Deep Imagine
Un framework de deep learning para el
grupo IMAGINE de la Universidad de los
Andes
GABRIEL FARAH GARCIA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA
Bogotá, Mayo 27 de 2016

1

TABLA DE CONTENIDOS
TABLA DE CONTENIDOS

2

INTRODUCCIÓN

5

OBJETIVOS GENERALES

6

MOTIVACIÓN

6

TRABAJO RELACIONADO

6

ALTERNATIVAS / PROPUESTAS SIMILARES

7

BENCHMARK CON SOLUCIONES SIMILARES. FORTALEZAS Y LIMITACIONES.

7

APORTES DE DEEP IMAGINE

8

ARQUITECTURA

9

VERSIÓN DE UNA MAQUINA

9

MÓDULO DE CARGA DE CONFIGURACIÓN Y DATOS (INPUT PARSER)

9

MÓDULO DE PLUGINS (PLUGIN LOADER)

10

MÓDULO DE GENERACIÓN DEL MODELO (MODEL GENERATOR)

11

MÓDULO DE SERIALIZACIÓN (MODEL SERIALIZER)

11

VERSION MULTI-MÁQUINA

12

MÓDULO DE GENERACIÓN DEL MODELO DISTRIBUIDO (MODEL GENERATOR)

12

PROCESO PARALELIZAR EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO

13

ENTRADAS DEL USUARIO

18

FOLDER DE IMÁGENES ORIGINALES

18

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

19

ARCHIVO DE RELACIÓN IMAGEN-CLASE

19

FOLDER DE DESTINO (OPCIONAL)

19
2

MÓDULOS PRESENTES EN DEEP IMAGINE

20

CARGA AUTOMÁTICA Y VALIDACIÓN DE DATOS

20

GENERACIÓN DE MODELOS CON BASE EN ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN

20

VALIDACIÓN CRUZADA AUTOMÁTICA PARA EL ENTRENAMIENTO

21

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA DE HÍPER-PARÁMETROS

21

SERIALIZACIÓN DE MODELO RESULTANTE

21

ENTRENAMIENTO OPTIMIZADO PARA AMBIENTES DE EJECUCIÓN SOBRE GPU Y CPU

22

CARGA DINÁMICA DE FUNCIONES EXTERNAS DE PROCESAMIENTO A PARTIR DE LA CONFIGURACIÓN

22

OTRAS FUNCIONES

22

CASOS DE ESTUDIO

22

PREDICCIÓN DEL API DE CRUDO EN ECOPETROL SA

22

APORTES REALIZADOS POR DEEP IMAGINE

23

PREDICCIÓN DE NÚMERO DE PERSONAS EN EL SISTEMA SITP DE BOGOTÁ

25

APORTES REALIZADOS POR DEEP IMAGINE

26

BENCHMARKING DEEP IMAGINE

27

EXPERIMENTO

27

LA ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL UTILIZADA EN LOS EXPERIMENTOS FUE LA SIGUIENTE:

27

MODELO DE REFERENCIA:

28

MODELO UTILIZANDO EL PLUGIN DE AUMENTACIÓN DE DATOS:

28

MODELO UTILIZANDO VERSIÓN DISTRIBUIDA Y OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS:

28

PROMEDIO DE 3 MODELOS ENTRENADOS CON VERSIÓN DISTRIBUIDA Y OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS:

29

RESULTADOS

29

TRABAJO FUTURO

30

CONCLUSIONES

30

REFERENCIAS

31
3

ÍNDICE DE TABLAS

33

ANEXOS

34

PAQUETES DE SOFTWARE Y LIBRERÍAS UTILIZADAS

34

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

35

4

INTRODUCCIÓN
El aprendizaje profundo (Deep Learning) está impulsando la tercera ola de la investigación de la
inteligencia artificial (Yann LeCun, 2015). Trabajos recientes indican que el aprendizaje profundo
se está moviendo más allá de sus primeros éxitos en el reconocimiento de patrones y hacia nuevas
aplicaciones en diversos ámbitos e industrias, superando en muchos casos a seres humanos en
tareas específicas (Karpathy, 2012). Con el fin de poner estas ideas en práctica de investigación, es
necesario un marco de software para el aprendizaje profundo.
Particularmente el manejo de problemas de aprendizaje profundo en imágenes posee una serie de
elementos de pre-procesamiento que impactan en gran medida los resultados. En bases de datos
abiertas utilizadas para medir y comparar técnicas de aprendizaje profundo, se ha evidenciado
como el pre-procesamiento (Maletic, 2000) y el planteamiento de nuevas arquitecturas (Jost
Tobias Springenberg, 2015) ha aumentado la eficacia de estos algoritmos de 80% a principios de
2011 a +96% cuatro años más tarde.
La literatura nos muestra que técnicas como (Nitesh V. Chawla, 2002) y (Tschumperle, Vectorvalued image regularization with PDEs: a common framework for different applications, 2013) dan
excelentes resultados y pueden ser aplicadas a distintos problemas aumentando positivamente los
resultados. Para descubrir nuevas arquitecturas aún no se cuenta con métodos generales, los
investigadores pueden hacer uso de taxonomías existentes (Microsoft Research, 2014), sin
embargo es de conocimiento en la academia y en la industria, que estas arquitecturas sean
encontradas con un procedimiento coloquialmente conocido como “GSD” (Grad Student Descent)
donde por medio de experimentación estas arquitecturas son encontradas. Este procedimiento
requiere un esfuerzo y tiempo para los investigadores y es por esto que se han ido desarrollando
herramientas que permiten realizarlos de manera paralela (Google Research, 2015) y reducir el
tiempo entre experimentos.
En muchas de las familias de aplicaciones que se están abordando tanto en procesamiento de
imágenes como en analítica visual, la presencia de herramientas de aprendizaje supervisado (Deep
Learning) es cada vez más frecuente así se evidencia en la bibliografía (Yann LeCun, 2015) Una de
las dificultades es que cada proyecto debe hacer cada una de las labores de infraestructura que se
requieren para la aplicación de esta técnica. Para evitar duplicar trabajo con cada proyecto, se vio
como una oportunidad el desarrollo de un framework que de manera sencilla y flexible pudiera
integrar herramientas de código abierto que optimizara el tiempo hombre invertido en la
implementación e integración de estas y que ese esfuerzo pudiera ser aprovechado en la selección
de más y mejores datos y modelos.
Se han planteado framework similares en el pasado (Tokui, 2014) y (Nervanasy Inc., 2016), sin
embargo dada la naturaleza siempre cambiante del sector estos no han podido mantenerse
actuales en técnicas y características versus a sus contrapartes más focalizados y especializados.
Nosotros reconocimos esto como una oportunidad de mejora donde en vez de generar una
solución vertical donde se desarrolla cada componente, nuestro framework es la unificación de las
herramientas de código abierto más populares presentados hacia el usuario con una curva de
aprendizaje mínima.
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OBJETIVOS GENERALES
Deep Imagine consiste en un conjunto de herramienta de aprendizaje de maquina supervisado
(“Deep learning”) para ser utilizados por miembros del grupo IMAGINE de computación visual de
la universidad de los andes.
El objetivo del framework es el de abstraer los distintos pasos comunes en la creación de modelos
de machine learning (Carga de datos, transformación de datos, validación de datos, creación de
modelos, entrenamiento de modelos y serialización de modelos) a través de una serie de archivos
de configuración estándar. Así mismo, el framework pretende ser lo suficientemente flexible para
incorporar funciones específicas de los usuarios a los diferentes pasos ya mencionados; pudiendo
así, ser adaptado a los problemas particulares que los miembros del grupo enfrenten.
Este documento explica los distintos componentes con los que cuenta el framework y argumenta
las distintas decisiones arquitecturales detrás de este.

MOTIVACIÓN
Una pequeña encuesta realizada entre los miembros del grupo IMAGINE de la universidad de los
Andes, revelo que dos de cada tres miembros del grupo considera como valioso el poder utilizar
técnicas de “Deep Learning” en sus proyectos y solo uno de cada tres cuenta con experiencia
realizando trabajos en este ámbito. Con esto en cuenta, el trabajo se enfocó en automatizar lo
mayor posible y que el tiempo de los investigadores se gastara en adquirir los conocimientos
teóricos de arquitecturas de redes neuronales, más que en cómo se deben transformar los datos
para poder utilizarlas. El cien por ciento de las personas encuestadas, menciono que estaría
interesado en utilizar una herramienta como la propuesta en sus proyectos. Consideramos que las
funciones presenten en este trabajo apoyaran la incursión de estas técnicas en más trabajos de
investigación de los miembros del grupo.

Trabajo relacionado
El trabajo presente en este framework y por tanto en este documento es la recopilación de
distintas técnicas, librerías y prácticas que se han desarrollado en la academia y en la industria. En
la parte de pre-procesamiento de imágenes, el framework basa su procedimiento (en especial el
orden) de aplicar las distintas funciones en el trabajo de (Rahman) y en trabajo de (Tschumperle,
Vector-valued image regularization with PDEs: a common framework for different applications).
Nuestra técnica de entrenamiento en paralelo es gracias al trabajo de (Quoc V. Le), (Misha Denil) y
en especial de (Adam Coates B. H., 2013). Adicionalmente las implementaciones de los paquetes
de Scypy (Jones E, 2001) y Numpy (Stéfan van der Walt, 2011) entre otros. Actualmente Google ha
puesto a disposición publica su framework distribuido de Deep learning (TensorFlow), el cual es
posible utilizar desde Deep Imagine como (backend de tensores), sin embargo este framework
busca ser de carácter general mientras que el nuestro está focalizado al trabajo del grupo el cual
es visión.
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Alternativas / Propuestas similares
Nombre

GUI

Pago

Open
Source

Limite
muestras

Distribuido

Académico

Interfaces

PreProcesamiento

CLARIFY

SI

SI

NO

250000

SI

NO

WEB

NO

CHAINER
(TOKUI,
2014)

NO

NO

SI

N/A

NO

SI

PYTHON

NO

NEON

NO

NO

SI

N/A

NO

NO

PYTHON

NO

DLK

SI

NO

SI

N/A

NO

NO

JAVA

NO

LABELLIO

SI

SI

NO

150000

NO

NO

WEB

NO

DEEP
IMAGINE

NO

NO

SI

N/A

SI

SI

PYTHON

SI

La tabla anterior muestra una comparativa de soluciones similares a Deep Imagine, de todas las
soluciones similares (comerciales, de código abierto y académicas), ninguna cumplía con todos los
requerimientos no funcionales que eran necesarios por los miembros del grupo. Estos eran: Que
fuera de código abierto, que manejara el pre-procesamiento de los datos de forma automática y
que no tuviera un número limitado de muestras con las que pudiera trabajar. Deep Imagine por su
parte cumple con todos estos requisitos y como utiliza herramientas de código abierto muy
populares, puede evolucionar para adaptarse a cualquiera que en el futuro se requiera.

Benchmark con soluciones similares. Fortalezas y limitaciones.
De la tabla anterior las dos soluciones más cercanas a nuestro trabajo son CHAINER y NEON,
ambos frameworks de aprendizaje de maquina profundo con un foco en procesamiento de
imágenes. Ambos implementan soluciones de Deep Learning con base en librerías de interface
basadas en el lenguaje de programación Python, ambas iniciaron como proyecto académico y
contienen funciones de carga y aumentación de datos. Su enfoque en desarrollar desde la base
todo el framework les permite implementar decisiones a los desarrolladores que pueden resultar.
Sin embargo, su filosofía es la de integrar todos los componentes es a su vez su desventaja
principal, se encuentran limitados frente a soluciones más específicas en sus dominios las cuales
nuestro framework hace de interfaz. Particularmente, carecen de: Aprendizaje distribuido, no
cuentan con funciones de aumentación de datos aparte de traslación y rotación, no tienen la
capacidad de utilizar modelos pre-entrenados y al momento de escribir este documento no
cuentan con un sistema de plugins y librerías externas.
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APORTES DE DEEP IMAGINE
El aporte más significativo del framework es el unificar distintas herramientas que representan el
estado del arte bajo una sola metodología común. Las principales herramientas y su función
dentro del framework son las siguientes:
Nombre Herramienta
Pandas
OpenCV
Pickle

Keras, TensorFlow y Theano
Numpy
Spark y ZeroMQ
Hyperopt

Técnica

Parte del proceso al que
apoya
Carga y transformación de Validación y carga de datos
datos estructurados
Carga
de
imágenes
y Validación y carga de datos
transformaciones básicas
Serializacion
modelos Persistencia modelo
resultados
en
formato
compacto
Generación de modelos
Generación modelo
Manipulación de datos en Validación y carga de datos
formato matricial
Entrenamiento en paralelo de Generación modelo
modelos
Encontrar
los
mejores Generación modelo
parámetros
de
manera
automática
para
la
arquitectura propuesta

Estas herramientas son todas de código abierto y de las más populares en sus ámbitos, esto nos da
una alta probabilidad de que estas continúen mejorando y no sean depreciadas en mediano plazo,
apoyando la sostenibilidad en el tiempo del framework, así mismo al ser populares su
documentación es amplia y el tiempo promedio de arreglo de bugs al observar el github de cada
uno es corto <2 semanas.
Nuestro método de escogencia fue el siguiente:
1. Que la herramienta cumpliera con el requerimiento funcional que supliera la parte del
proceso a la mano.
2. Que la herramienta fuera de código abierto
3. Que la herramienta hubiera sido utilizada en ambientes académicos y empresariales con
resultados sustentados favorables
4. Finalmente tuvimos en cuenta la popularidad de sus repositorios de código abierto.
Las herramientas que se mencionan en el cuadro fueron elegidas bajo estos parámetros y
contaron con las puntuaciones más altas sobre sus pares.
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ARQUITECTURA
Al momento de definir la arquitectura de software, optamos por utilizar una metodologia conocida
como “bottom up design” (Thomas, 1994), donde el diseno se estructura con base en las entradas
del usuario y las salidas del software esperadas. En nuestro caso, teniamos definidas las entradas
del usuario y queriamos que el modelo se pudiera guardar al finalizar para ser reutilizado y que la
arquitectura permitiera la integracion de funciones adicionales a la distribucion para que el
framework pusiera ser utilizado en multiples contextos. Con base en lo anterior, se planteo la
siguiente arquitectura, la cual esta distribuida entre dos versiones, una donde todo el proceso se
realiza en una misma maquina y la segunda donde el proceso es realizado entre varias maquinas.
A continuacion se presentan las arquitecturas para las dos versiones del framework. Como se
menciono, en la primera versión el despliegue se hace sobre una sola máquina fisica y en la
segunda el despliegue se hace entre dos o mas máquinas fisicas.

Versión de una maquina
En esta arquitectura se muestran los componentes que hacen parte de la versión de despliegue
sobre una sola máquina. Para la especificación de los datos de entrada por favor referirse al punto
“Entradas del usuario” de este documento. Los módulos importantes

Ilustración 1 - Arquitectura de software (una sola maquina)

Módulo de carga de configuración y datos (Input Parser)
Este módulo es el punto de entrada de la aplicación, el cual es llamado por medio de la consola
para realizar la carga de los archivos de configuración. La primera actividad que realiza es la
validación de los archivos requeridos en el punto “Entradas del usuario”. Esta validación consiste
en:
1. Verificar que los distintos archivos y carpetas existan en las rutas correspondientes
2. Verificar que todas las variables de entorno necesarias estén incluidas en estos archivos
9

3. Si existen módulos (scripts) adicionales en lenguaje Python que estos archivos sean válidos
al igual que las funciones presentes en estos.
4. Si alguno de los scripts adicionales están implementados en el lenguaje C, entonces valida
que los “bindings” en Python sean válidos y estén definidos.
5. Si todas las validaciones lograron pasar, el módulo se encarga de realizar la carga de los
archivos a memoria en forma de “dataframes” de Python (en el caso de información
estructurada o de las etiquetas de clases) o de generar el árbol de recursión (en el caso de
las imágenes).
6. Una vez se cuenta con los “dataframes” generados, el módulo transforma todas las
entradas/variables en información numérica de la siguiente manera:
a. En el caso de las imágenes:
i. El módulo toma una a una las imágenes y para cada imagen, redimensione
al estándar de trabajo de 224 pixels de ancho (ajustando el alto para
preservar las dimensiones de la imagen).
ii. Reduce la dimencionalidad de los datos cambiando las imágenes de RGB a
escala de grises. (Este comportamiento puede ser anulado por medio del
archivo de configuración si se quiere utilizar la información en el color).
iii. Realiza las siguientes aumentaciones: Global Contrast Normalization
(GCN) (Adam Coates H. L.) y ZCA whitening (Krizhevsky, 2009)
iv. Guarda estas nuevas imágenes en una carpeta temporal y termina.
b. En el caso de información estructurada:
i. El sistema toma todas las columnas y convierte los valores no numéricos a
numéricos por medio de una función de hash reversible (para poder
expresar el resultado de alguna predicción en términos de los mismos
valores de entrada automáticamente).
7. Una vez finalizados estos pasos el modulo termina su ejecución y envía los datos al
módulo de plugins.

Módulo de plugins (Plugin loader)
Este módulo es el encargado de aplicar cualquier tipo de transformación o función generada por el
usuario a los datos. Está en capacidad de aplicar cualquier transformación definida en la
configuración y puede ejecutar estas transformaciones de manera secuencial o en paralelo. El
procedimiento es el siguiente:
1. Carga del disco los distintos ejecutables definidos con las funciones
2. Crea un grafo de implementación con cada una de las funciones que se aplicaran sobre los
“dataframes”.
3. Ejecuta cada una de las funciones sobre los datos
4. Termina su ejecución y envía los datos al módulo de generación del modelo.
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Módulo de generación del modelo (Model generator)
Este módulo es el encargado de generar, optimizar y entrenar un modelo de “Deep learning” para
el conjunto de los datos a trabajar. El proceso que realiza este módulo es el siguiente:
1. El modulo genera un modelo con alguno de las librerías de tensores que se encuentren
estipuladas en la configuración, las posibles opciones son: Theano (Team, 2016),
TensorFlow (Martín Abadi, 2015) o Torch (R. Collobert, 2002).
2. El módulo toma un muestreo de los datos equivalente al 20% del total. Con este
muestreo, el módulo optimiza los híper-parámetros del modelo. Para realizar este
proceso, se utiliza el procedimiento conocido como “Sequential Model-based Bayesian
Optimization (SMBO)” haciendo uso de la librería Hyperopt (J. Bergstra, 2011). Más
específicamente, en el caso de redes neuronales convolucionales, el modulo utiliza la
variante de ese proceso conocido como Conv-Hyperopt (James Bergstra, 2013) y en el
resto de casos, se utiliza el proceso conocido como DNN- Hyperopt (James Bergstra, 2013).
a. Para la realización del muestreo, el módulo trata de obtener un 20% de datos lo
más homogéneo posible. Sin embargo esto a veces no es posible debido al
imbalance de clases que puede haber en los datos. Para dar solución a este
problema el módulo primero tratara de aplicar el algoritmo de sub-muestreo
(subsampling) conocido como Uluru (Paramveer S. Dhillon). Si una vez realizada el
sub-muestreo, el número de muestras es <20%, el modulo empleara el método de
sobre-muestreo (oversampling) conocido como SMOTE (Nitesh V. Chawla, 2002)
3. Una vez generado el modelo, el módulo inicia el entrenamiento del modelo haciendo uso
de los datos pre-procesados. El módulo empieza el entrenamiento de manera automática
sobre CPU o sobre GPU dependiendo de si el sistema cuenta con la versión de Nvidia
CUDDA >= 4.0. Si se cuenta con CUDDA utilizara por defecto la GPU y sino usara la CPU.
4. Mientras se realiza el entrenamiento, el sistema muestra por la consola el progreso del
entrenamiento al usuario. Asimismo, el framework muestra el error (en términos de la
métrica seleccionada en el archivo de configuración) para los datos de entrenamiento y la
validación parcial del modelo sobre una retención 5% de los datos que es seleccionada de
manera automática para validación y para detener el entrenamiento si la métrica de error
no mejora en 50 iteraciones.
5. Al finalizar el número de iteraciones definido en la configuración o al no mejorar el error
en la retención del 5%, el modelo acaba su entrenamiento y este es transferido al módulo
final de serialización para ser persistido.

Módulo de serialización (Model serializer)
Este módulo es el encargado de persistir el modelo generado en disco. El proceso consiste en los
siguientes pasos:
1. Obtiene el modelo del módulo anterior y utiliza el paquete CPickle que hace parte del
conjunto de librerías del lenguaje Python para serializar el modelo. Asimismo este módulo
persiste un archivo con todas las estadísticas del entrenamiento, de los datos, tiempo de
ejecución y del hardware utilizado.
11

Version multi-máquina
En esta versión del framework, todos los componentes a excepción del “Generador de modelos”
presentan las mismas características y su funcionamiento es el mismo al de la versión de una sola
máquina. En esta sección se discutirá el nuevo módulo “Generador de modelos” en su versión
distribuida.

Ilustración 2 - Arquitectura de software (Multimaquina)

Módulo de generación del modelo distribuido (Model generator)
Este módulo es el encargado de generar, optimizar y entrenar un modelo de “Deep learning”
sobre distintas maquinas físicas. El proceso que realiza este módulo es el siguiente:
1. El modulo creará una instancia maestra de Spark sobre localhost y generara un “contexto”
de ejecución de Spark.
2. Una vez creada la instancia maestra y el contexto, el modulo ejecuta los comandos de
Spark para transferir una copia del modelo y los datos a las instancias replicas (workers)
3. Cada réplica, genera un modelo con alguno de las librerías de tensores que se encuentren
estipuladas en la configuración, las posibles opciones son: Theano (Team, 2016),
TensorFlow (Martín Abadi, 2015) o Torch (R. Collobert, 2002).
4. El maestro toma un muestreo de los datos equivalente al 20% del total. Con este
muestreo, el maestro optimiza los híper-parámetros del modelo. Para realizar este
proceso, se utiliza el procedimiento conocido como “Sequential Model-based Bayesian
Optimization (SMBO)” haciendo uso de la librería Hyperopt (J. Bergstra, 2011). Más
específicamente, en el caso de redes neuronales convolucionales, el modulo utiliza la
12

variante de ese proceso conocido como Conv-Hyperopt (James Bergstra, 2013) y en el
resto de casos, se utiliza el proceso conocido como DNN- Hyperopt (James Bergstra, 2013).
a. Para la realización del muestreo, el módulo trata de obtener un 20% de datos lo
más homogéneo posible. Sin embargo esto a veces no es posible debido al
imbalance de clases que puede haber en los datos. Para dar solución a este
problema el modulo primero tratara de aplicar el algoritmo de sub-muestreo
(subsampling) conocido como Uluru (Paramveer S. Dhillon). Si una vez realizada el
sub-muestreo, el número de muestras es <20%, el modulo empleara el método de
sobre-muestreo (oversampling) conocido como SMOTE (Nitesh V. Chawla, 2002).
b. Estos parámetros son particionados y se envían a las réplicas donde cada una de
estas los probará y retornará los resultados al maestro para que este elija cuáles
son los que se usarán en el entrenamiento.
c. El maestro determina cuáles son los parámetros a utilizar y envía esta información
a las réplicas.
5. Una vez generado el modelo, las réplicas inician el entrenamiento del modelo haciendo
uso de los datos pre-procesados. La réplica empieza el entrenamiento de manera
automática sobre CPU o sobre GPU dependiendo de si el sistema cuenta con la versión de
Nvidia CUDDA >= 4.0. Si se cuenta con CUDDA utilizara por defecto la GPU y sino usara la
CPU.
6. Mientras se realiza el entrenamiento, el sistema muestra por la consola el progreso del
entrenamiento al usuario. Asimismo, el framework muestra el error (en términos de la
métrica seleccionada en el archivo de configuración) para los datos de entrenamiento y la
validación parcial del modelo sobre una retención 5% de los datos que es seleccionada de
manera automática para validación y para detener el entrenamiento si la métrica de error
no mejora en 50 iteraciones.
a. Para obtener en más detalle el procedimiento especifico de cómo se realiza el
entrenamiento en paralelo, ir a la sección “Proceso paralelizar el entrenamiento
del modelo” en este documento.
7. Al finalizar el número de iteraciones definidas en la configuración o al no mejorar el error
en la retención del 5%, el modelo acaba su entrenamiento y este es transferido al módulo
final de serialización para ser persistido.

PROCESO PARALELIZAR EL ENTRENAMIENTO DEL MODELO
Los siguientes diagramas muestras la estrategia de entrenamiento del modelo de machine
learning de manera paralela. En este momento, el framework solo soporta el backend de Apache
Spark (el backend de TensorFlow distribuido no se encontraba disponible en la época del
desarrollo del framework y este será tenido en cuenta como trabajo futuro). En este caso veremos
cómo funciona con Apache Spark.
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Ilustración 3 - Paso 1 entrenamiento distribuido

El primer paso que realiza el framework es el de crear un contexto de Spark con un servidor local
que hará las veces de controlador maestro. Adicional a orquestar a las réplicas, el maestro
contiene una réplica en memoria del modelo y es el encargado de actualizar los valores de los
pesos internos del modelo de manera asíncrona. Es importante notar que será este modelo (una
vez finalicen las réplicas) el modelo final resultado.

Ilustración 4 - Paso 2 entrenamiento distribuido
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El segundo paso del proceso es enviar a cada una de las réplicas una copia de los datos para que
cada instancia pueda realizar el entrenamiento. Acá se pueden utilizar dos estrategias: Entregar
una partición de los datos originales o una copia completa. La desventaja de enviar una partición
de los datos es que se puede presentar “overfitting” a cambio de rapidez en el entrenamiento. Por
defecto el framework envía una copia completa de los datos.

Ilustración 5 - Paso 3 entrenamiento distribuido

El tercer paso en el proceso es enviar una copia del modelo maestro a las réplicas.

Ilustración 6 - Paso 4 entrenamiento distribuido
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El cuarto paso es la sincronización inicial de los pesos entre todos los modelos desde el maestro.

Ilustración 7 - Paso 5 entrenamiento distribuido

El quinto paso es el envío de los parámetros actualizados en un delta de tiempo al modelo
maestro por parte de los esclavos. Una vez el maestro recibe estos pesos, actualiza el modelo
principal.

Ilustración 8 - Paso 6 entrenamiento distribuido

El sexto paso es la actualización por parte del modelo maestro a las réplicas.
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Ilustración 9 - Paso 7 entrenamiento distribuido

En el caso de que el maestro reciba dos actualizaciones de manera simultánea, se implementa un
sistema de candados donde la actualización no se procesa hasta que la anterior se haya recibido.
Spark maneja esto de manera transparente para el framework.

Ilustración 10 - Paso 8 entrenamiento distribuido

Una vez la métrica deseada no disminuya/aumente más, el sistema toma este punto como
completado el entrenamiento y termina las réplicas existentes. Finalmente, el framework cierra el
servidor local y retorna el modelo resultante.
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ENTRADAS DEL USUARIO
Para poder utilizar el framework, el usuario deberá organizar su información en un formato
especificado a continuación:

Ilustración 11 - Diagrama entradas del sistema

Folder de imágenes originales
Este folder debe ser accesible a la máquina (puede estar local o ser una dirección de red). En él
deberán estar las imágenes originales en alguno de los siguientes formatos:








Windows bitmaps
o *.bmp, *.dib
Archivos JPEG
o *.jpeg, *.jpg, *.jpe
Archivos JPEG 2000
o *.jp2
Portable Network Graphics
o *.png
Portable image format
o *.pbm, *.pgm, *.ppm
Sun rasters
o *.sr, *.ras
Archivos TIFF
o *.tiff, *.tif
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Archivo de configuración
Este archivo contiene la información del modelo, los plugins, las métricas del problema, el tipo de
problema y las rutas de los datos de entrada y salida. Su formato es el siguiente:
[InputFiles]
input_images_folder: /home/pictures/images/
optional_resulting_image_path: /home/pictures/processed_images/
use_already_preprocess_images: True
image_target_file: /home/pictures/target.csv
model_path: /home/pictures/model.py
[PlugIns]
path: /home/pictures/file.py
[OutputFiles]
output_model_path: /home/pictures/output/model
La variable “model_path” puede contener la ruta a un archive de python donde se encuentra la
definicion del modelo o puede ser una cadena de caracteres donde se especifique alguna
arquitectura conocida. Actualmente, el framework soporta “VGG-16”, “ImageNet”, “LeNet” y
“OxfortNet”.

Archivo de relación imagen-clase
Este archivo debe ser de tipo CSV y su función es la de mapear las imágenes con sus
correspondientes clases. También permite la anexión de límites para definir objetos de interés. El
formato que debe tener el archivo es el siguiente:
IMAGE_PATH, TARGET, BOUNDARY_1, BOUNDARY_2, BOUNDARY_3, BOUNDARY_4
/home/pictures/001.png, dog, (100,200), (200,200), (100,100), (100,100)

En el ejemplo anterior, tenemos en el primer campo la ruta de la imagen, la clase/target y los
cuatro puntos que denotan la posición dentro de la imagen.

Folder de destino (opcional)
Si se desea que las imágenes luego de pasar por el proceso de transformación sean guardadas en
una ruta específica, el usuario puede hacer uso del campo “optional_resulting_image_path” en el
archivo de configuración. Si este campo contiene una ruta de un directorio válido y el campo
“use_already_preprocess_images” tiene el valor de “True”, entonces el framework no volverá a
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realizar las transformaciones de las imágenes originales, sino que utilizara este folder con las
imágenes ya transformadas de una corrida anterior.

MÓDULOS PRESENTES EN DEEP IMAGINE
El framework cuenta con los siguientes paquetes de software con funciones de ayuda para realizar
actividades comunes de Machine Learning enfocadas en imágenes e información estructurada. A
continuación encontramos una lista y descripción de estas funciones:

Carga automática y validación de datos
Múltiples fuentes (Jay Jacobs, 2014) (Mauricio A. Hernández, 1998) (Maletic, 2000), argumentan
que una porción considerable del tiempo en todo proyecto de Machine Learning y de Data Science
en general es gastado realizando la validación y la carga de los datos. El tiempo invertido en esta
labor difiere de problema en problema, pero las fuentes señalan que aproximadamente un 15%
del tiempo en promedio es invertido en esta tarea. Deep Imagine permite cargar y validar los
datos siempre y cuando se encuentren en el formato especificado en este documento. Este
módulo de carga y validación de datos, utiliza los “pipes”, “multiprocesing”, “CPickle”, “PIL” y
“futuros” asíncronos para leer en paralelo del disco todas las imágenes y validar que ninguna se
encuentre corrupta y que no existan imágenes repetidas calculando el hash del archivo. A
continuación presentamos unas pruebas realizadas utilizando este módulo y cargando de manera
convencional 1 millones de imágenes del dataset “80 million tiny images” (A. Torralba).

Método
Tamaño
2.86 GB
Iterar directorio PIL.open
Módulo de carga de datos 2.86 GB
Deep imagine
Mejora

Tiempo ejecución
192 segundos
87 segundos
45.3%

Tabla 1 - Comparativa carga de imágenes

Generación de modelos con base en archivo de configuración
El framework permite la utilización de arquitecturas de redes neuronales convolucionales
conocidas como son “VGG-16”, “ImageNet”, “LeNet” y “OxfortNet” que pueden ser fácilmente
generadas a partir de la opción en el archivo de configuración. Sin embargo como el framework
está diseñado para ser de utilización general, se permite la creación de cualquier arquitectura
deseada, siempre y cuando esta se encuentre estipulada en el archivo de Python correspondiente
y sus capas hagan relación a la notación de la librería keras (team, n.d.). Esta notación fue elegida
por su simpleza y su capacidad de generación automática de código de diferentes backends
(Theano, TensorFlow y Lasagne). La notación es igualmente compacta, permitiendo así generar
una CNN de 15 capas en 18 líneas de Python a diferencia de 182 que tomaría escribir las mismas
15 capas directamente en Theano por ejemplo.
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Validación cruzada automática para el entrenamiento
Todo modelo que se entrene usando el framework posee dos atributos que pueden ser
observados por el investigador en tiempo real:
1. Validación cruzada en entrenamiento: El framework de manera automática realiza el
entrenamiento haciendo uso de un holdout aleatorio del 5% de los datos en cada
iteración, al final de la misma, calcula la perdida (loss) de la función objetivo con la métrica
del modelo y le presenta esta información al usuario.
2. Interrupción temprana del entrenamiento: Antes de empezar el entrenamiento, el
framework selecciona una partición para validación (holdout) balanceada sobre las
muestras disponibles y con cada iteración (batch) de entrenamiento, la pérdida es
calculada con la función que se especificó en las configuraciones. El framework de manera
automática guarda la mejor pérdida obtenida en alguna de las iteraciones y detiene el
entrenamiento de manera prematura si no se encuentra una perdida mejor en las
siguientes 50 iteraciones. Esto no solamente mejora el tiempo de entrenamiento, sino que
ayuda a prevenir el sobre-entrenamiento (overfitting) del modelo.

Optimización bayesiana de híper-parámetros
La optimización de híper-parámetros es realizada de manera semiautomática por el framework,
los únicos requerimientos que debe introducir el usuario son:
1. En cada capa que se desea optimizar, debe ingresar una distribución con un rango de
valores para probar.
2. Un número máximo de iteraciones para probar >= 2.
3. Finalmente, una función a optimizar. Ej. “accuracy”, “logaritmic_loss”, etc.
Un ejemplo de cómo se vería esto es el siguiente: Supongamos que queremos encontrar el mejor
valor de “dropout” (regularización) para una capa la notación es tan sencilla como:
“Dropout({{uniform(0, 1)}})” acá el framework probara los valores entre [0,1] sobre una
distribución de probabilidad uniforme.

Serialización de modelo resultante
El framework una vez terminada la ejecución del entrenamiento y predicción guarda los resultados
en un archivo binario comprimido y genera un archivo resultado llamado
“run_<prediction/training>_model<ID>.txt donde predicción o entrenamiento depende de lo que
se realizó y el Id depende del número de modelos creados. En este archivo el investigador puede
obtener información de la ejecución como la pérdida promedio, el tiempo de ejecución y algunos
estados de los recursos utilizados como la temperatura de la GPU y el porcentaje de RAM y CPU
que utilizó.
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Entrenamiento optimizado para ambientes de ejecución sobre GPU y CPU
Una de las características más interesantes que el framework posee es la utilización de la GPU
(defecto) o CPU (graceful decay) de manera automática. Si la máquina donde se está realizando
alguna ejecución posee la versión de Nvidia CUDA (Nvidia Corp, n.d.) Mayor a 4.0, el framework
utilizara de manera automática la GPU. En el caso de no contar con CUDA el framework utilizara la
CPU de manera transparente.

Carga dinámica de funciones externas de procesamiento a partir de la
configuración
Como se ha mencionado anteriormente, una de las políticas de diseño del framework fue que su
uso permitiera ser extensible. Para esto, se implementó este módulo cuya función es la de
implementar funciones adicionales a las que trae por defecto a las imágenes del problema del
investigador. Si esta cumple con el contrato de uso, el framewrok las aplicará de manera
secuencial sobre las demás transformaciones activadas. Un ejemplo de esta funcionalidad se
encuentra en el primer caso de uso de este documento (Predicción de grados API en Ecopetrol),
donde este módulo fue utilizado para realizar una corrección uno a uno de los datos a mano por
parte del experto. Con esta implementación, se espera que cualquier problema relacionado a
imágenes pueda ser abordado.

Otras funciones
El framework tiene la capacidad de enviar un email al investigador una vez terminada la ejecución
para evitar que este tenga que estar pendiente de la misma o si no fue posible terminar la
ejecución si las réplicas (workers) suspendieron sin terminar por alguna razón.

CASOS DE ESTUDIO
Los casos de estudio que a continuación se presentan, fueron realizados durante el año 2015-2016
y en los cuales tuvimos la oportunidad de utilizar distintas funciones de Deep Imagine como la
generación de modelos y la utilización de plugins entre otros.

Predicción del API de crudo en Ecopetrol SA
Una versión ad-hoc del sistema fue inicialmente implementada para resolver el problema de
predicción de grados API de crudo en Ecopetrol. El proyecto que se realizó en el transcurso del año
2015 consistió en lo siguiente:

22

Ilustración 12 - Diagrama proceso modelo de predicción grados API en Ecopetrol SA

Se contaba con archivos con extensión “.LAS” los cuales contenían series de tiempo de 5 gases (C1,
C2, C3, C4 y C5) y 6 variables calculadas a partir de estos para 45 pozos de la empresa. Así mismo,
de análisis químicos detallados se contaba con el grado API para esas series de tiempo. Una vez los
datos se les realizaba una serie de correcciones manuales, se utilizaron para entrenar una red
neuronal profunda y luego para predecir los grados API con base en las mediciones de los gases
para pozos nuevos. En total los datos consistían de 11 variables y 46 mil registros. Haciendo uso
del framework, el modelo era generado en 31 minutos sobre GPU.

Aportes realizados por Deep Imagine
Carga en batch de los datos de pozo: El framework implemento un plugin que realizaba el
siguiente procesamiento en los datos.





Estandarizar los datos
Validar (arreglar algunos datos)
Manejar sinónimos y corregir errores de escritura sobre la marcha
Realizar conversión de unidades
Herramienta de corrección de datos cromatográficos vs altura de medición (TVD):

Ilustración 13 - Ejemplo #1 corrección grados API ayudado por el framework. (Antes de corrección)
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Ilustración 14 - Ejemplo #1 corrección grados API ayudado por el framework. (Luego de corrección)

Se implementó un plugin que con ayuda de la librería matplotlib, permitía realizar la corrección
manual de los datos vs la altura a las que aparecían las mediciones.

Generar predicciones para los ingenieros:

API
0
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20
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-2000

-4000

-6000

-8000

-10000

-12000
Ilustración 15 - Validación de predicción del modelo de grados API. Valor real
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PREDICCION
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Ilustración 16 - Validación de predicción del modelo de grados API. Predicción del modelo final

Como se observa en las gráficas anteriores, una vez se entrenó el modelo usando el framework, se
generaron predicciones de campos que serían utilizadas por los ingenieros de la empresa para la
toma de decisiones.

Predicción de número de personas en el sistema SITP de Bogotá
El problema consistía en predecir el número de personas que se encuentran dentro de una
estación del SITP Transmilenio a partir de tomas realizadas con sus cámaras de vigilancia. El
proyecto consistía en lo siguiente:
Se contaba con los registros en video de 3 estaciones diferentes del SITP de Bogotá. De estas
imágenes se extrajeron muestras de imágenes estáticas cada 30 segundos y a mano se enumeró
cada imagen con el número de personas que se encontraban en la toma. Luego haciendo uso del
framework, se generó un modelo con una arquitectura inspirada en (Wanli Ouyang, 2013) y (Zeng,
2014) donde el modelo tomaría imágenes de cámaras de otras estaciones y realizaría una
predicción en tiempo real del número de personas que estuvieran en esta para ayudar al centro de
control del SITP.
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Aportes realizados por Deep Imagine
Carga automática de datos target e imágenes: Haciendo uso del framework se extrajeron
capturas de las imágenes de los videos de vigilancia del SITP y se anotaron cuantas personas
habían en cada imagen.

Pre-procesamiento de las imágenes: Las imágenes se redujeron de tamaño y se removió el color
(dado que solo interesaba las formas).

Ilustración 17 - Ejemplo #1 captura de video del SITP

Ilustración 18 - Ejemplo #2 captura de video del SITP

Aumentación de imágenes: Las imágenes luego se transformaron en rotación y translación (para
entrenar al modelo con distintos puntos de vista de las cámaras y que sea resistente a frames
borrosos).

Entrenamiento distribuido: Debido a que se contaba con muchas imágenes, se utilizó la versión
distribuida del framework para realizar el entrenamiento en distintas GPU’s.
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Generar predicciones de imágenes nuevas: Se utilizó el modelo entrenado para realizar
predicciones del número de personas en las imágenes de los videos.

BENCHMARKING DEEP IMAGINE
Para calcular eficiencia/utilidad del sistema se realizó una comparación haciendo uso del dataset
CIFAR-10 utilizando una configuración definida de arquitectura y hardware.

Experimento
El dataset CIFAR-10 (Krizhevsky, 2009) consta de 60.000 imágenes en color 32x32 en 10 clases, con
6000 imágenes por clase. Hay 50.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de prueba.

La arquitectura de la red neuronal utilizada en los experimentos fue la siguiente:

Layer type
input
convolucion
relu
convolucion
relu
max pooling
dropout
convolucion
relu
convolucion
relu
max pooling
dropout
convolucion
relu
convolucion
relu
convolucion
relu
convolucion
relu
max pooling
dropout

Parameters
tamaño: 24x24, canales: 3
kernel: 3x3, canales: 64, relleno: 1
kernel: 3x3, canales: 64, relleno: 1
kernel: 2x2, pasadas: 2
rate: 0.25
kernel: 3x3, canales: 128, relleno: 1
kernel: 3x3, canales: 128, relleno: 1
kernel: 2x2, pasadas: 2
rate: 0.25
kernel: 3x3, canales: 256, relleno: 1
kernel: 3x3, canales: 256, relleno: 1
kernel: 3x3, canales: 256, relleno: 1
kernel: 3x3, canales: 256, relleno: 1
kernel: 2x2, pasadas: 2
rate: 0.25
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linear
relu
dropout
linear
relu
dropout
linear
softmax

canales: 1024
rate: 0.5
canales: 1024
rate: 0.5
canales: 10

Tabla 2 - Arquitectura de la CNN utilizada en el benchmark

Modelo de referencia:

Descripción
Modelo
Aumentación de datos
Pre-procesamiento
Tiempo entrenamiento
Tiempo predicción
Sistema operativo
RAM
Resultado

Very Deep Convolutional Networks with 3x3 kernel (Karen
Simonyan)
Cropping y scaling
Ninguno
22.2 horas usando GTX765M.
1.2 horas usando GTX765M.
Windows 10
16 GB
0.7432 Precisión

Tabla 3 - Modelo base referencia para el experimento

Modelo utilizando el plugin de aumentación de datos:

Descripción
Modelo
Aumentación de datos
Pre-procesamiento
Tiempo entrenamiento
Tiempo predicción
Sistema operativo
RAM
Resultado

Very Deep Convolutional Networks with 3x3 kernel (Karen
Simonyan)
Cropping, horizontal reflection (Alex Krizhevsky) y scaling.
Global Contrast Normalization (GCN) (Adam Coates H. L.) y ZCA
whitening (Krizhevsky, 2009)
20 horas usando GTX765M.
1.5 horas usando GTX765M.
Windows 10
16 GB
0.93320 Precisión

Tabla 4 - Modelo con funciones de aumentación de datos de Deep Imagine

Modelo utilizando versión distribuida y optimización de parámetros:

Descripción
Modelo

Very Deep Convolutional Networks with 3x3 kernel (Karen
Simonyan)
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Aumentación de datos
Pre-procesamiento
Tiempo entrenamiento
Tiempo predicción
Sistema operativo
RAM
Resultado

Cropping, horizontal reflection (Alex Krizhevsky) and scaling.
Global Contrast Normalization (GCN) (Adam Coates H. L.) y ZCA
whitening (Krizhevsky, 2009)
7.8 horas usando GTX765M. (3x)
1.6 horas usando GTX765M.
Ubuntu 14.04
16 GB
0.93510 Precisión

Tabla 5 - Modelo con optimización de parámetros en ejecución distribuida de Deep Imagine

Promedio de 3 modelos entrenados con versión distribuida y optimización de
parámetros:

Descripción
Modelo
Aumentación de datos
Pre-procesamiento
Tiempo entrenamiento
Tiempo predicción
Sistema operativo
RAM
Resultado

Very Deep Convolutional Networks with 3x3 kernel (Karen
Simonyan)
Cropping, horizontal reflection (Alex Krizhevsky) and scaling.
Global Contrast Normalization (GCN) (Adam Coates H. L.) y ZCA
whitening (Krizhevsky, 2009)
21.2 horas usando GTX765M. (3x)
1.6 horas usando GTX765M.
Ubuntu 14.04
16 GB
0.94221 Precisión

Tabla 6 - Mejor modelo resultante del experimento

Resultados
De las dos primeras tablas podemos observar que la precisión utilizando las herramientas por
defecto de pre-procesamiento aumenta considerablemente (+19%). Aunque es posible definir aún
más opciones de pre-procesamiento de los datos haciendo uso de los plugins, este resultado
demuestra como los defecto que vienen incluidos en el framework son suficientemente buenos
para problemas generales de clasificación de imágenes.
De la segunda y tercera tabla podemos observar el mecanismo de paralelizacion del framework
utilizando el mismo pre-procesamiento. Acá la variable a destacar es el tiempo de entrenamiento
que disminuyo en un 61% pasando de 20 horas a 7.8 horas. La capacidad de realizar más
experimentos con distintas arquitecturas es clave en este tipo de procedimientos, contar con una
manera automática de disminuir este tiempo libera al investigador de esperar a que cada
experimento termine y aproveche mejor el tiempo.
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TRABAJO FUTURO
Como se mencionó anteriormente, Google ha liberado su versión de código abierto de su backend
de entrenamiento distribuido (TensorFlow), consideramos importante su anexo a nuestro
framework dado que según noticias liberadas por la empresa, van a realizar grandes inversiones
sobre esta plataforma. Así mismo, nos gustaría integrar el soporte de la próxima versión de
CUDNN que será liberada a finales del presente año la cual cuenta con avances en rendimiento
para las nuevas arquitecturas de GPU.
En cuanto a funcionalidades se refiere, nos gustaría implementar el soporte de redes neuronales
reforzadas con el algoritmo DeepQ que publico la rama de investigación DeepMind perteneciente
a la empresa Google y el desarrollar más algoritmos de pre-procesamiento directamente en el
framework. Todas estas funciones serán desarrolladas a futuro una vez el código sea liberado en
github y se cuente con una comunidad disponible para su desarrollo.

CONCLUSIONES
Hemos presentado Deep Imagine como un framework de entrenamiento de maquina enfocado en
problemas de visión, pero cuya flexibilidad le ha permitido ser utilizado en otros contextos como
el de series de tiempo en el sector petrolero y cuyo aporte es el de recopilar herramientas con el
estado del arte bajo una interfaz de configuración sencilla que ahorra tiempo a los usuarios de
este. Realizamos al análisis de soluciones similares y por qué nuestro enfoque de unificar en vez de
desarrollar todo desde cero nos permitirá contar con la última y mejores técnicas y como las
decisiones arquitecturales implementadas y en especial las dos versiones del framework (una sola
máquina y multi-maquina) nos permiten alcanzar cerca el estado del arte en datasets públicos
como es el caso de CIFAR-10. Esperamos poder contar liberar el código del framework pronto y
realizar más pruebas con problemas puntuales que afronten los miembros del grupo IMAGINE.
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ANEXOS
Paquetes de software y librerías utilizadas
A continuación se encuentra la lista de librerías de código abierto que son utilizadas (directa o
indirectamente) por nuestro framework para realizar sus distintas funciones:

Ilustración 19 - Herramientas utilizadas

Listado de las librerías que se utilizaron en el desarrollo de este framework:











TensorFlow (Google Research, 2015)
OpenCV (Bradski, 2000)
Nvidia CUDA (ohn Nickolls, 2008)
Theano (Team, 2016)
Keras.io (team, n.d.)
Numpy (Stéfan van der Walt, 2011)
Scypy (Jones E, 2001)
Pandas (McKinney, 2010)
ZeroMQ (Akgul, 2013)
Spark (Zaharia, 2010)

Todos los demás algoritmos Global Contrast Normalization (GCN) (Adam Coates H. L.), ZCA
whitening (Krizhevsky, 2009) y Cropping, horizontal reflection (Alex Krizhevsky) and scaling fueron
implementados directamente en Python desde su paper original o su versión de código abierto.
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Especificaciones funcionales
A continuación se presentan las especificaciones funcionales que guiaron las desiciones de diseño
del framework. Asi mismo sirven para especificar los contratos entre modulos.
ID

FR-1

Nombre

Lectura de archivos de configuración

Actores

Sistema

Indispensable/Requerido Indispensable
Prioridad

Alta

Visibilidad

Invisible

Autor

Gabriel Farah

Fecha

27/01/2016

Resumen

El sistema valida los archivos de configuración, su formato y los
permisos de escritura/lectura del disco del usuario que ejecuta el
sistema.

Entradas

Archivos de configuración

Salidas

Llamada al módulo de plugins con los datos como parámetros

Eventos

1. El sistema empieza su ejecución
2. Los datos cargados son enviados en un formato estándar al
siguiente modulo

Caminos Alternativos

N/A

Excepciones



Los archivos de configuración no pudieron ser leídos



Los archivos de configuración y datos no tienen los formatos
esperados

Pre-condiciones



Los datos de entrada están corruptos



Los archivos de configuración y los datos existen y se
encuentran en una ruta accesible por el sistema.

Post- condiciones



Los datos se cargaron en un “dataframe” de Numpy (Oliphant,
2007)

Tabla 7- Requerimiento funcional #1
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ID

FR-2

Nombre

Validación de datos de entrada e imágenes

Actores

Sistema

Indispensable/Requerido Indispensable
Prioridad

Alta

Visibilidad

Invisible

Autor

Gabriel Farah

Fecha

05/02/2016

Resumen

El sistema realiza la carga del archivo de “targets” (clases/valores) y de
las imágenes, aplicándole distintas trasformaciones y validado que
todo corresponda.

Entradas

Archivos de target-imágenes y folder de imágenes

Salidas

N/A

Eventos

1. El sistema continúa o se detiene dependiendo de las
validaciones de las entradas.

Caminos Alternativos

N/A

Excepciones

Pre-condiciones
Post- condiciones



Los archivos no pudieron ser leídos



No hay el mismo número de imágenes que de targets.



Los datos de entrada están corruptos



Los datos de entrada existen

N/A

Tabla 8 - Requerimiento funcional #2

ID

FR-3

Nombre

Validación funciones de procesamiento externas

Actores

Sistema

Indispensable/Requerido Requerido
Prioridad

Alta

Visibilidad

Invisible

Autor

Gabriel Farah

36

Fecha

17/04/2016

Resumen

El sistema valida que las entradas y salidas de las funciones externas
para el procesamiento de datos generadas por el usuario sean válidas.

Entradas

Archivo de Python con las funciones

Salidas

N/A

Eventos

N/A

Caminos Alternativos

N/A

Excepciones



Los archivos no pudieron ser leídos



Las dimensiones de los datos de salida de las funciones no son
las mismas que las de entrada

Pre-condiciones
Post- condiciones



Las funciones no cumplen con el formato



Los el archivo de funciones está declarado en la configuración.

N/A

Tabla 9 - Requerimiento funcional #3

ID

FR-4

Nombre

Validación de elementos de hardware

Actores

Sistema

Indispensable/Requerido Requerido
Prioridad

Media

Visibilidad

Invisible

Autor

Gabriel Farah

Fecha

11/03/2016

Resumen

El sistema obtiene del sistema operativo los “flags” que le permiten
determinar si la ejecución se realizara sobre la GPU o sobre la CPU.

Entradas

N/A


Salidas

Un “flag” con verdadero si se usara la GPU o falso de lo
contrario.

Eventos

N/A
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Caminos Alternativos

N/A

Excepciones

N/A

Pre-condiciones

N/A

Post- condiciones

El sistema realizara la ejecución de la función con el “wrapper” de
Theano/TensorFlow en GPU si le fue posible encontrar el ambiente
CUDA o su versión en CPU de lo contrario.

Tabla 10 - Requerimiento funcional #4

ID

FR-5

Nombre

Validación funciones de red (Ambiente distribuido)

Actores

Sistema

Indispensable/Requerido Requerido
Prioridad

Baja

Visibilidad

Invisible

Autor

Gabriel Farah

Fecha

01/04/2016

Resumen

En caso de utilizar el entrenamiento distribuido, el sistema validara los
hosts antes de crear las instancias del contexto de Spark para utilizar
ese nodo.

Entradas

Lista de nodos en la red LAN

Salidas

Lista de nodos disponibles y no disponibles (de los especificados)

Eventos

N/A

Caminos Alternativos

En caso de no estar disponible ninguno de los nodos, el sistema hace
“rollback” al entrenamiento en la maquina local.

Excepciones



No fue posible realizar rollback

Pre-condiciones



La lista de nodos fue definida correctamente en el archivo de
configuración

Post- condiciones



El sistema realiza el entrenamiento en la maquina local o en el
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ambiente distribuido.
Tabla 11 - Requerimiento funcional #5
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