos y para aumentar la cantidad de data se realizó el uso de videos del canal de 

YouTube:  Digital Surveillance [50]. 
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2.1.1 UCF CRIME 

El conjunto de datos UCF-Crime es un conjunto de datos a gran escala, el primero de su 

clase, está conformado por 128 horas de vídeo, este fue elaborado por el Dr. Chen Chen. 

Consta de 1900 vídeos de vigilancia del mundo real sin recortar, con 13 anomalías 

realistas, entre las que se incluyen abusos, arrestos, incendios provocados, agresiones, 

accidentes de tráfico, robos, explosiones, peleas, atracos, disparos, robos, hurtos y 

vandalismo. Estas anomalías se han seleccionado porque tienen un impacto significativo 

en la seguridad pública [51]. A su vez contiene videos de actividades normales, que son la 

contraparte de las anomalías de las actividades previamente detalladas.  

Los videos que conforman este conjunto de datos fueron extraídos de YouTube y LiveLeak 

usando búsquedas mediante palabras clave como robos o accidentes de tránsito, para 

aumentar el número de resultados se realizó las búsquedas en varios idiomas. Se debe 

destacar el método de selección de los videos, dado que no se elegían videos que 

correspondían a bromas, que estaban editados, que correspondan a compilaciones, que 

no sean capturados por una cámara de vigilancia (lo cual es fundamental para el desarrollo 

de este componente) y aquellos en los cuales la anomalía no sea clara. Más aún, un posible 

problema es que varios videos cuentan con marcas de agua en la imagen, lo cual puede 

representar un problema en las características que se obtengan a partir de los mismos.  

Algo a considerar del dataset es la gran diversidad de ángulos y locaciones de las cuales 

provienen los videos. En la Figura 4 se pueden observar frames, extraídos de videos del 

dataset, en estos se pueden notar videos en espacios interiores como tiendas o en 

exteriores como en parqueadores, así mismo las diferentes posiciones desde donde se 

capturan las imágenes. También algo en lo que difieren los videos es en la longitud de los 

mismos, hay videos de menos de un minuto como videos de más de 10 minutos, esto a su 

vez implica que el número de frames varia y por lo tanto el porcentaje de frames anormales 

también difiere en cada video. 

  

(a)Interior desde arriba (a)Interior desde altura de la vista 
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(a)Exterior nocturno (a)Exterior mañana 

Figura 4: Ejemplos de frames del dataset UCF CRIME, donde se observan distintos 

ambientes. 

Si bien, el dataset está divido en dos partes, una para el entrenamiento y otra para el testeo, 

se ha optado por no considerar la división previamente establecida por el creador del 

conjunto de datos, por el contrario, se hizo una selección de los videos a utilizar que se 

explica en el apartado siguiente. 

2.2 Selección de los videos 

Para el caso de estudio de este componente se seleccionó las clases de robos y asaltos 

del dataset UFC CRIME, sin embargo, fue necesario realizar una selección específica dado 

que como se mencionó en el apartado previo, los videos son muy variados, consecuente a 

esto se encontraron ciertos problemas o desventajas en algunos videos, por ejemplo, 

varios videos son de muy baja calidad o las imágenes que el video contiene no representan 

de manera adecuada la actividad ilícita, e incluso se llegó a encontrar videos repetidos. Por 

ello fue necesario realizar una selección previa de los videos, lo cual implico ver cada video 

y seleccionar aquellos que serían útiles para nuestro caso de estudio.  

Tras la selección de videos, se obtuvo un total de 70 videos de robos y asaltos, por esto 

para aumentar la cantidad de videos se descargó videos de YouTube, específicamente del 

canal Digital Surveillance, este canal pertenece a una empresa estadounidense que se 

encarga de la instalación de cámaras de vigilancia, en este canal se suben videos de 

actividades ilícitas como publicidad de la empresa, por lo cual mediante una revisión de los 

videos del canal, se descargó aquellos videos que contengan las actividades ilícitas 

necesarias para el desarrollo de este componente; estos fueron descargados con una 

resolución de 240p, para igualar a la calidad de los videos de UFC CRIME, con el fin de 

que al momento de realizar la extracción de las características, el procesamiento sea el 

“mismo” para todos los videos.  
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Por otra parte, debido a que se está utilizando el entorno de Google Colab, y se cuenta con 

recursos de RAM y Disco limitados, específicamente 64GB de almacenamiento y 12 GB 

de RAM; fue necesario recortar los videos a una duración de 45 segundos en promedio, 

teniendo alrededor de 720 frames por video, esta duración de video se seleccionó porque 

tras varias pruebas de procesamiento de los videos, se encontró que 45-50 segundos es 

el límite de duración de Google Colab puede procesar sin quedarse sin recursos. Para 

realizar el recorte de estos videos, en aquellos que pertenecen a la categoría de anomalía, 

se priorizó los instantes en los cuales iniciaba la actividad ilícita o en aquellos momentos 

donde era más evidente la misma, dado que independientemente de si la actividad no se 

acaba dentro de los 45 segundos del video, los primeros instantes de la anomalía son 

aquellos en los cuales las características difieren con un video normal.  

Después de los procesos de selección y descarga de videos, el dataset final con el cual 

que se realizará el entrenamiento es de 75 videos tanto para anormal y normal, para el 

proceso de validación un total de 30 videos por categoría y para las pruebas 10 videos por 

categoría; dando un total de 230 videos, el dataset completo se puede descargar desde el 

Anexo I y el listado de los videos utilizados se puede observar en el Anexo II. 

2.3 Extracción de características 

En primera instancia, al plantear el problema de detección de comportamientos anómalos 

se intentó realizar el análisis de las imágenes que usualmente se hace cuando se trabaja 

con un problema de clasificación, con el fin de encontrar patrones en el mismo, un ejemplo 

de este trabajo realizado se puede observar en el Anexo III. donde se observa la aplicación 

de distintos filtros de Thresholding aplicado a un video con anomalías y el respectivo 

histograma que representa el ruido en la imagen. 

No obstante, tras no encontrar patrones o un filtro adecuado para el procesamiento de las 

imágenes, como se mencionó previamente, dado que el presente componente se enfoca 

en el modelo de clasificación, se optó para el proceso de extracción de características 

utilizar un modelo previamente desarrollado, siendo el usado el modelo C3D. 

2.3.1 Modelo C3D 

C3D es una versión modificada de BVLC caffe [52] para soportar redes convolucionales 

tridimensionales. C3D puede utilizarse para entrenar, probar o afinar redes convolucionales 

3D de forma eficiente. El modelo C3D fue entrenado con el conjunto de datos Sports-1M 

[53] con las herramientas necesarias para extraer las características del vídeo [54].  
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Este modelo se enfoca en el aprendizaje de características espaciotemporales utilizando 

redes convoluciones profundas de 3 dimensiones (ConvNets 3D), estas aprovechan 

operaciones de convolución y pooling en 3D, así, al aplicar un kernel de 3D en un video se 

obtiene un volumen de datos, a diferencia de aplicar un kernel 2D que resulta en un 

conjunto de frames, omitiendo la información temporal propia de un video. En la Figura 5 

se puede observar de manera gráfica la diferencia entre aplicar convoluciones 2D y 3D en 

un video. 

  

(a)Convolución 2D en un video (b) Convolución 3D en un video 

Figura 5: Diferencia entre convoluciones 2D Y 3D aplicadas en un video [55]. 

La arquitectura de; modelo C3D está conformada por 8 capas de convolución, 5 de max-

pooling y 2 totalmente conectadas, seguidas de una capa de salida softmax.  En la Figura 

6, se observa la arquitectura del modelo C3D de manera gráfica. 

 

Figura 6: Arquitectura C3D [55]. 

Todos los kernels de convolución 3D son de 3 x 3 x 3 con stride 1 tanto en la dimensión 

espacial como en la temporal. La primera convolución cuenta con 64 filtros, la segunda con 

128, la tercera y cuarta con 256 filtros y las cuatro restantes son de 256 filtros. Todos los 

kernels de pooling son 2 x 2 x 2, excepto pool1 que es 1 x 2 x 2. Cada capa totalmente 

conectada tiene 4096 unidades de salida. 

El modelo C3D puede ser usado como un extractor de características, siendo este el caso 

de estudio que se está aplicando para este componente, para esto se divide el video en 

clips de 16 frames. Estos clips sirven de entrada para el modelo y la capa de salida que se 

debe tomar es la fc6 [55], obteniendo como resultado un array de 4096 elementos que 

representa las características del clip en cuestión. 

De manera específica, la versión de C3D a usar, es el modelo pre entrenado con el dataset 

Sports-1M, este está conformado por más de un millón de vídeos con 487 categorías 

relacionadas con el deporte, con 1.000 a 3.000 vídeos por categoría [56]. La versión que 
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se hace uso para este componente está adaptada para utilizarlo con Keras, la misma fue 

desarrollada por Adam Casson [57]. 

 

2.3.2 Diseño del modelo 

2.3.2.1 Aprendizaje de instancia múltiple 

Como se comentó previamente, el modelo a desarrollar se basa en el aprendizaje de 

instancia múltiple, debido a que las etiquetas que se conocen son a nivel de video y no a 

nivel de frames, dado que, en un contexto real, una acción no se puede distinguir en un 

solo fotograma.  

Este tipo de aprendizaje se basa en el etiquetado a nivel de bolsas, en lugar de etiquetas 

individuales, así, para el escenario de este componente, las bolsas estarán conformadas 

por 16 frames consecutivos, un video a su vez está conformada por varias bolsas o clips; 

de esta manera, todos los clips de los videos normales recibirán la etiqueta de normal, 

recibiendo una etiqueta de 0, y las bolsas de los videos con anomalías serán mayores a 0, 

siendo el nivel máximo de anomalía representado por 1. 

Para este tipo de aprendizaje, una función de pérdida ya establecida no sería de mucha 

utilidad, dado que suelen estar hechas para etiquetas individuales, para este caso, lo que 

se busca es que las predicciones de una bolsa anormal 𝐵𝑎  sean mayores a las de una 

bolsa normal 𝐵𝑛, algo como en la Ecuación 10: 

                                                        𝑓(𝐵𝑎) > 𝑓(𝐵𝑛)    

Ecuación 10. Relación entre valores anómalos y normales                                  

Siendo 𝑓(𝐵𝑎) y 𝑓(𝐵𝑛) los valores predichos de las bolsas anormales y normales 

correspondientemente. Una función como la Ecuación 10 sería útil si tuviéramos 

anotaciones en los videos indicando en que fotograma o en qué segundo inicia la anomalía 

y en cuál termina, pero dado que en nuestro caso no conocemos en qué momento del video 

se presenta la anomalía, lo que se busca es maximizar el valor de anomalía en las dos 

bolsas que tengan un mayor nivel de anomalía, tanto en el video anormal y normal, es 

decir: 

max
𝑖∈𝑉𝑎

𝑓(𝐵𝑎
𝑖 ) > max

𝑖∈𝑉𝑛
𝑓(𝐵𝑛

𝑖 ) 

Ecuación 11. Relación entre las bolsas anómalos y normales con mayores valores de 

anomalía.                               
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Así, se busca dentro del video normal 𝑉𝑛 aquel bag que se parece a una anomalía, pero no 

lo es (que podría incluso llegar a ser un falso positivo), y este debe tener un valor menor al 

bag con un mayor nivel de anomalía dentro del video anormal 𝑉𝑎, siendo este bag aquel 

que tiende a ser la verdadera anomalía o aquel segmento donde ocurre la actividad ilícita. 

Buscando de esa manera, que las instancias normales siempre tengan un valor de 

anomalía menor a aquellas que sí son positivas o anormales. De este modo, la función de 

pérdida teniendo como base la perdida Hinge loss, la cual es usada en SVMs y se basa en 

el margen máximo; se define a la función de pérdida mediante la Ecuación 12. 

𝑙(𝑉𝑎 , 𝑉𝑛) = max(0,1 − max
𝑖∈𝑉𝑎

𝑓(𝐵𝑎
𝑖 ) + max

𝑖∈𝑉𝑛
𝑓(𝐵𝑛

𝑖 )) 

Ecuación 12. Función de pérdida                                  

El problema con la Ecuación 12 es que no se considera la temporalidad que arraiga el 

hecho de que estamos trabajando con videos, y de igual manera se omite el hecho de que 

existen bags o fotogramas dentro de un video anormal que en realidad son normales, 

usualmente antes de que la actividad tome lugar o después de esta, por lo cual se debe 

intentar que la mayoría de los valores predichos sean de cero y en los bags donde en 

realidad ocurra la anomalía sean mayores a cero. A la par, se espera que el cambio de 

valores entre una actividad normal y la anomalía no sean muy abruptos, sino que mientras 

la anomalía toma lugar los valores vayan aumentando, con el fin de minimizar la diferencia 

de valores entre bolsas adyacentes. Para lograr esto se añaden dos nuevos términos a la 

Ecuación 12 y se obtiene: 

𝑙(𝑉𝑎 , 𝑉𝑛) = max(0,1 − max
𝑖∈𝑉𝑎

𝑓(𝐵𝑎
𝑖 ) + max

𝑖 ∈𝑉𝑛
𝑓(𝐵𝑛

𝑖 )) + 𝜆1 ∑ (𝑓(𝐵𝑎
𝑖 ) − 𝑓(𝐵𝑎

𝑖+1))2

(𝑛−1)

𝑖

+ 𝜆2 ∑ 𝑓(𝐵𝑎
𝑖 )

𝑛

𝑖

 

Ecuación 13. Función de pérdida con términos de temporalidad y escasez                             

Siendo la primera sumatoria el regularizador de temporalidad y el segundo término nos 

permite regular la escasez (bags normales en un video anormal), de esta manera, en esta 

pérdida de clasificación MIL, el error se retro propaga desde los segmentos de vídeo con 

máxima puntuación tanto en las bolsas positivas como en las negativas. 

De esta manera, la función objetivo completa está dada por la Ecuación 14 

𝐿(𝑊) = 𝑙(𝑉𝑎 ,𝑉𝑛) + ‖𝑊‖𝐹 

Ecuación 14. Función objetivo del modelo 
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Donde W representa los pesos del modelo [58]. El desarrollo de esta función de perdida en 

Python se puede observar en el Anexo IV. 

2.3.2.2 Arquitectura del modelo 

Una vez establecida la función de pérdida con la que se va a trabajar, se describirá los 

pasos previos al entrenamiento del modelo. En primer lugar, al obtener los frames del video 

se realiza un resize a 250x250 y se divide el video en bags de 16 frames, si el número de 

frames no es múltiplo de 16, los últimos frames se omiten. Tras esto a los clips se les vuelve 

a hacer un resize a 112x112, previamente se le resta el mean de C3D a cada fotograma; 

esta reducción del tamaño de los frames se debe a que así es la data esperada por el 

modelo extractor de características, otra cosa a considerar es que se mantienen los tres 

canales de colores del video. Todo este proceso de preprocesamiento previo a la 

extracción de características implementados en Python se puede observar en el Anexo V 

y Anexo VI. 

Tras realizar el procesamiento del video, se pasan a extraer las características usando 

C3D, como se mencionó previamente se toma la capa fc6 y se obtiene un array de 4096D, 

este elemento pasa a nuestra red neuronal, siendo la primera capa una capa densa de 512 

unidades, la siguiente capa es de 80 unidades y la última solo es de 1 unidad, se aplica 

dropout del 50% entre cada capa, se puede observar la arquitectura del modelo en la Figura 

7.  

 

Figura 7: Arquitectura del modelo clasificador 

El kernel inicializador es el glorot normal para cada capa, mientras que el kernel 

regularizador es l2 con un factor de regularización con un valor de 0.001, por otra parte, en 

cuestión de funciones de activación se usan ReLU y Sigmoid para la primera y tercera capa 

respectivamente. Como optimizador se utiliza Adagrad con un Learning rate de 0.01 y un 

valor de épsilon de 1𝑒−08, para la función de pérdida se utiliza la función previamente 

descrita en el apartado previo, se observa la implementación en el Anexo VII. 

 



26 

 

2.3.3 Entrenamiento 

Una vez extraídas las características de los videos que servirán de entrada para nuestro 

modelo clasificador previamente presentado, es momento de entrenar nuestra red 

neuronal. El modelo aplicará 600 iteraciones, en cada iteración se pasa un lote de 12 

videos, el mismo está conformado por 6 videos normales y 6 anormales seleccionados 

aleatoriamente, la implementación de la función que retorna el batch para cada iteración 

se observa en el Anexo VIII, de esta manera para entrenar el modelo se utiliza 

train_on_batch que nos permite actualizar los pesos en función de cada batch que se pasa; 

tras esto, el modelo devolverá una puntuación de anomalía por cada bag, se obtiene el 

valor de pérdida aplicando la Ecuación 14 y se actualiza el gradiente final mediante la regla 

de la cadena aplicada a las gradientes de cada variable. De este modo el modelo completo 

se puede observar en la siguiente Figura 8.  

 

Figura 8: Arquitectura completa del modelo desarrollado 

Tras terminar las 600 iteraciones para el entrenamiento del modelo, este devuelve una 

pérdida de 1.737 como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 9: Pérdida del modelo clasificador tras 600 iteraciones. 

2.3.4 Validación y Testeo 
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Entrenado nuestro modelo, es necesario realizar un proceso de validación, con el fin de 

evaluar el rendimiento del mismo, a partir de los resultados de esta evaluación se obtendrán 

las métricas que serán analizadas en el capítulo de resultados; para esto se utilizan los 60 

videos previamente separados para este proceso como se mencionó en el apartado de 

selección de videos. Mediante el uso de estos datos nuevos para la red neuronal se 

evaluará la eficiencia de discriminación de anomalías por parte de nuestra red desarrollada. 

Esta validación se basa en conocer previamente las etiquetas de los videos o de los bags 

de manera específica, para esto se ha decidido etiquetar a todos los bags del video anormal 

como anómalos, si bien puede sesgar los resultados, dado que los bags iniciales o finales 

por lo general contienen frames normales; esto facilita el proceso de validación y 

etiquetado. De esta manera, podemos evaluar si las etiquetas predichas son las que se 

esperan, dado que el uso de datos no vistos para probar un modelo de ML proporciona una 

estimación no sesgada de lo que sería el rendimiento cuando el modelo se utiliza para 

realizar predicciones reales en situaciones del mundo real [59]. Se puede observar la 

función que nos permite realizar las predicciones y asignar etiquetas esperadas a los 

mismos en el Anexo IX. 

En este sentido este proceso permite observar cómo reacciona el  modelo al pasarle como 

entrada videos no vistos por la red neuronal en etapas previas, esto nos permitirá tener un 

perspectiva de cómo se comporta en un escenario real y se propone una posible manera 

de visualizar las predicciones, para esto al momento de devolver las predicciones se 

retorna un gif, conformado en la parte superior por el video y debajo de este se muestra un 

plano cartesiano donde el eje de las abscisas representa los bags y en las ordenadas se 

devuelve el valor de anomalía predicho. La implementación de este método de 

visualización se puede observar en el Anexo X. Mientras que en la Figura 10 y 11 se 

pueden observar varios frames de distintos resultados del proceso de testeo, mostrados 

como el gif propuesto para presentar las predicciones de anomalía correspondientes. 
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Figura 10: Frames de los resultados de las predicciones de videos anormales en el 

proceso de Testeo. 
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Figura 11: Frames de los resultados de las predicciones de videos normales en el 

proceso de Testeo. 
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3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos luego de ejecutar las tareas de 

entrenamiento, validación y prueba. Para lo cual, existen diversas métricas que nos 

permiten evaluar un modelo de redes neuronales, y a partir de estos distintos valores 

entender la calidad de clasificación de este. 

Para interpretar las métricas se ha decidido tener dos niveles de discriminación de 

resultados, en primer lugar, se evalúa a nivel de bags, es decir, se tomará el total de bags 

del video como unidades a clasificar, por ejemplo, supongamos que tenemos 2 videos 

anómalos y dos normales cada uno está formado por 30 bags, se tendrá un total de 120 

bags que serán los elementos para analizar. Por otra parte, el modelo será evaluado a nivel 

de video, si bien nuestro modelo está diseñado para encontrar las anomalías a nivel de 

bag, en un contexto real lo que importa o lo que se espera es que al menos un bag del 

video con actividad ilícita sea etiquetado como anormal, así suponiendo que está integrado 

en un conjunto de alarmas, nos detonará la alarma que será el mecanismo de aviso de que 

las cámaras están captando algo inusual.  Una última cosa por acotar es el hecho de no 

evaluar a nivel de fotograma, dado que los bags son la unidad mínima para nuestro caso, 

si se evaluará a nivel de frames, nos darían los mismos resultados, dado que se pondera 

el valor del bag para todos los frames que lo conforman. 

3.1.1 Matriz de confusión 

Una matriz de confusión ha sido adoptada como un estándar para informar sobre la 

exactitud temática de cualquier producto de datos derivados de la teledetección [60]. Esta 

matriz es de dimensión 𝐶 ∗ 𝐶 donde 𝐶 es el número clases, para nuestro caso al ser una 

clasificación binaria, es una matriz de 2x2, donde Las matrices de confusión representan 

los recuentos de los valores predichos y reales y está formada por cuatro partes: 

• "TN"" (True Negative):  Verdaderos negativos, muestra el número de ejemplos 

negativos clasificados con precisión.  

• "TP" (True Positive): Verdaderos positivos, indica el número de ejemplos positivos 

clasificados correctamente. 

• “FP" (False Positive): Falsos positivos, el número de ejemplos negativos reales 

clasificados como positivos;  
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• "FN" (False Negative): Falsos negativos, es el número de ejemplos positivos reales 

clasificados como negativos.  

En la Figura 12 se puede observar cómo se lee la matriz de confusión, la posición de 

los elementos puede variar, pero para el caso de este componente se utiliza la tabla 

presentada en esta figura, 

 

Figura 12: Ubicación de los valores de la matriz de confusión [61]. 

Si bien nuestra red neuronal no retorna valores binarios, sino que el nivel de anomalía es 

continuo, se considera a los valores mayores a 0.5 como anormales, por lo que toman la 

etiqueta positiva, siendo esta “1”.  Por consiguiente, se tienen las siguientes matrices de 

confusión de la Figura 13, siendo (a) a nivel de bags y (b) a nivel de video.  

  

(a) A nivel de bags (b) A nivel de videos 

Figura 13: Matrices de confusión a nivel de bags y videos. 

Como se puede observar comparando (a) y (b) se puede observar que la cantidad de falsos 

positivos y negativos es mayor a nivel de bags, esto se debe a que los videos anormales 

contienen bags que son normales, como se mencionó previamente por lo general estos 

bags son antes o después de la actividad anómala, pero como se estableció que todas las 

etiquetas “verdaderas” de un video anómalo estén etiquetadas como anómalas, nos dará 

un resultado erróneo o falso a nivel de bags.  Por otra parte, a nivel de video, se puede 
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observar que la relación entre falsos positivos y negativos se nivela disminuyendo 

notablemente la cantidad, y el valor de clasificaciones correctas se mantiene e incluso 

aumenta; esto es mucho más útil en un mundo real, donde lo que esperamos es que al 

menos un bag de un video anómalo sea etiquetado como anormal, considerando el 

concepto de aprendizaje de instancia múltiple aplicado para nuestro modelo. De esta 

forma, si al menos un bag contiene una actividad ilícita se detona una alarma de que algo 

raro está pasando, por lo que no es necesario que todos los bags sean los que señalen la 

ocurrencia de algo anormal.  

En cuestión de los falsos positivos existentes, estos no serían de mucha importancia, dado 

que el hecho de que un video normal sea etiquetado como anormal, simplemente se avisa 

o notifica sobre algo que no está sucediendo, es decir por ejemplo, en un sistema de 

cámaras si se detona la alerta, el encargado de las cámaras revisa y nota que no sucede 

nada inusual; por el contrario, los falsos negativos pueden ser peligros porque implica que 

algo anormal está sucediendo pero no se está notificando, más aún como se observa en 

(b) esta cantidad es mínima. 

A partir de la matriz de confusión se pueden obtener otras métricas relacionadas, vamos a 

evaluar nuestro modelo con algunas de estas. 

Precisión (Accuracy - Acc): es una de las medidas más utilizadas para el rendimiento de 

la clasificación, y se define como una relación entre las muestras correctamente 

clasificadas y el número total de muestras [64]. Utilizando la terminología de los elementos 

de la matriz de confusión, la precisión viene dada por: 

𝐴𝑐𝑐 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Ecuación 15. Precisión 

Así, para nuestro modelo se tiene que: 

𝐴𝑐𝑐 =
25 + 25

25 + 25 + 4 + 4
= 0.862 

Sensibilidad (Sensitivity/ True positive rate – TPR):  La sensibilidad o tasa de 

verdaderos positivos (TPR), de un clasificador representa las muestras positivas 

correctamente clasificadas respecto al número total de muestras positivas, y se estima 

según la ecuación: 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 



33 

Ecuación 16. Sensibilidad 

Así, para nuestro modelo se tiene que: 

𝑇𝑃𝑅 =
25

25 + 4
= 0.862 

Especificidad (Specificity/True negative rate -TNR): La especificidad o tasa de 

verdaderos negativos (TNR, se expresa como la relación entre las muestras negativas 

correctamente clasificadas y el número total de muestras negativas, como en la siguiente 

ecuación: 

𝑇𝑁𝑅 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 

Ecuación 17. Especificidad 

Así, para nuestro modelo se tiene que: 

𝑇𝑁𝑅 =
25

25 + 4
= 0.862 

F1-Score: Representa la media armónica de la precisión y la sensibilidad como en la 

Ecuación 17. El valor de la medida F oscila entre cero y uno, y los valores altos de la medida 

F indican un alto rendimiento de clasificación.  

𝐹1 =
2𝑇𝑃

2𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Ecuación 17. F1-Score 

Así, para nuestro modelo se tiene que: 

𝑇𝐹1 =
2(25)

2(25) + 4 + 4
= 0.862 

ROC (Receiver operating characteristics) y AUC (Area Under Curve): Otras métricas 

se pueden obtener a partir de un gráfico de características operativas del receptor (ROC), 

este es una técnica para visualizar, organizar y seleccionar clasificadores en función de su 

rendimiento. Los gráficos ROC se han utilizado durante mucho tiempo en la teoría de la 

detección de señales para representar el equilibrio entre las tasas de aciertos y las tasas 

de falsas alarmas de los clasificadores. Los gráficos ROC son gráficos bidimensionales en 

los que la tasa TPR se representa en el eje Y y la tasa TNR en el eje X. Un gráfico ROC 

representa las compensaciones relativas entre los beneficios (verdaderos positivos) y los 

costes (falsos positivos). Para comparar los clasificadores podemos querer reducir el 
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rendimiento ROC a un único valor escalar que represente el rendimiento esperado. Un 

método común es calcular el área bajo la curva ROC, abreviada AUC [62] Como el AUC 

es una porción del área del cuadrado de la unidad, su valor siempre estará entre 0 y 1,0. 

El AUC de un clasificador es equivalente a la probabilidad de que el clasificador clasifique 

una instancia positiva elegida al azar más alto que una instancia negativa elegida al azar 

[63]. De esta manera, se pueden observar las dos curvas ROC correspondientes a los dos 

niveles de discretización de nuestro modelo en la Figura 14.  

  

(a)A nivel de bags (b)A nivel de videos 

Figura 14: Curvas ROC del modelo desarrollado. 

Precisión-Recall Curve (PR): De forma similar a la curva ROC, la curva de precisión-

recuerdo (PR) puede utilizarse para probar todos los posibles valores predictivos positivos 

y sensibilidades obtenidos mediante una clasificación binaria [65].  Por consiguiente, se 

pueden observar las curvas PR obtenidas a partir de nuestro modelo en la Figura 15. 

Similar al valor AUC que se obtiene a partir de las curvas ROC, existe el valor de precisión 

media calculado a partir de la curva PR. 

  

(a)A nivel de bags (b)A nivel de videos 

Figura 15: Curvas PR del modelo desarrollado. 
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Precisión media (Average precision - AP): AP resume una curva de precisión-

recuperación como la media ponderada de las precisiones alcanzadas en cada umbral, con 

el aumento de la recuperación desde el umbral anterior utilizado como peso, este valor se 

obtiene a partir de la Ecuación 18. 

𝐴𝑃 = ∑(𝑅𝑛 − 𝑅𝑛−1)𝑃𝑛

𝑛

 

Ecuación 18. Precisión media 

Tasa de error igual (Equal Error Rate - EER):  La tasa de error igual es la tasa en la que 

las TNR y las TPR son iguales. Este valor es un número único que a veces se utiliza para 

comparar el rendimiento de coincidencia entre sistemas [66]. Se puede calcular mediante 

la Ecuación 19. En el Anexo XI se puede observar la implementación en Python. 

𝐹𝑃𝑅 = 1 − 𝑃𝑇𝑅 − 𝐹𝑁𝑅 

Ecuación 19. EER 

Una vez comprendido todas las métricas, los resultados obtenidos en nuestro modelo se 

pueden observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de las pruebas realizadas 

Métrica 
A nivel de 

Bags 
A nivel de 

videos 
Accuracy 0.69 0.86 

AUC 0.88 0.86 
F1 0.58 0.86 

EER 0.21 0.13 
AP 0.88 0.81 

 

Algo importante a tomar en cuenta para valorizar estos resultados es el entender los datos 

de entrada para cada métrica, para esto se tienen tres valores: 

• Las etiquetas reales que pueden tener el valor de 0 para normal y 1 para anomalía;  

• Las etiquetas predichas, estas al tratarse un valor de anomalía puede ser un valor 

constante entre 0 y 1, siendo el valor de 1 el valor máximo de anomalía. 

• Las etiquetas ponderadas, que como se explicó anteriormente se tomó el valor de 

0.5 como umbral para determinar si las etiquetas predichas se toman como normal 

o anormal, así, estos valores se obtienen a partir de redondear las etiquetas 

predichas. 
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Si bien para todas las métricas se utilizan las etiquetas reales, dado que son la referencia 

para la comparación, por otra parte, tanto el Accuracy como F1 utilizan las etiquetas 

ponderadas, mientras que AUC, EER y AP se calculan a partir de las etiquetas predichas. 

Considerando esto se puede notar que como se espera se tienen mejores resultados a 

nivel de video, de manera más específica se observa que los valores de Accuracy y F1 

aumentan en 0.17 y 0.58, esto indica que en temas de clasificación nuestro modelo es 

óptimo dado que es capaz de discriminar adecuadamente aquellos videos que contienen 

una anomalía y como se usa los valores ponderados que determinan si es anormal o no la 

etiqueta se puede afirmar que el valor de 0.5 es adecuado para considerarlo como umbral 

de valor de anomalía. A la par de en cuestión de los valores de AUC,AP Y EER estos son 

mayores a nivel de bag; al ser menor el valor de EER indica que el error a nivel de video 

es menor que al nivel de bags lo cual tiene sentido porque la clasificación se hace en ese 

nivel de discriminación, mientras que las métricas de AUC Y AP son mayores en este 

sentido porque existen etiquetas de bags que la ponderación afectó, esto demuestra que 

considerando el problema como un modelo de probabilidad también puede ser una manera 

adecuada de abarcarlo, pero si solo tomamos en cuenta estas dos métricas. 

En el Anexo XII, se observa la implementación de todas las funciones necesarias y 

mencionadas en este capítulo para la evaluación del modelo. 

3.2 Conclusiones  

Tras realizar las pruebas propuestas, se concluye que se cumplió con satisfacción el 

alcance y objetivos del presente trabajo de integración curricular. Con la realización de este 

componente se ha comprobado que el aprendizaje de instancia múltiple es una técnica 

adecuada para el desarrollo de un modelo de detección de comportamientos anómalos en 

videos de cámaras de vigilancia, dado que agiliza el proceso de etiquetado, al evitar el 

laborioso trabajo de realizar anotaciones temporales en los videos anómalos, por el 

contrario, se utilizó un etiquetado débil a nivel de videos.  

Para la realización de este trabajo se realizó un estudio exhaustivo de la visión 

computacional y el procesamiento de videos, el revisar estos temas, permitió determinar 

que la mejor opción es utilizar un modelo extracción de características, dado que esta tarea 

se puede tomar como un proyecto independiente, dado a la complejidad que implica el 

determinar cuáles son los filtros adecuados para extraer de mejor manera las 

características esenciales requeridas para cada problema. 
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Se logró formar un nuevo dataset de comportamientos anómalos, específicamente de 

robos y asaltos, si bien se usó como base esencial el dataset UFC, la falta de elementos, 

incentivó a buscar videos nuevos que permitan aumentar el tamaño del dataset con el fin 

de robustecer los datos que el modelo recibirá en cada una de sus etapas. 

Como base del modelo desarrollado, se utilizó el trabajo realizado por Sultani, Waqas y 

Chen, entre las mejores realizadas de este trabajo, se encuentran la disminución de las 

iteraciones de entrenamiento del modelo, variación en la cantidad de neuronas con el fin 

de encontrar la mejor configuración para el modelo y en cuestión de la función de pérdida 

se aplicó un cambio en los parámetros para que tengan como valor promedio de bags 80, 

dado que se trabajó con videos que tenían una duración similar y que permite regular este 

valor. 

Los resultados experimentales muestran que el enfoque propuesto en el componente 

desarrollado consigue un rendimiento adecuado en los distintos ambientes planteados 

como varios escenarios, distintos números de personas, e incluso ubicaciones diferentes 

de la cámara. Sin embargo, una limitación del enfoque actual es que no tiene en cuenta las 

trayectorias que se presentan en los videos, esto podría aumentar las características que 

permitan determinar una anomalía de mejor manera. 

Un problema del presente trabajo es que no se ha resuelto el problema de los falsos 

negativos y positivos del reconocimiento, por esto se puede tener dificultades para aplicarlo 

en una aplicación de vigilancia práctica. El rendimiento del modelo mejoraría si se utilizara 

un conjunto de datos más completo o actualizado (mejor calidad de las imágenes). No 

obstante, cabe señalar que el modelo propuesto puede ser útil en escenarios donde la 

persona encargada de las cámaras es la misma que rota en la locación, así el modelo será 

una herramienta de ayuda para momentos específicos y escenarios estricto. 

Finalmente se debe acotar que las conclusiones extraídas corresponden a las pruebas 

realizadas y pueden variar con un nuevo conjunto de datos. 
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3.3 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se presentan en la sección final son de ayuda para trabajos 

futuros, teniendo en cuenta que esta investigación es un pequeño aporte a este campo tan 

extenso y relativamente nuevo. 

a) Los resultados experimentales muestran que el enfoque desarrollado de detección de 

anomalías funciona, afirmando el hecho de que el aprendizaje de instancia múltiple es 

una buena técnica para el desarrollo de un modelo de clasificación binaria. Se 

recomienda afrontar este problema con otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje 

supervisado, donde se apliquen etiquetas temporales y evaluar las posibles ventajas o 

desventajas antes la propuesta realizada en este trabajo. 

b) Una de las primeras recomendaciones es el hecho de aumentar el tamaño de los 

videos, como se comentó se trabajó con videos de 45 segundos, y en ocasiones la 

anomalía dura más que eso, por lo cual una nueva forma de tratar el problema es con 

videos más extensos para abarcar un mayor número de características por video. 

c) Para robustecer la calidad de detección de anomalías ante distintos escenarios, el 

modelo se nutrió con videos provenientes de distintas fuentes; se recomienda el tratar 

el problema para un escenario en específico, donde los datos anormales como 

normales provengan de la misma fuente y determinar si los resultados son mejores o 

si por el contrario tienden al overfitting del modelo. 

d) Una de las posibles limitaciones es el número de frames que componen cada bag, en 

este caso se trabajó con 16 frames por cada bolsa, esto arraigo por el hecho de utilizar 

el modelo C3D como extractor de características, se recomienda utilizar otros modelos 

para la tarea de extracción de características y así determinar si esto es algo que influye 

en mayor o menor medida el rendimiento del modelo extractor. 

e) Por último, se recomienda ponderar el número de bags por video, si bien se tienen en 

promedio un total de 80 bags por cada uno, existen videos que tienen menos o más 

bags, se recomienda tener el mismo número de bags por video, porque este es un valor 

que se utiliza en la función de pérdida para realizar los cálculos correspondientes, por 

lo cual, se puede evaluar la diferencia del rendimiento del modelo con este cambio. 
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5 ANEXOS 

ANEXO I. Dataset utilizado para el desarrollo del componente 

• https://drive.google.com/file/d/1eX09WuOvI7QMlGb6ADBtk1Jmgn_RcOqJ/view?u

sp=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1yzM4kAhXYq9RaokopjgFhNdEGEcqiLQh/view?us

p=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1IaGr2fbNhaRfugmr2Zq0VqqWec75hpwA/view?usp

=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/1mlgngSMzkQ13mAv6uJNc4Q7RBBbRJMo_/view?

usp=sharing 

 

ANEXO II. Txt que contienen el listado de los videos utilizados para el desarrollo del 

componente 

• https://drive.google.com/file/d/1X_TUGZbgmb4fDpWqCUx4lf9mDoryynRE/view?u

sp=sharing 

• https://drive.google.com/file/d/14nXXmZlBOjMKQdSO1WqBQDEIgJ3Aldo8/view?u

sp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1X_TUGZbgmb4fDpWqCUx4lf9mDoryynRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_TUGZbgmb4fDpWqCUx4lf9mDoryynRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nXXmZlBOjMKQdSO1WqBQDEIgJ3Aldo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14nXXmZlBOjMKQdSO1WqBQDEIgJ3Aldo8/view?usp=sharing
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ANEXO III. Aplicación de distintos filtros en la imagen en un video de anomalía. 
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ANEXO IV. Script de la función de pérdida que se utiliza en el modelo clasificador. 
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ANEXO V. Script de procesamiento de los videos, previo a la extracción de características. 

 

ANEXO VI. Script de extracción de características. 
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ANEXO VII. Modelo clasificador 

 

ANEXO VIII. Script que retorna el batch que será la entrada en cada iteración del modelo. 

 

ANEXO IX. Script que realiza el proceso de pruebas del modelo 
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ANEXO X. Script que retorna el gif que permitirá observar las predicciones 

 

ANEXO XI. Función EER implementada para la evaluación del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

ANEXO XII. Script que calcula las métricas para evaluar el modelo 

 

ANEXO XIII. Proyecto en Github que contiene el cuaderno ipynb donde se desarrolla todo 

el proyecto y el modelo clasificador 

https://github.com/gabrielv69/AbnormalDetection/  

 

 

https://github.com/gabrielv69/AbnormalDetection/blob/main/FinalVersionDetection.ipynb

