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Abstract—En el contexto del progresivo aumento del modelo
de educación virtual, es importante considerar la relevancia
que toma la retroalimentación emocional y la interacción del
docente con el alumno en tiempo real, con el propósito de
conocer el estado de las emociones de sus alumnos y plantearse
estrategias de aprendizaje que aumenten el nivel de atención.
La literatura contiene diferentes técnicas para la detección
sistemática de los estados afectivos, la mayorı́a de ellas costosas
tanto en términos de aspectos computacionales como económicos.
En un entorno de aprendizaje virtual, este trabajo propone un
modelo de clasificación de emociones basado en Redes Neuronales
Convolucionales para la extracción de caracterı́sticas y una red
profunda de Aprendizaje por Refuerzo mediante Q learning.

Impact Statement—Mediante la aplicación de herramientas de
Inteligencia Artificial es posible crear soluciones que aporten
a mejorar la calidad en la educación virtual. El enfoque del
presente trabajo es proponer la implementación de un modelo
con Redes Neuronales Convolucionales y Aprendizaje por Re-
fuerzo para retroalimentar al docente con el etiquetado de las
emociones de los alumnos, esto le permitirá adoptar estrategias
para aumentar el nivel de concentración durante la cátedra en
ambientes de educación virtual.

Index Terms—Aprendizaje por Refuerzo, Educación virtual,
Etiquetado de Emociones.

I. INTRODUCCIÓN

LA educación y el aprendizaje se encuentran entre las
bases más importantes de cada sociedad. Estos pro-

cesos son influyentes en el enriquecimiento perpetuo de
conocimiento y especialización, además contribuyen al de-
sarrollo de la comunicación entre individuos y naciones del
mundo.

En un ambiente de aprendizaje presencial, el docente tiene
una interacción cara a cara con el estudiante y en efecto,
se puede percibir la reacción del estado de acuerdo con las
expresiones faciales del aprendiz. En contraste, las condiciones
en la modalidad de enseñanza virtual son diferentes, debido
al grado de dificultad que tiene el docente para establecer el
contacto visual y notar esas expresiones faciales que son de
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gran utilidad para su entendimiento y en determinado caso
para plantearse nuevas estrategias que contribuyan a mejorar
la metodologı́a de enseñanza.

En ese contexto, ¿Cómo un modelo de aprendizaje pro-
fundo con imágenes de baja resolución, puede etiquetar las
emociones de feliz, triste, enojado, frustrado, confundido y
estresado, a partir de los rasgos faciales de los estudiantes en
ambientes de educación virtual?

Los algoritmos de Aprendizaje Profundo (en inglés, DL)
se han utilizado ampliamente para el análisis de imágenes y
video, clasificación de imágenes médicas, reconocimiento de
voz, detección de objetos y segmentación, entre otros [27]. En
los últimos años, se han desarrollado técnicas de clasificación
de texto con diferente precisión y complejidad [24], y en corto
tiempo la comunidad, ha impulsado estos avances mediante
poderosos sistemas de referencia, como el modelo Fast/Faster
R-CNN y las Redes Neuronales Convolucionales, que realizan
la extracción de caracterı́sticas para la detección de objetos e
instancias, respectivamente [15]. Estos métodos son concep-
tualmente intuitivos y ofrecen flexibilidad y robustez, junto
con un rápido entrenamiento.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo medi-
ante Redes Neuronales Convolucionales (en inglés, CNN) y
Aprendizaje por Refuerzo (en inglés, DQN) para la detección
de emociones de los alumnos en ambientes de educación
virtual, utilizando los rasgos como respuestas fisiológicas a
estı́mulos externos. Lo anterior, tendrá como propósito retroal-
imentar al docente en tiempo real para mejorar la calidad del
aprendizaje y adoptar estrategias educativas que aumenten el
nivel de atención de sus alumnos.

En el ámbito del aprendizaje profundo por refuerzo para la
clasificación de los rasgos faciales, en cada paso de tiempo,
el agente recibe un estado del entorno representado por una
muestra del entrenamiento y, a continuación, realiza una
acción de clasificación bajo la guı́a de una polı́tica. Si el agente
realiza una acción de clasificación acertada se le dará una
recompensa positiva, de lo contrario, será negativa (castigo).
La recompensa de la clase minoritaria es mayor que la de
la clase mayoritaria. Por lo tanto, el objetivo del agente
es obtener las mayores recompensas acumulativas posibles
durante el proceso de toma de decisiones secuenciales, es
decir, reconocer correctamente más muestras tanto como sea
posible [22].

Para el entrenamiento del modelo se propone un conjunto de



2

datos con imágenes de baja resolución, buscando solucionar el
problema con una aproximación real del ambiente virtual. Por
consiguiente, la mayorı́a de las imágenes fueron capturadas
evitando la generación de expresiones forzadas.

El punto de partida de esta investigación es la continuación
de una primera fase, que trata acerca de un ”Sistema de iden-
tificación de emociones basado en procesamiento de imágenes
usando técnicas de inteligencia artificial en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana”[19], basado en la arquitectura de modelos
CNN. Sin embargo, esta configuración no permitió clasificar
multicategorı́as, por ende, en ésta investigación se implementa
una clasificación binaria de emociones (”alerta” y ”no alerta”).
En ese contexto, la lı́nea base serán los resultados de la
evaluación de los modelos CNN, con una base de datos propia
que contiene imágenes de baja resolución.

Este trabajo de investigación se divide en siete secciones:
el estado del arte (Sección II), descripción de la base de
datos (Sección III), descripción de los modelos (Sección IV),
descripción de las pruebas (Sección V) y análisis de resultados
(Sección VI). Finalmente, se presentan las conclusiones de la
investigación (Sección VII) y los futuros trabajos.

II. ESTADO DEL ARTE

Esta sección ofrece una amplia visión de los trabajos
recientes que han abordado el problema de la estimación del
compromiso de los estudiantes en entornos de aprendizaje
en lı́nea, a partir de la clasificación de expresiones faciales.
En efecto, se identifican y comparan las principales arquitec-
turas de redes neuronales implementadas en investigaciones
relacionadas, y los conjuntos de datos empleados para el
entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático, con
la intención de establecer los parámetros de referencia que
contribuyen a justificar y definir el alcance de la presente
investigación.

A. Base de datos de las expresiones faciales

A pesar del gran alcance del aprendizaje profundo para tar-
eas de clasificación de imágenes, persisten importantes prob-
lemas para la aplicación de estas técnicas al reconocimiento
de expresiones faciales.

En primer lugar, las redes neuronales profundas requieren
una gran cantidad de datos de entrenamiento para evitar el
sobreajuste. Por lo cual, las bases de datos de expresiones
faciales existentes no son suficientes para garantizar entre-
namientos con resultados más prometedores que los alcanza-
dos en tareas de reconocimiento de objetos.

Existen grandes variaciones, entre ellas la representación
de la información debido a diferentes atributos personales,
tales como, la edad, el sexo, el origen étnico y el nivel de
nivel de expresividad [21]. Estos factores se acoplan de forma
no lineal a las expresiones faciales y, por tanto, refuerzan la
dificultad de las redes profundas para hacer frente a la gran
variabilidad interclase y aprender representaciones especı́ficas
de la expresión.

Aunado a lo anterior, el espectro de las emociones humanas
ante estı́mulos y vivencias es de carácter difuso y dependiente
de factores culturales, determinar el tipo de emociones que

caracteriza el compromiso de los estudiantes durante una
sesión de clases, dependerá del contexto de estudio, por lo que
dos imágenes idénticas podrı́an ser clasificadas cómo distintas
de acuerdo con el enfoque del problema y criterio de la persona
que realiza la clasificación.

Aunque los avances en Reconocimiento de Emociones
Faciales (REF) incrementan su efectividad, lograr una alta
precisión sigue siendo una tarea desafiante [41]. Las siete
emociones más genéricas de un ser humano son la ira, alegrı́a,
tristeza, disgusto, miedo, sorpresa y el desprecio, añadido
recientemente al conjunto de las emociones básicas [26].

En ese sentido, Pabba [28] considera que los rostros que
denotan atención, confusión, frustración, pereza, aburrimiento
o sueño, son suficientes para conocer el estado de bienestar de
los estudiantes. Por otra parte, Freih [4] contempla expresiones
faciales relacionadas a los sentimientos primitivos: enojo, asco,
miedo, felicidad, tristeza, sorpresa y neutralidad.

Por consiguiente, el consolidado de recursos filmográficos
utilizado para el entrenamiento en trabajos de investigación
similares al presente es amplio y variado. A continuación en
la Tabla I, se listan y describen los principales conjuntos de
datos asociados a la clasificación de emociones faciales.

Base
datos

Muestras Tema Condit Distrib. expresiones

CK+ 593 secuencias
de imágenes

123 Lab 6 expresiones básicas +
desprecio y neutralidad

MMI 740 imágenes y
2.900 videos

25 Lab 6 expresiones básicas +
neutralidad

JAFFE 213 imágenes 10 Lab 6 expresiones básicas +
neutralidad

TFD 112,234
imágenes

N/A Lab 6 expresiones básicas +
neutralidad

FER2013 35,8874
imágenes

N/A Web 6 expresiones básicas +
neutralidad

Emotionet 1.000.000
imágenes

N/A Web 23 expresiones básicas o
expresiones compuestas

RAF-
DB

29672
imágenes

N/A Web 6 expresiones básicas +
neutral y 12 compuestas

AffectNet 450.000
imágenes

N/A Web 6 expresiones básicas +
neutral

ExpW 91,793
imágenes

N/A Web 6 expresiones básicas +
neutral

TABLE I
TABLA I. PRINCIPALES CONJUNTOS DE DATOS DE CLASIFICACIÓN DE

EMOCIONES FACIALES

B. Extracción de caracterı́sticas

El Reconocimiento de Emociones Faciales es una tarea
desconcertante y su precisión depende completamente de los
parámetros seleccionados, tales como factores de iluminación,
resolución de la imagen, intensidad de la expresión, posición
y oclusión. Por ejemplo, la obstrucción en la cara con las
manos, la edad y el uso de lentes, entre otros, son factores
determinantes para lograr una buena clasificación. Por con-
siguiente, los investigadores del campo están tomando estos
parámetros en consideración, al implementar sus modelos de
reconocimiento facial para lograr la mejor precisión posible.
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Los sistemas de reconocimiento facial se implementan
según la imagen; estática o dinámica. En efecto, los modelos
estáticos sólo consideran la información de la representación
de las caracterı́sticas de una sola imagen, y los dinámicos
consideran la información del tiempo mediante fotogramas
[20]-[1]. Generalmente, un modelo estático de reconocimiento
facial para la clasificación de emociones, se describe como se
muestra en la Figura 1.

Fig. 1 Modelo de reconocimiento facial estático

En primer lugar, se inicia con el conjunto de datos de
expresiones faciales con una secuencia de emociones definidas
y etiquetadas. Esto es esencial para entrenar, evaluar y validar
el algoritmo con distintas emociones [29].

El siguiente paso es el preprocesamiento de los datos para
remover el ruido y comprimir los datos. En esta etapa se
considera la detección de clase de objeto, que determina
si el rostro está presente en la imagen o no, asimismo, la
reducción de la dimensionalidad del conjunto de variables
por un conjunto de variables principales, debido a que, si el
número de caracterı́sticas es mayor, será más difı́cil visualizar
el conjunto de entrenamiento y trabajar en él.

Algunas técnicas relevantes descritas en la literatura son el
Análisis de Componentes Principales (en inglés, PAC) y el
Análisis Discriminante Lineal (en inglés, LDA) [29]. En este
caso, el PCA reduce la dimensionalidad eliminando los pı́xeles
insignificantes y tiene cuatro partes principales: caracterı́sticas
de covarianza, descomposición propia, transformación de com-
ponentes principales y elección de componentes [39].

De igual manera, se aplica la normalización o el escalado
a las caracterı́sticas, sin distorsionar las diferencias en el
rango de valores. Existen varios métodos de normalización,
tales como, normalización Z, min-max y de vector unitario,
que mejoran la estabilidad numérica y las velocidades del
entrenamiento del modelo [29].

Luego, en la extracción de caracterı́sticas se obtiene un
tamaño de conjuntos más pequeño y rico de atributos que
contiene caracterı́sticas a nivel pı́xel, como los bordes de la
cara, esquinas, diagonales y otra información importante, tal
como la distancia entre los labios y los ojos, y la distancia
entre los dos ojos, lo que ayuda en el aprendizaje rápido de
datos entrenados.

Finalmente, en la clasificación de emociones se imple-
mentan diferentes métodos para clasificar las emociones en
función de las caracterı́sticas extraı́das. Esto, después de pasar
por los pasos de preprocesamiento de detección de rostros y
extracción de caracterı́sticas [9].

C. Clasificación de emociones

Paul Ekman, introdujo por primera vez el término Re-
conocimiento Emociones Faciales (en inglés, FER) a mediados
de la década de 1980. Desde entonces, varias técnicas de
aprendizaje automático como los clasificadores de bosques
aleatorios, redes neuronales artificiales, fueron utilizados por
los investigadores para reconocer las emociones básicas. En
los últimos años se han publicado diferentes investigaciones
sobre el análisis de sentimiento [20]-[6]-[40]-[32].

Estas investigaciones se centran principalmente en métodos
tradicionales como el Soporte de Máquinas Vectoriales (en
inglés, SVM), clasificadores de árboles de decisión, Redes
Neurales Artificiales (en inglés, ANN) y técnicas de Inteligen-
cia Artificial (en inglés, IA), como el aprendizaje automático
de última generación y el Aprendizaje Profundo (en inglés,
DL).

En ese contexto, las Redes Neuronales Convolucionales
(en inglés, CNN) son las arquitecturas más utilizadas en las
técnicas de visión artificial, tanto como en el Aprendizaje
de Máquina (en inglés, ML) [13]. En efecto, se requiere
de datos masivos para aprovechar su compleja capacidad
de resolución de funciones al máximo [25]. Asimismo, usa
la operación de convolución, agrupación min-max, y capas
totalmente conectadas con la red neuronal profunda [18].

En tal sentido, los recientes desarrollos en inteligencia
artificial han aprovechado una gran cantidad de algoritmos
de DL que permiten la extracción automática de funciones,
como Redes Residuales ResNet, InceptionV3, Xception, Visual
Group Geometry 16 (VGG16) [33], LeNet, etc., para resolver
numerosos problemas del mundo real, tales como, la detección
de objetos, el reconocimiento de emociones faciales y la
clasificación de imágenes.

La invención de Redes Residuales ha creado una revolución
en el campo del reconocimiento de imágenes. Las Redes
Residuales ResNet [14] son redes clásicas utilizadas como la
columna vertebral para las muchas tareas de visión artificial.
ResNet50 es el estado de arte actual de la CNN, que tiene ca-
pacidad para el mapeo de identidad, introduciendo el concepto
de conexiones salteadas.

De esta forma, para resolver el problema del monitoreo de
los estudiantes debido a la falta de supervisión humana durante
las clases virtuales, investigadores han propuesto un modelo
de Red Neuronal Convolucional Profunda (en inglés, DCNN),
basado en la arquitectura VGG16 para el reconocimiento del
nivel de concentración humana, extrayendo fotogramas de la
cámara web y utilizando las imágenes faciales como entrada.

El reconocimiento de la concentración humana se imple-
menta con la técnica de transferencia de aprendizaje, ajus-
tando la última capa de la arquitectura VGG16 mientras se
congelan las capas anteriores. El modelo propuesto registró
una precisión de validación del 0, 9347 y una puntuación de
precisión de 0, 9667 en la matriz de confusión [30].

No obstante, las CNN tradicionales han tenido éxito en
el reconomiento facial hasta cierto punto. Según la liter-
atura, se han evidenciado limitaciones en la habilidad y el
alto grado de experiencia para configurar apropiadamente los
hiperparámetros de los modelos, ası́ como los problemas
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asociados a “gradientes que se desvanecen” y afectaciones
para entornos en tiempo real, por varios parámetros como la
edad, el género, la longitud de la cara, el cabello, el bigote,
la etnicidad [31] y la cantidad de categorı́as o emociones
ha predecir. Por consiguiente, las expresiones faciales tienen
caracterı́sticas superpuestas, lo que hace que sea difı́cil y
compleja su implementación [36].

Por otra parte, el aprendizaje de refuerzo profundo ha
logrado recientemente excelentes resultados en las tareas de
clasificación, debido a que puede ayudar a los clasificadores a
aprender caracterı́sticas ventajosas o seleccionar instancias de
alta calidad provenientes de datos ruidosos [22].

En este caso, para solucionar problemas de clasificación
con Q-Learning, se han implementado procesos de toma de
decisiones secuenciales que utilizan múltiples agentes para
interactuar con el entorno y aprender las polı́ticas de clasi-
ficación óptima. En algunos casos, llevando a la práctica
modelos de decisiones de Márkov y extensiones de algoritmos
de RL como el actor-crı́tico, es posible que un agente actúe
sobre las entradas y aprenda funciones de valor [37].

Algunos investigadores [35]-[16] utilizan el aprendizaje por
refuerzo para aprender las caracterı́sticas de los datos de
entrenamiento en sus respectivas aplicaciones. En general,
para las tareas de clasificación ha mejorado el rendimiento
de modelos, incentivándolos ha obtener mayores valores de
recompensas para alcanzar óptimos resultados.

En ese contexto, para solucionar el problema de clasi-
ficación de emociones, proponemos un modelo de apren-
dizaje profundo basado en Redes Neuronales Convoluciones
(CNN) para la extracción de caracterı́sticas de bajo nivel y
Aprendizaje por Refuerzo Q-learning para la clasificación de
datos complejos de alta dimensión como las imágenes de
baja resolución, aumentando la complejidad al seleccionar
las categorı́as básicas de sentimientos: feliz, triste, enojado,
estresado, confundido y frustrado. En comparación con otros
métodos de clasificación binaria y multicategóricos, los resul-
tados obtenidos son satisfactorios.

III. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Para el desarrollo del modelo de reconocimiento de expre-
siones faciales se ha empleado una base de datos heterogénea,
compuesta de imágenes creadas en ambientes controlados e
imágenes recolectadas de conjuntos de datos abiertos [8], con
la intención de acercar las imágenes de entrenamiento a las
condiciones y caracterı́sticas de uso real del modelo. En ese
sentido, se detallan las principales estadı́sticas de la base de
datos, los métodos de captura implementados y las técnicas
de procesamiento de imágenes aplicadas.

A. Conjunto de datos

El conjunto de datos se compone por tres tipos de imágenes
de acuerdo con la técnica de recolección empleada. En primer
lugar, toma controlada de imágenes a personas voluntarias de
nacionalidad colombiana en el rango de edad de 20 a 35 años,
mediante la proyección de videos y capturas con dispositivos
móviles (ver Figura 2). En segundo lugar, capturas manuales a
imágenes en video de nitidez e iluminación variable. En tercer

lugar, imágenes recolectadas de la base de datos AffectNet,
cuya tasa de precisión humana es de 65 +/− 5% [8].

Fig. 2 Imagen proveniente de captura de video

La toma controlada de imágenes consiste en proyectar a
los voluntarios videos multimedia alusivos a la tristeza, terror,
alegrı́a y frustración. Simultáneamente, se graba un video con
la cámara frontal de baja resolución del computador portátil,
para después capturar manualmente imágenes con los rasgos
faciales de las emociones de interés.

Lo anterior, permite obtener imágenes espontáneas con
gestos no forzados y más cercanos a la realidad. Al final de
la proyección se realiza una entrevista con el voluntario para
correlacionar por medio de una encuesta las emociones que
sintió al ver los videos y para aprobar o no, el consentimiento
para el tratamiento seguro y responsable de la información.

Las imágenes provenientes de las tomas no forzadas, junto
con las capturas de imágenes con los teléfonos móviles (ver
Figura 3) equivalen al 15% del total de la base de datos propia.
Éstas últimas capturas, se obtienen a través de los siguientes
dispositivos:
- Cámara frontal 20 MP, video 1080p@30 (Redmi Note 8 pro).
- Cámara frontal de 16 MP f/2.45 de un Xiaomi Redmi 10
Note Pro.
- Cámara trasera Iphone 12 MP, cámara singular, f/1.8,
26mm (gran angular).

Fig. 3 Imagen proveniente de cámara de celular

Al mismo tiempo, el otro 15% de las imágenes se obtienen
de capturas provenientes de la web, especialmente de formatos
de entrevistas y videos de la plataforma de YouTube, tratando
en lo posible de conservar expresiones naturales y genuinas.

Estas imágenes son modificadas a través de la aplicación de
un filtro Gaussiano de kernel de 5.5 y sigma 0, con el objetivo
de aproximar las tomas fotográficas a las condiciones de uso
esperadas de baja resolución.

Finalmente, el 70% de las imágenes empleadas para entre-
namiento pertenecen a la base de datos AffectNet, conjunto de
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datos de expresiones faciales con alrededor de 0, 4 millones
de imágenes etiquetadas manualmente en función de ocho
expresiones faciales: neutral, feliz, enfado, tristeza, miedo,
sorpresa, asco y desprecio (ver Figura 4)[8].

Para este trabajo de investigación cuando se utiliza la
base de datos de AffectNet se seleccionan únicamente cua-
tro emociones: ”feliz”, ”triste”, ”enojado” y ”estresado”. En
efecto, el entrenamiento y la evaluación del modelo con esta
base de datos está restringido a las emociones mencionadas
anteriormente, a diferencia de la base de datos propia que
contiene las seis categorı́as.

Fig. 4 Imágenes contenidas en el conjunto de datos de
AffectNet [8]

B. Procesamiento de imágenes

El conjunto de datos propio contiene 293 imágenes con seis
emociones descritas anteriormente y el de AffectNet un total
de 15.734 imágenes con cuatro emociones. Dado las imágenes
son de carácter heterogéneo, las categorı́as están balanceadas
y mantenienen la proporción original de los diferentes tipos de
imágenes recolectadas, con el propósito de evitar problemas
de sesgo durante el entrenamiento.

Teniendo en cuenta un análisis exploratorio en la literatura
y las pruebas realizadas, se evidencia que las imágenes con
el espacio de color HSV ofrecen una representación atractiva
de los atributos de los rostros, razón por la cual se decide
combinar la base de datos de entrenamiento y validación en
dos conjuntos de datos: un primer conjunto en espacio de color
tipo RGB y un segundo en espacio de color tipo HSV.

La extensión de las imágenes de tipo RGB a HSV es sopor-
tada en el desempeño del modelo durante la experimentación,
especialmente para las categorı́as de ”enojado” y ”estresado”,
donde se pudo observar que se obtenı́an mejores métricas de
precisión cuando ingresaban al modelo las imágenes de tipo
HSV a diferencia del RGB.

Entre tanto, para ambos conjuntos se establece un tamaño
de imagen cuadrada de 299px, sobre el cual se ha preservado
la proporcionalidad de los rostros (ver Figura 5). La técnica
computacional aplicada para modificar las dimensiones, evita
dejar áreas en blanco y mantiene los rostros de la captura
original.

Fig. 5 Muestra de imágenes de entrenamiento en espacio de
color RGB y HSV

Otra técnica aplicada para el procesamiento de las imágenes
de tipo RGB fue el filtrado con Difusión Anisotrópica (DA).
Los filtros convencionales tienen el inconveniente de que, en
el proceso de filtrado, desdibujan los bordes. Este problema
se soluciona generalmente aplicando la técnica de DA, que
puede eliminar el ruido (sal y pimienta) de las imágenes de
baja resolución de la base de datos propia, preservar los bordes
y mejorarlos simultáneamente, con el propósito de aumentar el
rendimiento del modelo en su tasa de clasificación (ver, Figura
6) [2].

Fig. 6 Comparación de imagen de baja resolución
(izquierda) e imagen con filtro de difusión anisotrópica

(derecha)

C. Distribución del conjunto de datos

En esta subsección se presenta la distribución del conjunto
de datos por categorı́as y el balance de los datos para la
experimentación.

En primer lugar, la distribución del conjunto de imágenes
propio y el conjunto de datos de AffectNet, para cada una de
las emociones etiquetadas, es el siguiente:

• Base de datos propia: ”Confundido” 48 imágenes, ”es-
tresado” 49 imágenes, ”feliz” 50 imágenes, ”triste”
50 imágenes, ”enojado” 48 imágenes y ”frustrado” 48
imágenes. Para un total de 293 imagénes.

• Base de datos AffectNet: ”Estresado” 3.621 imágenes,
”feliz” 5.045 imágenes, ”triste” 3.430 imágenes y ”eno-
jado” 3.638 imágenes. Para un total de 15.734 imagénes.

En segundo lugar, el conjunto de datos para la fase de
experimentación del modelo está conformado por dos config-
uraciones diferentes: una con el 70% de imágenes para entre-
namiento y 30% para prueba, y la otra con una distribución del
80% para entrenamiento y 20% para prueba. La configuración
implementada para cada prueba se puede observar en la tablas
VI-VII) del apéndice A.
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IV. DESCRIPCIÓN MODELO

El desempeño de los modelos de redes neuronales convolu-
cionales profundas depende en parte del diseño de la arquitec-
tura, es decir de la cantidad de capas, parámetros y neuronas,
entre otros. Ası́, como de la cantidad de datos empleados para
el entrenamiento. Por consiguiente, es una combinación que
debe ser ajustada para lograr un reconocimiento adecuado de
patrones evitando el sobreajuste [3].

Por lo tanto, tomando como punto de partida las condiciones
del conjunto de datos con que se cuenta, la poca diferenciación
intraclase entre las expresiones faciales de los seres humanos
y los resultados obtenidos en investigaciones relacionadas
con este trabajo, se propone un diseño de red compacto y
eficiente, que teniendo en cuenta la cantidad de imágenes y
la distribución de estas, facilite la estimación del compromiso
de los estudiantes en ambientes de educación virtual.

En ese sentido, se formulan dos modelos de redes neu-
ronales convolucionales desplegados sobre arquitecturas de
aprendizaje por refuerzo, los cuales serán detallados a con-
tinuación:

A. Modelo pre-entrenado: Inception V3

Para la selección del modelo de CNN del agente DQN
para la clasificación de imágenes, se toma como base los
modelos desarrollados en la primera fase de la investigación
[19], en donde se busca realizar tanto clasificaciones binarias
como multicátegorias. Para la primera tarea binaria, se toma la
emoción ”feliz” o de bienestar, y se etiqueta como categorı́a de
”no alerta” y las demás emociones como estados de ”alerta”.
Mientras que, para la clasificación de múltiples clases se
plantean las seis emociones o etiquetas.

En ese sentido, se evalúa el desempeño de los modelos de
la primera fase del proyecto, InceptionV3, EfficientNet, Incep-
tionResNet y XGBoost, obteniendo una precisión promedio
del 65% para el modelo binario y 5% para los de múltiples
categorı́as, excepto para la emoción ”feliz”, la cual registró
una métrica del 90% evidenciándose un alto sesgo.

A pesar de los resultados, el modelo con mejor rendimiento
durante la evaluación fue la arquitectura del InceptionV3.
Esta red ha demostrado una alta eficiencia computacional,
respecto a otros modelos pre-entrenados, teniendo en cuenta
la cantidad de parámetros generados, el costo de memoria y
el procesamiento computacional.

Por tal motivo, se propone la implementación de la red
neuronal profunda InceptionV3 para la extracción de carac-
terı́sticas de las imágenes, utilizando los pesos de la red
entrenados en el entorno Imagenet y manteniendo la configu-
ración estándar. La arquitectura del modelo se compone de 25
millones de parámetros, distribuidos en 42 capas, detalladas
en la Tabla II y representadas en el diagrama de alto nivel de
la figura 7.

Arquitectura de capas modelo InceptionV3
Componente Tamaño de paso Dimensión
Conv 3 x 3/2 299 x 299 x 3
Conv 3 x 3/1 149 x 149 x 32
Conv padded 3 x 3/1 147 x 147 x 32
Pool 3 x 3/2 147 x 147 x 64
Conv 3 x 3/1 73 x 73 x 64
Conv 3 x 3/2 71 x 71 x 80
Conv 3 x 3/1 35 x 35 x 192
3 x Inception Module 1 35 x 35 x 192
5 x Inception Module 2 17 x 17 x 768
2 x Inception Module 3 8 x 8 x 1280
Pool 8 x 8 8 x 8 x 2048
Linear Logits 1 x 1 x 2048
Softmax Classifier 1 x 1 x 1000

TABLE II
TABLA II. ARQUITECTURA DE CAPAS MODELO INCEPTIONV3

Fig. 7 Diagrama de alto nivel del modelo Inception V3[34]

B. CNN

Con miras a formular un modelo compacto y eficiente
en términos de entrenamiento, se propone un modelo de
red neuronal convolucional de menor complejidad desplegado
mediante la librerı́a Tensorflow. La estructura se compone de
dos capas convolucionales, dos capas de agrupación máxima
y una capa de salida con la función de activación Softmax. En
la Tabla III se relaciona la configuración del modelo:

Estructura de modelo CNN
Capas (tipos) Capa salida No. Parám.
cov2d407 (Conv2D) (None, 299, 299, 299) 22724
activation406 (Activation) (None, 299, 299, 299) 0
MaxPooling2d10(MaxPooling2D) (None, 149, 149, 299) 0
cov2d408 (Conv2D) (None, 149, 149, 32) 239232
dropout2 (Dropout) (None, 149, 149, 32) 0
activation407 (Activation) (None, 149, 149, 32) 0
MaxPooling2d11(MaxPooling2D) (None, 74, 74, 32) 0
flatten2 (Flatten) (None, 175232) 0
dense4 (Dense) (None, 256) 44859648
dropout3 (Dropout) (None, 256) 0
activation408 (Activation) (None, 256) 0
dense5 (Dense) (None, 6) 257

Total parámetros: 45,121,861
Parámetros entrenables: 45,121,861
Parámetros no-entrenables: 0

TABLE III
TABLA III. CONFIGURACIÓN RED NEURONAL CONVOLUCIONAL

(CNN)[16]
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C. Red de Aprendizaje por Refuerzo (Q-Learning)

El aprendizaje profundo por refuerzo Q-learning, realizado
en el marco de un proceso de decisión de Márkov [38], ha
demostrado excelentes resultados en tareas de clasificación,
dado su capacidad para el aprendizaje de atributos y la se-
lección de instancias de alta calidad a partir de datos ruidosos,
aún cuando se cuenta con una cantidad reducida de datos
[23]. Durante el presente apartado se detalla la arquitectura
de aprendizaje profundo por refuerzo para el cálculo de los
pesos de los modelos de red neuronal convolucional descritos
anteriormente.

La tarea de aprendizaje parte del reconocimiento de patrones
es realizada por un agente inteligente (en inglés, DQN) situado
en un ambiente definido por su estado en el tiempo (st), el
cual condiciona qué acción debe ser tomada para acercarse
al cumplimiento de los objetivos del agente. Aunado a lo
anterior, el modelo planteado cuenta con almacenamiento en
memoria, es decir que las experiencias de aprendizaje del
agente son almacenadas para posteriormente utilizarse en la
minimización de la función de pérdida y la maximización de la
recompensa generada. En ese orden de ideas, la interacción de
los diferentes componentes del proceso de decisión de Márkov
se ilustra en la Figura 8, cuyos subı́ndices son detallados en
la siguiente sección:

Fig. 8. Entrenamiento de modelo de aprendizaje por refuerzo
bajo secuencia de decisión de Márkov [7]

1) Componentes del proceso de entrenamiento por
aprendizaje por refuerzo DQN: En adelante se detalla las
variables de interés asociadas al proceso de clasificación [23]
para el conjunto de entrenamiento:

D = {(x1, l1),(x2, l2), ...,(xn, ln)}

En donde , xi corresponde a la n-ésima muestra y li a la
n-ésima etiqueta. En ese sentido, el entrenamiento se descom-
pone en un problema de decisión secuencial dependiente de
siete factores:

• Estado st: Es el estado del ambiente, gobernado por la
muestra xt en cada paso del entrenamiento. Para cada
nuevo episodio se reordena aleatoriamente el conjunto
de imágenes de entrenamiento [7].

• Acción at: Es la decisión tomada por el agente para la
predicción de la clase de la muestra xt [7].

• Recompensa R: Es la puntuación relacionada al éxito

o fracaso de la acción tomada por el agente [7]. Para
la implementación del modelo se hicieron pruebas con
diferentes valores asignados a la función, entre ellos
[−2, 1], [−1, 1] y [0, 1].

• Función de transición: Probabilidad de transición deter-
minı́stica P (st + 1—st, at) para la toma de acción en el
paso entre estados [7].

• Factor de descuento γ: Coeficiente de balance entre el
valor de la recompensa inmediata y futura [7].

• Episodio: Recorrido de entrenamiento desde el estado
inicial hasta el estado terminal {s1, a1, r1, s2, a2, r2,
..., st, at, rt }. Este finaliza cuando todas las muestras
son clasificadas [7].

• Polı́tica πθ: Función de mapeo que retorna la acción
at que debe tomar el agente frente a un estado st
determinado [7].

2) Función de recompensa: Teniendo en cuenta que la
proporción de imágenes por clases es balanceada, la función
de recompensa definida (ec. 1), para los valores de λ1 y λ2

están definidos entre [-5, 5], cuyas variables se parametrizan
en la etapa de entrenamiento.

R(st, at, lt) =

{
λ1, at = lt
−λ2, at ̸= lt

}
(ec.1 )

En ese contexto, es posible escalar la función de
recompensa definida anteriormente, en casos donde se
presenten clases minoritarias. Para ello, se añade un tercer
estado de recompensa, parametrizado mediante variables λ
orientadas a dar puntuaciones de mayor o menor magnitud a
las etiquetas asociadas a la clase minoritaria [23].

3) Algoritmo DQN: El objetivo del agente clasificador es
maximizar la recompensa acumulada a través de la función Q
óptima, definida como (ec. 2):

Q(s, a) = Eπ

[
rt+ γmax

a
Q ∗ (st+1, at+1) | st = s

]
(ec.2 )

Sin embargo, resolver la función Q que garantice una polı́tica
de clasificación óptima para espacios continuos de alta dimen-
sionalidad no es viable mediante métodos analı́ticos, por lo
que es necesario el uso de métodos numéricos probabilı́sticos
[16]. En ese sentido, mediante redes de aprendizaje profundo
es posible ajustar la función Q, tomando como punto de partida
el almacenamiento en memoria de los datos de interacción, los
cuales son muestreados aleatoriamente para la optimización
de la función de pérdida (ec. 3), a través del descenso sobre
el gradiente; en donde y es la etiqueta estimada mediante la
función Q.

L (θk) =
∑

(s,a,r,s′)∈B

(y −Q (s, a; θk))
2
(ec.3 )

Adicionalmente, la polı́tica implementada es de tipo anneal-
ing, con el objetivo de reducir progresivamente el parámetro
épsilon a través de una función lineal decreciente. Lo anterior,
permite el paso de una polı́tica de tipo exploratorio a una de
explotación.
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS

En esta sección se explica a detalle las pruebas experimen-
tales. Por lo tanto, se inicia con la estrategia implementada
para la configuración de los hiperparámetros, las métricas
de evaluación seleccionadas para la tarea de clasificación
de imagénes (sentimientos), y finalmente la metodologı́a de
pruebas.

A. Definición de hiperparámetros

El objetivo principal de la búsqueda manual de hiper-
parámetros es ajustar el valor efectivo de la capacidad del
modelo para adaptarse a la complejidad de la tarea, que
está limitada por tres factores: la capacidad de representación
del modelo, la capacidad del algoritmo de aprendizaje para
minimizar con éxito la función de costo utilizada para entrenar
el modelo, y el grado en que la función de costo regulariza el
entrenamiento del modelo [9].

El proceso de configuración de los hiperparámetros requiere
experiencia, ensayo y error. En efecto, para que el modelo
propuesto proporcionara el mejor resultado, fue necesario en-
contrar el valor óptimo de estos hiperparámetros modificados
durante el entrenamiento del modelo.

En primera instancia, fue necesario definir un optimizador
y por consiguiente realizar el proceso de selección de los
hiperparámetros, manteniendo fijos los valores del modelo
InceptionV3 (número de capas, neuronas y funciones de acti-
vación) con los pesos ”imagenet” y model.h5 (fase anterior del
proyecto) y configurando los hiperparámetros del algoritmo,
tales como: la tasa de regularización, el dropout de algunas
capas, el número de pasos y los valores de la función de
recompensa para el caso del entrenamiento del agente de
aprendizaje por refuerzo.

El optimizador implementado es el ADAM (estimación
del momento adaptativo), debido a que calcula las tasas
de aprendizaje adaptativo individuales para los diferentes
parámetros de estimaciones del primer y segundo momento
de los gradientes [5].

Este algoritmo actualiza las medias móviles exponenciales
del gradiente (mt) y el gradiente al cuadrado (Vt), donde
los hiperparámetros β1 y β2 ∈ [0, 1) controlan las tasas de
caı́da exponencial de estos promedios [5]. Los promedios
móviles en sı́ mismos, son estimaciones del primer momento
(la media) y el 2do momento bruto (la varianza no centrada)
del gradiente. En la Tabla IV, se observan los valores de los
hiperparámetros determinados para este optimizador. Una de
las grandes ventajas es que tienen interpretaciones intuitivas y
normalmente requieren poca sintonización [5].

Parámetro Valores
η 0.001
β1 0.9
β2 0.999
ϵ 1E-08

TABLE IV
TABLA IV. HIPERPARÁMETROS ADAM PARA LAS PRUEBAS

Por tal razón, el optimizador ADAM es muy robusto a la
tasa de aprendizaje, brindando mayor seguridad para encontrar

el mı́nimo global y no es tan sensible en el entrenamiento
como otros optimizadores tales como el descenso por el gradi-
ente [5]. En efecto, la tasa de aprendizaje de este algoritmo no
es un parámetro que se deba sintonizar. Sin embargo, para el
modelo varı́an los valores experimentales con 0.001 y 0.00025.

Para el aprendizaje por refuerzo, se implementa una polı́tica
para el modelo de clasificación basado en DQN, en el que
la probabilidad de exploración es atenuada linealmente de
1, 0 a 0, 01. El tamaño de la memoria de reproducción de
la experiencia fue de 50000 y las interacciones entre el agente
y entorno son entre 120.000 y 40.000 pasos (limitado por
capacidad la computacional). El descuento y el factor de
recompensa inmediata γ es de -1 y 1, con un tamaño del
lote de 64.

B. Métricas de evaluación

Al ser una tarea de clasificación la que se va a abordar,
el rendimiento se evalúa calculando los verdaderos negativos
(TN), falsos positivos (FP), falsos negativos (FN) y verdaderos
positivos (TP), estos cuatro números constituyen una matriz de
confusión [10]. Se utilizan diferentes métricas de evaluación
para el rendimiento, correspondiendo a las más comunes en
la literatura y se presentan a continuación:

• F1-score: Es la media armónica de precisión y recall. La
medida F estándar (F1) otorga la misma importancia a la
precisión y recall (ec. 4).

F1− score =
2 ∗ recall+ ∗ precision+

recall+ + precision+
(ec.4 )

• Accuracy: Es el número de instancias correctamente
clasificadas: verdaderos positivos y verdaderos negativos
(ec. 5).

Accuracy =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(ec.5 )

• G-mean: Cuando se trata del rendimiento de ambas
clases, se espera que tanto la tasa de verdaderos positivos
(en inglés, TP) como la tasa de verdaderos negativos (en
inglés, TN) sean altas simultáneamente. En efecto, G-
mean se define como la media geométrica de sensibilidad
y precisión [10]. Por lo tanto, utiliza la media geométrica
del recuerdo de la clase positiva y la de la clase negativa
para medir el rendimiento de un clasificador (ec. 6) [12].

G−mean =

√
TP

TP + TF

TF

TF + TP
(ec.6 )

• F-measure: Es la función de costo construida con base
a la F-medida (ec. 7). Tal como la G-media, la medida
F también es una métrica de uso común para evaluar el
rendimiento de los algoritmos de clasificación desequili-
brados [12].

F −measure =
(1 + δ2) ∗ recall+ ∗ precision+

δ2 ∗ recall+ + precision+
(ec.7 )
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C. Metodologı́a de pruebas

En la fase de entrenamiento la configuración de los
parámatros fue limitada por el hardware, especialmente, el
parámetro de pasos de entrenamiento (en inglés, steps) im-
plementado acorde la capacidad de memoria del hardware
disponible. Las pruebas se realizaron con una RAM de
64GB, procesador Intel XEON Gold 5118 CPU @ 2.30GHz
2.29GHz (2 procesadores) de 48 núcleos, tarjeta gráfica
NVIDIA Quadro P4000 de 8GB RAM dedicada y sistema
operativo Debian GNU Linux 11. Adicionalmente, se adquiere
el servicio de Google Colab Pro con 500 unidades de cómputo.

Para la metodologı́a de pruebas se tuvo en cuenta una
estrategia con tres factores importantes: datos, algoritmo y
sintonización de los hiperparámetros. En cada una de ellas se
establecieron acciones que conllevaron a obtener los mejores
resultados. Entre algunas de las acciones, se mencionan las
más relevantes para cada grupo:

• Datos: Obtener una mayor cantidad y calidad de los
datos, proyectar los datos en un espacio de dimension-
alidad inferior a 299px para realizar un mayor número
de iteraciones, transformar y aumentar la cantidad de
datos, analizar el comportamiento para las variables de
entrada (similitud de emociones, tales como ”frustrado”
y ”confundido”).

• Algoritmo: Revisión del estado del arte para identificar
los algoritmos y las representaciones de datos que fun-
cionan por encima de la lı́nea base de rendimiento con
respecto a los resultados de la Fase I, evaluación de
las métricas y matrı́z de confusión, variación de los
parámetros del optimizador tales como tasa de apren-
dizaje del ADAM.

• Sintonización: Para mejorar el rendimiento con el ajuste
se implementa el método de búsqueda aleatoria y en
cuadrı́cula. Asimismo, el diagnóstico para de la evalu-
ación y la intuición.

En ese contexto, la implementación de una estrategia de
sintonización para el ajuste de los hiperparámetros, tal como la
“búsqueda en cuadrı́cula” (en inglés, Grid Search), en donde
los diferentes valores de hiperparámetros se combinan para
crear una malla que incluye todas las posibles combinaciones
de parámetros distribuidos de manera uniforme, permitió al
algoritmo en el desarrollo de las pruebas, moverse a través
de una cuadrı́cula optando por las mejores selecciones de
parámetros basados en el resultado obtenido por las métricas
de evaluación [9].

Por lo tanto, se obtuvieron una cantidad de experimentos
con diferentes combinaciones, teniendo en cuenta que cada
configuración del modelo se prueba con distintos valores de
hiperparámetros.

Adicionalmente, los valores de pérdida y precisión se
monitoreaban durante el entrenamiento mediante una función
de devolución de llamada de atención anticipada (en inglés,
callback), la cuál paraba el entrenamiento si observaba un
incremento en los valores de pérdida ó una disminución en
los valores de precisión [11].

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

La configuración de los modelos con los mejores resultados
experimentales se muestran en la Tabla V. El mejor resul-
tado obtenido corresponde a puntuaciones del 69% para la
precisión, 94, 1% para el G-mean, 94, 2% para el F-measure
y 16.700 para el valor de la recompensa. De ahı́ que, los
valores asignados a la función de recompensa o castigo de
las muestras de los datos sean balanceados, al igual, que
los demás hiperparámetros que tienen mı́nimas variaciones,
excepto por las técnicas de procesamiento de imágenes que son
aplicadas a los datos heterogéneos ingresados a la red neuronal
profunda, al combinar imágenes de tipo RGB (”feliz”, ”triste”,
”confundido” y ”frustrado”) y HSV (categorı́as ”enojado” y
”estresado”), con un tipo de filtro de difusión anisotrópica para
algunas pruebas experimentales.

Resultados finales
Parámetros E21 E51 E64
F. Recompensa [-1, 1] [-1, 1] [-1, 1]
Optimizador ADAM ADAM ADAM
T. aprendizaje 0.001 0.00025 0.00025
Fit pasos 40.000 120.000 120.000
Log intervalo 10.000 60.000 60.000
DQN episodio 1 1 1
Regularización L2= 0,01 * *
Dropout 0.30 * *
Modelo InceptionV3 CNN CNN

(imagenet)
+ RL + RL + RLN

Imágenes RGB+HSV
(15734)

RGB+HSV
(250+DF)

RGB+HSV
(250+DF)

Canales 3 3 3
Dimensiones (299,299) (32,32) (32,32)
Tiempo (m) 48 43 45
Recompensa -593.750 10.500 16.700
F-measure 0.693 0.9803 0.9411
G-mean 0.613 0.9805 0.9428
Accuracy 0.28 0.68 0.690

TABLE V
TABLA V. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL CON MEJORES RESULTADOS

De los resultados obtenidos es posible analizar que la
combinación de los perfiles de color RGB y HSV en la
base datos, fueron un factor determinante para lograr los
mejores resultados del rendimiento del modelo propuesto de
Q-learning, incluyendo la aplicación del filtrado con difusión
anisotrópica a las imágenes de baja calidad.

Particularmente, las emociones de ”enojado” y ”estresado”
en RGB tuvieron bajos valores en las métricas de evaluación,
por lo tanto, se convirtieron al tipo de HSV y al combinarse
con las demás emociones, el modelo aumentó los puntajes de
evaluación de la predicción de las categorı́as mencionadas.
Debido a lo anterior, se puede considerar que el modelo
tiene una tendencia a mejorar su rendimiento, cuando se
utilizan canales perceptuales como el HSV para algunos rasgos
faciales.

Consecuentemente, los pesos congelados de la CNN In-
ceptionV3 que presentaron mejor comportamiento, fueron los
de ”imagenet” en comparación con los pesos preentrenados
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(”weight.h5”) de la fase anterior del proyecto de detección de
rasgos faciales. En la evaluación de los modelos de la primera
fase (únicamente arquitecturas de CNN) con el conjunto de
imagénes propias para las seis categorı́as de emociones, se
evidenció que para prediciones multicategóricas los resultados
de precisión obtenidos para ”triste”, ”enojado”, ”frustrado” y
”estresado” fueron del 0%, para ”confundido” del 15% y para
la categorı́a de ”feliz” del 88%. De otra manera, estos pesos del
modelo de CNN obtuvieron buenos resultados experimentales
al limitar su salida únicamente a categorı́as binarias; ”no
alerta” (feliz) y ”alerta” (demás emociones).

En este punto, se considera simplificar (reducir) el número
de emociones, debido a la similitud de algunas expresiones
faciales y el impacto en los resultados del modelo. En ese
sentido, analizando los resultados, se observa la tendencia
del modelo a clasificar erróneamente las emociones de con-
fundido, frustrado y estresado, debido a la dificultad para
diferenciarlas, incluso desde el punto de vista humano. Los
rasgos faciales de esas emociones son muy parecidos y se
hace complejo predecirlo con esta arquitectura propuesta.

Por otra parte, los resultados experimentales con menor
puntaje de G-mean y F-measure se atribuyen en parte a la
baja cantidad y calidad de las imágenes propias por cada
categorı́a, a diferencia, de las configuraciones con un total
de 15.734 imágenes para las cuatro (4) categorı́as: ”feliz”,
”triste”, ”enojado” y ”estresado”. La dimensionalidad es un
factor importante, ya que para algunas pruebas los datos no
fueron con imágenes de 299px x 299px, sino de 32px x 32px
y 76px x 76px, entre otros. En algunos experimentos, esta
baja complejidad de los datos, junto con otras condiciones,
conllevaba a perder información de bajo nivel y al bajo sesgo
del modelo (en inglés, underfitting), obteniéndose resultados
completamente nulos.

Sin embargo, el mejor resultado se obtuvo con un bajo
número de pı́xeles en las imágenes de la base de datos
propia (32px), utilizando las seis (6) emociones con el filtrado
anisotrópico. En ese sentido, la baja complejidad en las
variables de entrada del modelo, permitió un mayor número
de iteraciones en el entrenamiento que alcanzó en una prueba
hasta las 180.000 iteraciones. No obstante, obtuvo el mejor
desempeño en la evaluación final del modelo con 120.000
iteraciones.

En definitiva, la evaluación experimental con las imágenes
de baja resolución a las que se les aplicó el filtro de Difusión
Anisotrópica (DA), mostraron una mejora significativa en
los valores asociados a las métricas definidas. Los mejores
resultados en comparación con las imágenes de entrada sin
filtro, fueron notablemente superiores (ver, Experimento 64
VII). En efecto, la difusión anisotrópica conserva la nitidez
de los bordes (suavizado) mejor que otros filtros como el
desenfoque Gaussiano (en inglés, Gaussian blurring).

Finalmente, durante las pruebas se logra evidenciar que las
configuraciones experimentales con los parámetros similares
al experimento que obtuvo los mejores resultados, requiere
la implementación de una técnica como la de ”memoria
atrasada”, ya que el comportamiento de las métricas alcanzaba
su máximo valor y luego decaı́a en pérdida. Por lo tanto, para
este caso que el entrenamiento era con un mayor número de

iteraciones y adicionalmente con pocos datos (293 imágenes),
es importante considerar el punto de saturación durante su
entrenamiento. Por consiguiente, implementar un tipo de
memoria principal, que detecte la pérdida en el momento
preciso y almacene el mejor momento anterior a su pérdida,
podrı́a ser una estrategı́a que evite el sobreajuste.

VII. CONCLUSIONES

Se puede concluir que implementar un modelo de inteligen-
cia artificial con arquitectura de CNN y RL, permitió en gran
medida cumplir con el objetivo de clasificar las seis emociones
que inicialmente con una arquitectura de CNN no se habı́a
logrado. En consecuencia, el propósito de la arquitectura de
Q-learning fue generar el incentivo acumulativo para que
entrenara el modelo, reconociendo acertadamente el mayor
número de etiquetas posibles durante el proceso de toma de
decisiones secuenciales.

Es necesario considerar la integración con el conocimiento
desde un punto de vista psicológico, ya que para este tipo de
tareas computacionales en donde se debe asignar/deducir un
rasgo facial a una emoción, es indispensable la orientación de
un profesional de la salud que interprete el comportamiento
del lenguaje corporal y la programación neurolingüı́stica, sobre
todo para el área visible de la cámara, como lo es la cabeza. En
sı́ntesis, para el ser humano es complicado distinguir algunas
emociones de otras, por ejemplo: ”confundido” de ”estresado”,
”estresado” de ”enojado”, ”confundido” de ”frustrado”, etc.
Por lo tanto, es vital definirle a la herramienta computacional,
patrones o rasgos que eviten la similitud o el sesgo.

Los modelos de aprendizaje profundo requieren de grandes
cantidades de datos preprocesados para el entrenamiento. En
el análisis de los resultados experimentales se evidencia que
las pruebas con entradas de 15.734 imágenes (4 emociones)
presentan un comportamiento con tendencia a la mejora en
comparación con la base de datos propia de 293 imágenes.
Sin embargo, una de las diferencias de los resultados radica
en el procesamiento de las imágenes y en la complejidad
de las mismas. Ya que para entradas con 32 pı́xeles el
nivel complejidad se reduce y al permitirse mayor número
de iteraciones, el modelo pudo entrenarse y aprender mejor,
obteniendo finalmente los mejores resultados.

Los modelos de aprendizaje por refuerzo para tareas de
clasificación, como es el caso de las imágenes, requieren
de alto número de iteraciones para el aprendizaje, ası́ como
la complejidad del escalamiento durante su entrenamiento.
Estas interacciones del aprendizaje requieren de alto recurso
computacional y en muchos casos es limitada por el hardware.

TRABAJOS FUTUROS

A partir de la investigación expuesta en este trabajo, se
presentan diferentes opciones para ampliar los aportes de ésta.
Algunos de los trabajos descritos en la literatura, emplean
algún tipo de análisis discriminatorio para el procesamiento
de las imágenes de entrada del modelo. En este proyecto, se
utilizaron técnicas para el procesamiento de imágenes, tales
como la combinación de la base de datos con imágenes de tipo
de color RGB y HSV, y la aplicación del filtrado de difusión
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anisotrópica para mejorar la calidad de las imágenes de baja
resolución. Sin embargo, es necesaria la implementación de
un método como el Análisis de Componentes Principales (en
inglés, PCA), para obtener una reducción en la complejidad
de las variables de entrada, la varianza y la dependencia entre
ellas.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la alta
complejidad que tienen los modelos de aprendizaje profundo,
se abre una oportunidad para explorar un enfoque conceptual
diferente, en donde los modelos computacionales opten por
aprender a representar el mundo similar a los humanos y
animales, es decir, en gran medida mediante la observación,
sin interacciones que requieren millones y millones de datos
etiquetados y parámetros por entrenar. El objetivo futuro
es minimizar en lo posible la cantidad de pruebas costosas
que demanda un modelo actual para aprender una tarea en
particular.

APPENDIX A
RESULTADOS EXPERIMENTALES

En las Tablas VI-VII de este apéndice, se incluyen los resul-
tados experimentales de la evaluación de los modelos con sus
diferentes configuraciones, sintonización de hiperparámetros e
imágenes (bases de datos) de entrada.

APPENDIX B
REQUERIMIENTOS DEL MODELO

En este apéndice se incluyen los Requerimientos Fun-
cionales (RF), Requerimientos No Funcionales (RNF) y re-
stricciones del sistema.
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TABLE VI
APENDICE A. RESULTADOS EXPERIMENTALES

labels Recom Fit
(steps)

DQN
(episode)

LR Regul. Dropout Modelo Imagen Canal Dimen. Tiempo Recom F1 Gmean Accuracy

Pruebas con la base de datos propia sin filtro, con un total 293 imágenes de tipo RGB ó HSV. No se incluye configuración mixta (RGB+HSV)
E16 [−1, 1] 40000

10000
1 .001 ∗ 0, 4

0, 2
CNN
RL

RGB 3 299px 32m −9500 44, 0% 00, 0% 18, 0%

E12 [−2, 3] 30000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

HSV 3 299px 37m −10300 00, 0% 00, 0% 5, 0%

E5 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 L1
0, 01

0, 4 CNN
RL

RGB 3 32px 1h29m 1400 00, 0% 00, 0% 9, 0%

E8 [−1, 1] 10000
1000

1 .001 ∗ 0, 2 IncepV3
RL

RGB 3 299px 47m −10950 00, 0% 00, 0% 10, 0%

E9 [−1, 1] 20000
10000

1 .001 L1
1, 0

0, 2 IncepV3
RL

HSV 3 299px 40m −7900 00, 0% 00, 0% 13, 0%

E7 [−1, 1] 120000
60000

1 .001 L1
1, 0

0, 4
0, 2

CNN
RL

RGB 3 299px 1h50m 3500 00, 0% 00, 0% 14, 0%

E4 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 L2
0, 01

∗ CNN
RL

RGB 3 32px 1h31m −2100 00, 0% 00, 0% 17, 0%

E11 [−1, 2] 30000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 2 IncepV3
RL

HSV 3 299px 35m −11200 00, 0% 00, 0% 22, 0%

E6 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 L1
1, 0

0, 4
0, 2

CNN
RL

RGB 3 32px 1h32m 6650 00, 0% 00, 0% 23, 0%

E2 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 Ortho
0, 01

∗ CNN
RL

RGB 3 32px 1h25m −2650 00, 0% 00, 0% 29, 0%

E1 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB 3 32px 1h30m −2300 50, 0% 57, 7% 11, 0%

E3 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 L1
0, 01

∗ CNN
RL

RGB 3 32px 1h27m −1050 50, 0% 57, 7% 20, 0%

E10 [−1, 1] 30000
10000

1 .001 L2
0, 1

0, 2 IncepV3
RL

HSV 3 299px 33m −9300 93, 0% 00, 0% 22, 0%

E17 [−1, 1] 50000
10000

1 .001 ∗ 0, 4
0, 2

CNN
RL

HSV 3 299px 35m −38500 18, 0% 20, 0% 13, 0%

E18 [−1, 1] 50000
10000

1 .001 ∗ 0, 4
0, 2

IncepV3
RL

HSV 3 299px 45m −10150 00, 0% 00, 0% 23, 0%

E37 [−1, 1] 240000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

HSV 3 32px 38m −0.550 25, 0% 37, 7% 16, 0%

Pruebas con base de datos AffectNet, con un total 15.734 imágenes de tipo RGB, HSV ó mixta (”enojado” y ”estresado” en HSV)
E20 [−1, 1] 40000

10000
1 .001 L2

0, 01
0, 3 IncepV3

RL
HSV 3 299px 47m −779K 63, 0% 47, 4% 23, 0%

E21 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

Mixta 3 299px 48m −593K 69, 3% 61, 3% 28, 0%

E22 [−2, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

Mixta 3 299px 49m 165550 31, 4% 42, 49% 24, 0%

E23 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 4 IncepV3
RL

Mixta 3 299px 52m −768K 55, 4% 37, 8% 18, 0%

E24 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 2 IncepV3
RL

Mixta 3 299px 47m −736K 50, 0% 57, 7% 34, 0%

E13 [−1, 1] 40000
10000

1 .00025 ∗ 0, 3 IncepV3
RL

RGB 3 299px 50m −714K 75, 0% 45, 0% 24, 0%

E14 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 ∗ 0, 3
0, 25

CNN
RL

RGB 3 299px 36m −770K 00, 0% 00, 0% 22, 0%

E15 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 ∗ 0, 4
0, 2

CNN
RL

RGB 3 299px 38m −630K 7, 6% 19, 9% 21, 0%

E19 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

RGB 3 299px 50m −442K 64, 7% 53, 4% 26, 0%

E26 [−1, 1] 60000
30000

1 .00025 L2
0, 01

0, 2 IncepV3
RL

RGB 3 75px 49m −13860038, 0% 00, 0% 6, 0%

E33 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ 0, 4
0, 2

CNN
RL

RGB 3 32px 39m 607.45 26, 0% 38, 7% 54, 0%

E34 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB 3 32px 40m 617.9 48, 4% 56, 5% 56, 0%

E25 [−1, 1] 40000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

Mixta
(DA)

3 299px 48m −7750 00, 0% 00, 0% 25, 0%
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TABLE VII
APÉNDICE A. CONTINUACIÓN RESULTADOS EXPERIMENTALES

labels Recom Fit
(steps)

DQN
(episode)

LR Regul. Dropout Modelo Imagen Canal Dimen. Tiempo Recom F1 Gmean Accuracy

Pruebas con base de datos propia con filtro de difusión anisotrópica. 293 imágenes de tipo RGB ó HSV. Se incluyen imágenes mixtas
E27 [−1, 1] 30000

10000
1 .00025 L2

0, 01
0, 2 IncepV3

RL
RGB(DA) 3 299px 52m −6350 00, 0% 00, 0% 14, 0%

E28 [−1, 1] 30000
10000

1 .001 L2
0, 01

0, 2 IncepV3
RL

RGB(DA) 3 299px 47m −6650 57, 0% 00, 0% 7, 0%

E29 [−1, 1] 40000
10000

10 .001 L2
0, 01

0, 2 IncepV3
RL

RGB(DA) 3 299px 39m −5100 81, 8% 00, 0% 20, 0%

E30 [−1, 1] 40000
20000

5 .001 ∗ 0, 2 IncepV3
RL

RGB(DA) 3 299px 42m −7200 00, 0% 00, 0% 16, 0%

E32 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ 0, 4
0, 2

CNN
RL

RGB(DA) 3 32px 38m −3300 28, 5% 38, 0% 18, 0%

E35 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA) 3 32px 41m 0.500 57, 1% 63, 2% 18, 0%

E36 [−1, 1] 240000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA) 3 32px 1h10m −1600 00, 0% 00, 0% 14, 0%

E38 [−1, 1] 120000
60000

1 .001 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA) 3 32px 38m −8050 46, 2% 00, 0% 18, 0%

E40 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGBHSV
(DA)(450)

3 32px 39m 14350 50, 1% 58, 7% 51, 0%

E42 [−1, 1] 30000
10000

1 .00025 L2
0, 01

0.3 IncepV3
RL

RGB(DA)
(450)

3 299px
(70/30)

45m −9000 00, 0% 00, 0% 19, 0%

E44 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA) 3 64px
(70/30)

54m −4200 30, 7% 38, 4% 15, 0%

E45 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA6) 3 32px 52m −3800 00, 0% 00, 0% 7, 0%

E46 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

RGB(DA6) 3 32px
(70/30)

51m −3800 28, 5% 44, 0% 24, 0%

E47 [−1, 1] 10000
3000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

RGB(DA6) 3 299px
(70/30)

54m −2.95 22, 2% 35, 3% 2, 0%

E48 [−1, 1] 10000
3000

1 .001 L2
0, 01

0, 3 IncepV3
RL

HSV(DA) 3 299px
(70/30)

50m −4000 00, 0% 00, 0% 19, 0%

Pruebas con base de datos propia con filtro de difusión anisotrópica y mixta. 293 imágenes de tipo RGB y HSV (”estresado” y ”enojado”).
E31 [−1, 1] 40000

20000
5 .001 ∗ 0, 2 IncepV3

RL
Mix(DA) 3 299px 41m −8650 50, 0% 00, 0% 5, 0%

E39 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px 39m −0.600 88, 8% 89, 4% 20, 0%

E41 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

42m 14350 90, 0% 90, 4% 27, 0%

E43 [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 64px
(70/30)

56m −2550 88, 8% 89, 4% 26, 0%

E50 [−1, 1] 120000
60000

1 .001 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

45m 5.800 95, 0% 91, 9% 60%

E51* [−1, 1] 120000
60000

1 .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

43m 10.500 98, 0% 98, 1% 68%

E52 [−1, 1] 120000
60000

1 .001 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

44m 19.150 72, 7% 75, 6% 38%

E53 [−1, 1] 60000
30000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 299px
(70/30)

68m −3.700 91, 7% 85, 6% 29%

E54 [−1, 1] 60000
30000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 299px
(70/30)

70m 3.550 90, 0% 90, 5% 32%

E55 [−1, 1] 60000
30000

∗ .001 ∗ ∗ IncepV3
RL

Mix(DA) 3 299px
(70/30)

79m −6.900 83, 3% 74, 5% 18%

E56 [−1, 1] 80000
40000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 270px
(70/30)

2h14m −4.800 95, 2% 95, 3% 35%

E58 [−1, 1] 120000
60000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 150px
(70/30)

1h37m −4.050 100% 100% 32%

E59 [−1, 1] 120000
60000

∗ .00025 ∗ ∗ IncepV3
RL

Mix(DA) 3 150px
(70/30)

2h11m −2.000 00, 0% 00, 0% 2%

E60 [−1, 1] 120000
60000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 64px
(70/30)

47m −4.650 93, 3% 93, 5% 23%

E61 [−1, 1] 180000
60000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

35m −1.500 93, 3% 93, 5% 27%

E62 [−1, 1] 70000
35000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 299px
(70/30)

1h52m 1.450 71, 4% 74, 0% 29%

E64* [−1, 1] 120000
60000

∗ .00025 ∗ ∗ CNN
RL

Mix(DA) 3 32px
(70/30)

45m 16.700 94, 1% 94, 2% 69%
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APÉNDICE B. REQUERIMIENTOS DEL MODELO

A. Requerimientos Funcionales:

Los Requerimientos Funcionales (RF) identificados para que el modelo propuesto brinde una solución al problema, son los
siguientes:
RF1: El modelo captura las imágenes (fotogramas) provenientes del video de los usuarios desde una sesión activa. Estas

actualizaciones de las emociones de los estudiantes tienen una periodicidad de 10 segundos. Este requerimiento es
primordial para el desarrollo del proyecto, ya que permite al docente recibir una retroalimentación en tiempo real
mientras la clase está en desarrollo. El docente pueda plantearse nuevas estrategı́as que adapten la sesión a una dinámica
donde los estudiantes tengan mayor comprensión de los temas.

RF2: El conjunto de datos es procesado por el sistema, ajustando el tamaño de entrada a la Red Neuronal Convolucional CNN
(299px x 299px), tipo de color (HSV y/o RGB) e implementación del filtro AD que mejora el ruido y la baja resolución
de las imágenes.

RF3: El modelo CNN implementado recibe el conjunto de imágenes preprocesadas y extrae las caracterı́sticas de bajo nivel.
Luego, las cuales serán aprovechadas durante el agente para el cálculo de la polı́tica de clasificación.

RF4: El sistema de identificación de emociones que incluye el modelo previamente preentrenado desplegado en el frontend,
debe realizar la clasificación de los gestos faciales. Por consiguiente, al iniciar la interacción docente - estudiante, el
sistema debe permitir ”aceptar” o ”rechazar” a los estudiantes la autorización para el tratamiento de sus datos. Este
requerimiento permite tener o no, el consentimiento de los usuarios para la grabación de los rostros a lo largo de la
sesion virtual.

RF5: El sistema debe enviar al docente la etiqueta de la emoción de los usuarios (alumnos), correspondiente a lo expresado
mediante sus gestos faciales.

B. Atributos No Funcionales:

A continuación, se presentan los atributos No Funcionales (NF) del sistema que son necesarios para satisfacer la solución
del problema:
NF1: El sistema está dividido en dos servicios independientes, por un lado la interfaz de usuario desarrollada en la tesis de

grado de los estudiantes de Pregrado del Programa de Ingenierı́a de Sistemas de la PUJ. ”Reconocimiento de Emociones
Dentro del Aula Virtual de Clase”[17]. Por otro lado está el modelo realizado en la primera fase, que para el caso de
clasificación de varias emociones será el de CNN/RL presentado en este trabajo y para la clasificación binaria (”alerta”
y ”no alerta”) será el modelo implementado en la tesis del estudiante de Maestrı́a en Inteligencia Artificial de la PUJ
Leonard Stuart Burgos Jiménez. “Sistema de identificación de emociones basado en procesamiento de imágenes usando
técnicas de inteligencia artificial en la Pontificia Universidad Javeriana”[19]. En ese contexto, es necesario tener en
cuenta los RF, NF y restricciones de cada uno de ellos.

NF2: Se podrá acceder y ejecutar el modelo desde cualquier sistema operativo de escritorio. Para entrenar el modelo fue
necesario el uso de GPU. El sistema debe optimizar el uso de recursos como la memoria RAM y la memoria RAM
dedicada de la GPU (VRAM). No obstante, disminuyendo la cantidad de parámetros, interacciones y pı́xeles de entrada
de la imagen, es posible realizar el entrenamiento con CPU.

NF3: El sistema debe ser compatible con el uso de modelos preentrenados del aprendizaje profundo (CNN y RL) e interfaz
(front-end), para realizar la clasificación de las etiquetas de emociones.

NF4: La solución propuesta ofrecerá al usuario (docente) una correcta fiabilidad, usabilidad y rendimiento, de manera que le
permita interactuar y hacer uso de sus funciones.

C. Restricciones:

Las restricciones asociadas al rendimiento del modelo propuesto, son:
R1: Para el caso de la clasificación de las seis emociones (Feliz, Triste, Confundido, Aburrido, Frustrado y Estresado), el

modelo CNN/RL presenta una tendencia baja a no clasificar con alto grado de acierto (baja valoración de F1) las etiquetas
de estresado, confundido y frustrado, por su similitud en la expresión facial.

R2: El conjunto de datos utilizado para generar un modelo entrenado debe contener imágenes que se asemejen al ambiente
real del despliegue del sistema. La base de datos propia utilizada para el entrenamiento del modelo, tuvo en cuenta
algunas condiciones, como: el promedio de edad, nacionalidad, etnia, etc.
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