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USO DE VGG 16 Y MOBILENET PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

ACCIONES DE VIOLENCIA EN ESPACIOS URBANOS  

DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2021  

 

Miguel Alberto Riquelme Morveli, Hans Helmuth Laulate Valderrama 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, buscó generar reconocimiento de acciones 

de violencia en espacios urbanos de la ciudad de Iquitos a partir del uso de 

técnicas de redes neuronales convolucionales VGG16 y MobileNet, donde se 

desarrolló un sistema web que facilitó la evaluación de dichos algoritmos, con la 

cual se pretende brindar apoyo a los centros de control y organismos que velan 

por la seguridad ciudadana para el registro oportuno de estos actos de violencia 

que tienen dificultades de registrar violencia en las calles. Asimismo, el proyecto 

tiene como pregunta lo siguiente: ¿En qué medida el uso de técnicas de redes 

neuronales convolucionales, generarán reconocimiento de acciones de violencia 

en espacios urbanos de la ciudad de Iquitos? Siendo el objetivo general “Generar 

reconocimiento de acciones de violencia en espacios urbanos de la ciudad de 

Iquitos a partir del uso de técnicas de redes neuronales convolucionales VGG16 

y MobileNet”. Donde la hipótesis de investigación fue: “El uso de VGG16 y 

MobileNet generarán reconocimiento de acciones de violencia en espacios 

urbanos de la ciudad de Iquitos”. Finalmente, generamos un dataset con 2000 

imágenes basado en cuatro (4) clases: patada, trompada, forcejeo y 

estrangulamiento; concluimos que el Modelo de MobileNet fue mejor que el 

VGG16 con respecto a las precisiones de 88% y 72% respectivamente y a 300 

épocas de entrenamiento; también concluimos que el 40% de los usuarios que 

usaron el sistema web con MobileNet se sintieron de Muy Satisfechos con su 

desempeño con respecto al sistema web con VGG16 que solo un 20% se 

sintieron Muy Satisfechos pero que no es diferente al usar uno del otro para 

generar reconocimiento de acciones de violencia según la prueba de U de Mann-

Whitney.    

 

Palabras claves: Machine learning, reconocimiento, violencia. 
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USE OF VGG 16 AND MOBILENET FOR THE RECOGNITION OF  

ACTIONS OF VIOLENCE IN URBAN SPACES  

FROM THE CITY OF IQUITOS 2021 

 

Miguel Alberto Riquelme Morveli, Hans Helmuth Laulate Valderrama 

 

ABSTRACT 

 

The present research work sought to generate recognition of violent actions in 

urban spaces of the city of Iquitos from the use of VGG16 and MobileNet 

convolutional neural network techniques, where a web system was developed 

that facilitated the evaluation of said algorithms, with which is intended to provide 

support to the control centers and organizations that ensure citizen security for 

the timely registration of these acts of violence that have difficulties in registering 

violence in the streets. Likewise, the project has the following question: To what 

extent will the use of convolutional neural network techniques generate 

recognition of acts of violence in urban spaces in the city of Iquitos? Being the 

general objective "Generate recognition of violent actions in urban spaces of the 

city of Iquitos from the use of VGG16 and MobileNet convolutional neural network 

techniques". Where the research hypothesis was: "The use of VGG16 and 

MobileNet will generate recognition of acts of violence in urban spaces of the city 

of Iquitos". Finally, we generated a dataset with 2000 images based on four (4) 

classes: kick, punch, grapple, and choke; we conclude that the MobileNet Model 

was better than the VGG16 with respect to accuracies of 88% and 72%, 

respectively, and at 300 training epochs; we also concluded that 40% of the users 

who used the web system with MobileNet felt Very Satisfied with its performance 

compared to the web system with VGG16 that only 20% felt Very Satisfied but 

that it is not different when using one of the other to generate recognition of acts 

of violence according to the Mann-Whitney U test. 

 

Keywords: Machine learning, recognition, violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia se define 

como "el uso intencional de fuerza o poder físico real o amenazado contra uno 

mismo, una persona, grupo o comunidad ..." (1). El sitio web de la OPS indica 

que a nivel mundial unas 470.000 personas han muerto por homicidio cada año 

y, de manera alarmante, las Américas tienen la tasa de homicidios más alta del 

mundo, lo que indica que alrededor de 500 personas mueren cada día como 

resultado de la violencia (1). Diversos estudios (2) (3) (4) indican que América 

Latina ha tenido altos niveles de violencia durante varios años, siendo 

considerada la región más violenta, y aunque las políticas gubernamentales han 

priorizado sus esfuerzos y estrategias en salud pública, debido a la Covid-19 

pandemia, esto parece haber sido un factor que incrementó los casos de 

violencia, alcanzando una tasa de 17.2 homicidios por 100.000 habitantes por 

año en promedio (3). Es importante señalar que los índices de violencia en estos 

países han generado una percepción de inseguridad entre sus ciudadanos, y 

este problema está relacionado con la inestabilidad política y el bajo desarrollo 

económico, lo que dificulta su combate por los diversos factores asociados a su 

análisis (5). El Estado peruano, a través de la Ley No. 30364 (6), busca prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los familiares, y clasifica cuatro 

tipos de violencia, que son: violencia física, violencia psicológica, violencia 

sexual, Violencia económica y patrimonial. Según informes estadísticos sobre 

violencia y seguridad ciudadana (7) (8), los principales casos de violencia son la 

violencia psicológica y la violencia física. Esta investigación se realizará en la 

ciudad de Iquitos y siendo Loreto el departamento más grande del Perú con más 

de 368 km2 (9), es una de las regiones que por años ha ocupado las posiciones 

más bajas en sectores como Educación y Salud, con un bajo índice de 

competitividad a nivel nacional según INCORE - 2019 (10), lo que también se 

refleja en sus estadísticas de violencia a pesar de los esfuerzos de los gobiernos 

por establecer políticas y acciones encaminadas a garantizar la vigilancia y 

seguridad ciudadana (11) (12). Por esta razón nos planteamos la siguiente 

pregunta como problema a resolver: 
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¿En qué medida el uso de técnicas de redes neuronales convolucionales, 

generarán reconocimiento de acciones de violencia en espacios urbanos de la 

ciudad de Iquitos? 

 

Siendo el objetivo general el siguiente: 

Generar reconocimiento de acciones de violencia en espacios urbanos de la 

ciudad de Iquitos a partir del uso de técnicas de redes neuronales 

convolucionales VGG16 y MobileNet. 

Con los siguientes objetivos específicos: 

 Generar dataset de acciones de violencia basado en cuatro (4) clases: patada, 

trompada (puñete), forcejeo y estrangulamiento. 

 Evaluar los algoritmos de Machine Learning de VGG 16 y MobileNet para el 

reconocimiento de acciones de violencia. 

 Evaluar los sistemas web con VGG 16 y MobileNet para el reconocimiento de 

acciones de violencia.  

 

Nuestra investigación es importante porque ante la actual pandemia de la Covid-

19 y la necesidad de vigilancia en el contexto de la crisis política que ha generado 

un mayor índice de violencia, se ha propuesto el desarrollo de una herramienta 

móvil, que permitiría la detección de acciones violentas, que sirva de prueba para 

las víctimas de violencia en espacios públicos como la calle (en la mayoría de 

los casos durante los procesos judiciales no se presentan denuncias porque no 

hay evidencia de la violencia contra la víctima), y al mismo tiempo evaluar su uso 

como un servicio público complementado con las cámaras de videovigilancia que 

se ubican en algunos puntos de la ciudad, que podría servir en el futuro como un 

sistema integral de seguridad ciudadana automatizada con comunicación a los 

principales puestos de vigilancia y organismos gubernamentales locales 

encargados de velar por el bienestar de los ciudadanos, tales como: Defensoría 

del Pueblo, Defensoría de la Mujer, Niñez y Comisarías. Esta experiencia puede 

ser el punto de partida para complementar los planes y estrategias de seguridad 

ciudadana local y nacional. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

(Laureano Lumba, et al., 2020). Esta investigación propone utilizar la CNN 

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

Aprendizaje Supervisado y Aprendizaje Transferido, ya que hay un pequeño lote 

de datos para la capacitación. Además, se ha generado una base de datos de 

1000 imágenes (Frames) a partir de 90 secuencias de videos que muestran 

violencia, las cuales fueron obtenidas de internet (YouTube) y por elaboración 

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

convencionales tienen muchas limitaciones y que este tipo de trabajo requiere 

de una gran capacidad computacional, el procesamiento se realizó en la 

Supercomputadora IIAP "Manati", de esta manera la herramienta se pudo 

ejecutar en tiempo real con 84% de precisión, para detectar dos actos principales 

de violencia: puñetazos y patadas; que muestra un resultado adecuado para el 

uso y aplicación de la herramienta. El autor indica que los resultados son 

prometedores y muestran que la estrategia propuesta es adecuada para llegar a 

una solución. 

 

(Traoré, et al., 2020). La investigación propone una arquitectura de aprendizaje 

profundo para la detección de violencia, que combina redes neuronales 

recurrentes (RNN) y redes neuronales convolucionales dimensionales (2D CNN). 

Además a los fotogramas de vídeo, utilizamos el flujo óptico calculado con  

secuencias capturadas. CNN extrae características espaciales en cada frame, 

mientras que RNN extrae características temporales. El uso de flujo óptico 

permite codificar los movimientos en las escenas. Los enfoques propuestos 

alcanzan el mismo nivel que el estado del arte técnicas y en ocasiones 

superarlas. Las técnicas fueron validado en tres bases de datos obteniendo 

resultados muy interesantes. 

 

(Wang, et al., 2020). El propósito de esta investigación es estudiar métodos de 

detección de fuerza bruta y reconocimiento facial basado en el Deep Learning. 

Apuntando al problema de la detección de comportamiento anormal, 
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especialmente la baja eficiencia y baja precisión de la detección de fuerza bruta, 

un método de detección de fuerza bruta basado en la combinación de red 

neuronal convolucional y trayectoria. Este método utiliza características 

artificiales y características de profundidad para extraer las características 

espacio-temporales del video a través de una red neuronal convolucional y los 

combina con las características de la trayectoria. En vista del problema de que 

las imágenes de la cara en los videos de vigilancia no se pueden reconocer con 

precisión debido a la baja resolución, se proponen dos modelos: el modelo CNN 

de entrada de varios pies y el modelo CNN basado en SPP. Probando el 

rendimiento del método de detección de fuerza bruta propuesto en este artículo, 

la precisión del método en los Datasets Crow y el Hockey es tan alto como 92% 

y 97,6%, respectivamente. Los resultados experimentales muestran que el 

método de detección de violencia propuesto en este trabajo mejora la precisión 

de la detección de violencia en video. 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. La Inteligencia Artificial  

 

La inteligencia (el poder del pensamiento) artificial (hecha por humanos) es el 

estudio de las máquinas que pueden sentir, tomar decisiones y actuar como 

seres humanos. El significado de inteligencia es “la capacidad de adquirir y 

aplicar conocimientos y habilidades."; en Merriam-Webster, la inteligencia se 

define como "la capacidad de aprender o comprender o para hacer frente a 

situaciones nuevas o difíciles”. Entonces, una entidad inteligente debe poder 

adquirir conocimiento a través de diversas formas como observaciones, 

aprendiendo de la experiencia, leer información (datos) y procesar texto, 

discutiendo con otros. Debe poder razonar este conocimiento adquirido para 

tomar decisiones, resúmenes, establecer y seguir objetivos, comprender texto e 

imágenes, etc. 

Por lo tanto, la IA es el estudio de la ciencia y la ingeniería para construir 

artefactos que puedan desarrollar el conocimiento aprendiendo de la 

experiencia, leyendo y procesando el texto escrito en lenguajes naturales, 
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razonar con el conocimiento adquirido (capaz de realizar tareas como como 

explicar, planificar, diagnosticar, etc.) y actuar racionalmente. 

 

Una máquina es inteligente si puede aprender, razonar y resolver problemas. En 

AI las máquinas no están programadas para resolver un solo problema, pero 

pueden aprender y resolver problemas más complejos. Entonces, las máquinas 

son programas para aprender. En otras palabras, una máquina puede 

considerarse inteligente si pasa la prueba de Turing (14). La prueba fue 

nombrada en honor a su creador Alan Turing, el padre de la informática teórica, 

criptoanalista y gran matemático. (15) 

 

1.2.2. Aplicaciones de Inteligencia Artificial 

 

Los dispositivos habilitados para IA pueden resolver problemas complejos con 

más precisión. Algunos de los usos de la IA en el mundo actual son 

 

 Asistencia virtual: Cortana, Google Assistant y Siri e IBMWatson son algunos 

de los populares asistentes virtuales digitales personal. Por lo general, 

comprenden las instrucciones de voz del usuario y toman las medidas 

correspondientes. Cortana es presentado por Microsoft, Asistente de Google 

de Google y Siri de Apple (16). En 2010 Watson derrota campeón Jeopardy 

en un programa de televisión. 

 

 Los robots son máquinas automatizadas habilitadas por IA que pueden 

funcionar en un entorno donde la supervivencia de los humanos puede estar 

en riesgo. Una competencia internacional anual de la robótica llamada 

RoboCup se inició en 1996 (17) y en 2005 los robots juegan fútbol sin dar un 

cabezazo. 

 

 Los autos autónomos son el producto más esperado en un futuro próximo. 

Estos son autónomos los vehículos pueden detectar el estado de la carretera 

y tomar decisiones en tiempo real Waymo, GM, Tesla y Uber. En 2005 

Stanley, el coche autónomo desarrollado por la Universidad de Stanford y 3 

autos autodireccionales cubren 132 millas en una carretera de montaña como 



6 

 

parte del proyecto DARPA (18). Según Elon Musk, el CEO, Tesla para fines 

de 2020 tendremos futuro auto completo auto derivado. 

 

 La visión son las técnicas para extraer información de imágenes digitales y 

utilizarla como sistema visual humano. Es ampliamente utilizado en la 

detección de objetos por robots, autoderivados automóviles y diagnósticos 

médicos (19). 

 

1.2.3. AI, Machine Learning and Deep Learning 

 

La relación entre la IA, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo se 

representa en la Figura 1. AI se refiere a los sistemas que pueden experimentar, 

razonar y reaccionar como ser humanos. Anteriormente, ya se definió 

Inteligencia Artificial. 

 

1.2.3.1. Aprendizaje automático (Machine Learning) 

Estos son los sistemas creados para aprender de los datos históricos o del medio 

ambiente. 

Estos sistemas no están programados para una tarea, sino programados para 

aprender una tarea (20). 

 

1.2.3.2. Aprendizaje profundo (Deep Learning) 

DL es una parte emergente del aprendizaje automático. En DL se entrena una 

vasta red neuronal con enormes datos históricos para realizar una tarea 

específica (21). 
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Figura N° 1: Relación entre IA, ML y DL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Concepto de Redes Neuronales Convolucionales 

 

La Red Neuronal Convolucional (CNN), también llamada ConvNet, es un tipo de 

Red Neuronal Artificial. (ANN), que tiene una arquitectura de avance profunda y 

tiene una increíble capacidad de generalización en comparación con otras redes 

con capas FC, puede aprender muchas características abstractas de objetos, 

especialmente datos espaciales, y pueden identificarlos más eficientemente. Un 

modelo de CNN profundo consta de un conjunto finito de capas de 

procesamiento que pueden aprender varias características de los datos de 

entrada (por ejemplo, imagen) con múltiples niveles de abstracción las capas de 

iniciación aprenden y extraen las características de alto nivel (con menor 

abstracción), y las capas más profundas aprenden y extraen las características 

de bajo nivel (con mayor abstracción). (15) 

 

1.2.5. Capas de Red 

 

1.2.5.1. Capa Convolucional 

 

La capa convolucional es el componente más importante de cualquier 

arquitectura CNN. Eso contiene un conjunto de núcleos convolucionales 

(también llamados filtros), que se convoluciona con la imagen de entrada 
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(métricas N-dimensionales) para generar un mapa de características de salida. 

(15) 

 

1.2.5.2. Capa de Agrupación 

 

Las capas pooling2 se utilizan para submuestrear los mapas de características 

(producidos después de operaciones convolucionales), es decir, toma los mapas 

de características de mayor tamaño y los reduce a mapas de características de 

menor tamaño. Al reducir los mapas de características, siempre conserva las 

características (o información) más dominantes en los pasos de cada grupo. La 

operación de agrupación se realiza especificando el tamaño de la región 

agrupada y el paso de la operación, similar a la operación de convolución. Hay 

diferentes tipos de técnicas de agrupación: utilizado en diferentes capas de 

agrupación, como agrupación máxima, agrupación mínima, agrupación 

promedio, agrupación cerrada, agrupación de árboles, etc. La agrupación 

máxima es la más popular y la más utilizada técnica de puesta en común. (15) 

 

1.2.6. Funciones de activación (no linealidad) 

 

Las funciones de activación más utilizadas en redes neuronales profundas 

(incluida la CNN) se describen a continuación: 

 

1.2.6.1. Sigmoid:  

 

La función de activación sigmoidea toma números reales como su entrada y 

enlaza la salida en el rango de [0,1]. La curva de la función sigmoidea tiene forma 

de "S". La representación matemática de sigmoid es (15): 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.2.6.2. Tanh: 

 

La función de activación de Tanh se utiliza para vincular los valores de entrada 

(números reales) dentro de el rango de [−1, 1]. La representación matemática de 

Tanh es (15): 

 

 

  

 

 

1.2.6.3. ReLU: 

 

La unidad lineal rectificadora (ReLU) (22) es la función de activación más 

utilizada en Redes neuronales convolucionales. Se utiliza para convertir todos 

los valores de entrada a números positivos. La ventaja de ReLU es que requiere 

muy mínima carga computacional en comparación con otros. La representación 

matemática de ReLU es: 

  

 

 

 

 

1.2.7. VGG16: Una Red Convolucional Preentrenada 

Una estrategia para lidiar en redes neuronales profundas es usar redes 

previamente preentrenadas con bases de datos grandes y adaptarlas al 

problema de nuestro interés. 

Para este propósito es necesario que la red preentrenada haya sido entrenada 

para resolver un problema de carácter mas general, del que nuestro problema 

se pueda consider un caso particular. Por ejemplo, para el caso de clasificar 

perros y gatos podemos usar una red entrenada para clasificar mas clases como 

la llamada VGG16 (Simonyan and Zisserman, 2015). Las razones que por la que 

usamos VGG16 son las siguientes (23) 
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 Tiene una arquitectura fácil de comprender y, en su caso, de implementar. 

 Logra un excelente resultado en la competencia ImageNet (ILSVRC-

2014), entre el 96% y 97%. 

 Contienen relativamente pocas capas convolucionales: 13 capas 

convolucionales y 3 densas, de ahí que en sus nombre incluya el 16. 

 La red (modelo y pesos entrenados) esta diponible en Kera 

1.2.8. MobileNet 

 

Como se aplica el nombre, el modelo MobileNet está diseñado para usarse en 

aplicaciones móviles y es el primer modelo de visión por computadora móvil de 

TensorFlow. 

 

MobileNet utiliza convoluciones separables en profundidad. Reduce 

significativamente el número de parámetros en comparación con la red con 

convoluciones regulares con la misma profundidad en las redes. Esto da como 

resultado redes neuronales profundas y ligeras. 

 

MobileNet es una clase de CNN que fue de código abierto por Google y, por lo 

tanto, esto nos brinda un excelente punto de partida para capacitar a nuestros 

clasificadores que son increíblemente pequeños e increíblemente rápidos. (24) 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

Violencia:  

 

Para nuestra investigación solo se tendrá en cuenta las acciones de violencia 

que se puedan presentar en el área urbana de la ciudad de Iquitos como por 

ejemplo puñetazos, patadas, forcejeo y estrangulamientos. 

 

Inteligencia Artificial: 

 

En una de las tecnologías que más se viene utilizando en la actualidad para 

distintos tipos de investigaciones como por ejemplo en la toma de decisiones, 

reconocimiento de texto e imágenes, etc. 

 

Machine Learning: 

 

Sobre esta tecnología podemos decir que es parte de la Inteligencia Artificial al 

igual que Deep Learning especializados para aprender de datos históricos o 

datasets los cuales no están programados para una tarea sino para aprender de 

ellas. 

 

Redes Neuronales: 

 

Son uno de los modelos de datos o algoritmos que más se adecuan para la 

detección de objetos en los procesos de reconocimiento de imágenes en 

Inteligencia Artificial, los cuales permiten realizar los llamados entrenamientos 

previos para optimizar dicho reconocimiento. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis de la investigación: 

 

El uso de VGG16 y MobileNet generarán reconocimiento de acciones de 

violencia en espacios urbanos de la ciudad de Iquitos. 

 

Hipótesis nula: 

 

El uso de VGG16 y MobileNet no generarán reconocimiento de acciones de 

violencia en espacios urbanos de la ciudad de Iquitos 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable independiente (X): Uso de VGG 16 y MobileNet 

Variable dependiente (Y): Reconocimiento de acciones de violencia. 

 

Variable Definición 
Tipo por su 

relación 
Indicador 

Escala 
de 

medición 
Categorías 

Valores de las 
Categorías 

Medio de 
Verificación 

Uso de VGG 16 
y MobileNet 

VGG 16 y 
MobileNet son los 
algoritmos de 
machine learning 
a evaluar e 
implementar. 

Independiente - Presencia_ausencia Nominal 
- Presencia 
- Ausencia 

- Si 
- No 

Ficha de 
observación 
de software 

Reconocimiento 
de acciones de 
violencia. 

El reconocimiento 
de las acciones de 
violencia son las 
imágenes de 
patada, trompada, 
forcejeo y 
estrangulamiento 
sometidas a los 
sistemas 
informático web 
basados con los 
algoritmos VGG 
16 y MobileNet  

Dependiente 

- Cantidad de 
imágenes del 
Dataset 

Intervalo 
- Suficiente 
- Medio 
- Poco 

- [1501 - 2000] 
- [1001 - 1500] 
- <500 - 1000] 

Fichas de 
observación. 

- Nivel de Precisión 
de los Algoritmos 
VGG y MobileNet. 

Intervalo 
- Buena 
- Regular 
- Malo 

- [91 a 100]% 
- [81 a 90]% 
- [71 a 80]% 

- Nivel de satisfacción 
del reconocimiento 
de las acciones de 
violencia. 

Ordinal 

- Muy 
satisfecho 
- Satisfecho 
- Poco 

Satisfecho 

3 
2 
1 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

La investigación será del nivel aplicativo con un diseño experimental de tipo pre 

experimental; aplicativo, por que pretende generar el reconocimiento de 

acciones de violencia a través de algoritmos de Machine Learning y será pre 

experimental ya que se someterá a un estímulo o tratamiento a las imágenes 

que se encuentran en las cámaras de videovigilancias para luego recolectar los 

datos con un solo test de evaluación y en un solo momento después del 

tratamiento, es decir, desde ese punto de vista también seria transaccional. 

 

 

Su esquema es:  

 

 

 

 

 

 

3.2. Diseño muestral 

 

La población son todos los procesos de reconocimiento de acciones de violencia 

en espacios urbanos de las ciudades del mundo; sin embargo, la muestra es el 

proceso de reconocimiento de acciones de violencia en espacios urbanos en la 

ciudad de Iquitos, donde se evaluó 30 procesos de manera aleatoria para 

obtener el nivel de satisfacción de los usuarios con el uso de VGG 16 y Mobile 

Net a través de un sistema informático web. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de datos fueron: Documental 

(revisión de libros, internet, tesis, artículos científicos, etc.), Experimental 

Dónde: 

RG1:   Asignación al azar de objetos 

X: Tratamiento (Uso de VGG 16 y MobileNet, variable 

independiente). 

O1: Medición de los objetos post prueba (Reconocimiento de 

acciones de violencia después del tratamiento, variable 

dependiente). 

𝑅𝐺1   𝑋    𝑂1 
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(ejecución y seguimiento de los experimentos realizados) y De campo a través 

de la observación directa. Esta última técnica está orientada a la recolección de 

datos a través de fichas de observación referidos específicamente a reconocer 

el nivel de satisfacción al usar el sistema web especializado, donde se observan 

las evaluaciones realizadas por los usuarios (Ver Anexo N° 2). 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

 

Las actividades que se siguieron en el procesamiento de la información fueron: 

 

● Coordinación sobre los requerimientos del sistema informático para 

reconocimiento automatizado de violencia.  

● Recopilación y digitalización del Dataset.  

● Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

● Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

● Aplicación de los instrumentos de recolección de datos para recoger la 

información. 

● Procesamiento de la información 

● Organización de la información en cuadros tabulados. 

● Representación de la información mediante gráficos.  

● Análisis e interpretación de la información. 

● Elaboración del proyecto de investigación 

● Presentación del proyecto de investigación 

● Aprobación del proyecto de investigación 

● Sustentación del proyecto de investigación 

 

Asimismo, dicha información fue procesada en forma automatizada utilizando el 

paquete estadístico computacional SPSS en español, contrastando así la 

hipótesis específica a través de la aplicación de la prueba de                            

U de Mann – Whitney a los datos obtenidos de las fichas de observación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

Generar dataset de acciones de violencia basado en cuatro (4) clases: 

patada, trompada (puñete), forcejeo y estrangulamiento. 

 

Durante la etapa de recopilación y digitalización del Dataset, tuvimos que realizar 

diversas grabaciones o videos para que a través de ello podamos obtener las 

imágenes, capturando así cada frame de los videos, utilizando el software 

especializado llamado “VLC media player”. Luego, hemos seleccionado y/o 

clasificado todas las imágenes teniendo en cuenta el cuatro (4) tipos de acciones 

de violencia que previamente habíamos definido para nuestra investigación. 

 

Vale decir que, para el experimento hemos generado nuestro propio Dataset, 

con al menos dos mil (2000) imágenes sobre cuatro (4) tipos o clases de 

violencia, cuya distribución se detalla a continuación: 

 

Tabla N° 01: Distribución de imágenes del Dataset  

Clase de 

Violencia 

Imágenes para 

Entrenamiento 

Imágenes para 

Validación 

Imágenes 

para Testeo 

Total por 

Clase 

Patada 288 192 20 500 

Trompada 288 192 20 500 

Forcejeo 288 192 20 500 

Estrangulamiento 288 192 20 500 

TOTAL 1152 768 80 2000 

 

Finalmente, para este primer objetivo específico, podemos decir que la cantidad 

de imágenes generadas para el Dataset, es considerada como suficiente porque 

nos permitió trabajar de manera eficiente con el reconocimiento de acciones de 

violencia y en vista que existen otras investigaciones donde utilizan menos 

imágenes de lo propuesto, es decir la cantidad de imágenes se encuentra dentro 

de los estándares permitidos para poder desarrollar un buen experimento con 

los algoritmos de detección de objetos de Machine Learning. 
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Evaluar los algoritmos de Machine Learning de VGG 16 y MobileNet para el reconocimiento de acciones de violencia. 

 

Se desarrolló dos (2) evaluaciones. La primera evaluación que realizamos a los algoritmos fue en base a cien (100) épocas, 

obteniéndose los resultados que se detallan en la siguiente figura: 

 

Figura N° 02: Comparación de Algoritmos a 100 épocas 

Precisión - Entrenamiento a 100 épocas con MobileNet Precisión - Entrenamiento a 100 épocas con VGG16 

  
Tiempo entrenamiento local = 4.32 h            Entrenamiento: 99%            

Validación: 70% 

Tiempo entrenamiento local = 5.23 h            Entrenamiento: 85%            

Validación: 60% 

 

Donde, se puede observar que la red neuronal MobileNet en un tiempo de 4.32 horas obtuvo una precisión de 70% con respecto a 

VGG16 que en un tiempo de 5.23 horas obtuvo una precisión de 60%. Sin embargo, realizamos una segunda evaluación para mejorar 

la precisión de ambos que fue en base a trecientas (300) épocas, obteniéndose los resultados que se detallan en la siguiente figura: 
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Figura N° 03: Comparación de Algoritmos a 300 épocas 

Precisión - Entrenamiento a 300 épocas con MobileNet Precisión - Entrenamiento a 300 épocas con VGG16 

  
Tiempo entrenamiento local =  20.82 h            Entrenamiento: 99%            

Validación: 88% 

Tiempo entrenamiento local = 17.16 h            Entrenamiento: 99%            

Validación: 72% 

 

Donde, se puede observar que la red neuronal MobileNet en un tiempo de 20.82 horas obtuvo una precisión de 88% con respecto a 

VGG16 que en un tiempo de 17.16 horas obtuvo una precisión de 72%. Entonces, podemos decir que ambos generaron una mejor 

precisión de reconocimiento, sin embargo, a entrenamientos de 300 épocas solamente podemos llegar a un nivel de precisión regular 

según el intervalo de evaluación considerado en el indicador de Nivel de Precisión de nuestra investigación. 

 

Finalmente, realizamos una evaluación extra de testeo con veinte (20) imágenes, utilizando ambos algoritmos, tanto para cien (100) 

épocas como para trescientas (300) épocas, donde obtuvimos los siguientes resultados: 
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Figura N° 04: Comparación del testeo de veinte (20) imágenes con ambos algoritmos a 100 y 300 épocas 

Matriz de confusión 100 épocas con MobileNet Matriz de confusión - 100 épocas con VGG16 

  
Matriz de confusión 300 épocas con MobileNet Matriz de confusión - 300 épocas con VGG16 
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Evaluar los sistemas informáticos con VGG 16 y MobileNet para el 

reconocimiento de acciones de violencia.  

 

Para realizar la evaluación de los sistemas informáticos con VGG16 y MobileNet 

nos hemos basado en el nivel de satisfacción que tienen treinta (30) usuarios al 

utilizar cada sistema, es decir ellos verificaron y evaluaron el reconocimiento de 

las acciones de violencia con cada sistema, asignándole una puntuación según 

su nivel de percepción. En la siguiente tabla se observa el resumen de las fichas 

de observación aplicada a los usuarios. 

 

Tabla N° 02: Resultados de las fichas de observación 

Niveles de 

Satisfacción 

Sistemas Web 
Total 

Con MobileNet Con VGG16 

 N % N % N % 

Muy 

Satisfecho 
12 40,0 6 20,0 18 30,0 

Satisfecho 14 46,7 16 53,3 30 50,0 

Poco 

Satisfecho 
4 13,3 8 26,7 12 20,0 

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 

 

Según lo observado, podemos decir que un 40% de los usuarios se sienten Muy 

Satisfechos al utilizar el sistema web con MobileNet con respecto al uso del 

sistema web con VGG16, donde solo un 20% de los usuarios se sienten Muy 

Satisfechos. 

 

Sin embargo, para contrastar esta hipótesis nos planteamos lo siguiente: 

 

H0: “Si se usan los sistemas informáticos con VGG16 y MobileNet entonces no 

son distintos para el reconocimiento de acciones de violencia”. 

 

H1: “Si se usan los sistemas informáticos con VGG16 y MobileNet entonces son 

distintos para el reconocimiento de acciones de violencia”. 
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Donde, se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney obteniéndose un resultado 

para el p-valor = 0,066 ≈ 6,6%; entonces, al ser mayor que el nivel de 

significancia del 5% no podemos rechazar la hipótesis nula planteada. 

 

Entonces, con una probabilidad de error del 6,6% si se usan los sistemas 

informáticos con VGG 16 y MobileNet entonces no son distintos para el 

reconocimiento de acciones de violencia. 

 

Eso quiere decir que, podemos utilizar VGG16 y MobileNet y ambos generarán 

reconocimiento de acciones de violencia en espacios urbanos de la ciudad de 

Iquitos, esto según la percepción de los usuarios. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, se precisa que la fase experimental de 

nuestra investigación se realizó utilizando las imágenes de violencia generadas 

por nosotros, se generó un total de 2000 imágenes con cuatro acciones o clases 

que son: patada, trompada, forcejeo y estrangulamiento, entonces, en contraste 

con (Laureano Lumba, et al., 2020), éste desarrolló una investigación que se 

basó en el uso de 1000 imágenes, las cuales fueron obtenidas de frames de 

videos de YouTube y otras creados por ellos, con dos acciones de violencia que 

son: puñete y patada; asimismo, nos indica que para el reconocimiento de las 

acciones de violencia utilizó una red neuronal convolucional (CNN) llamada 

YOLO obteniendo una precisión del 84%; al respecto, nosotros hemos realizado 

pruebas de reconocimiento con dos CNN: MobileNet y VGG 16, obteniéndose 

precisiones de hasta un 88% y 72% respectivamente, ambos a 300 épocas de 

entrenamiento.  

Teniendo en cuenta a (Traoré, et al., 2020), quien nos propuso en su 

investigación un análisis de reconocimiento de acciones de violencia con la 

aplicación de dos tipos de arquitecturas de aprendizaje que son: redes 

neuronales recurrentes (RNN) y redes neuronales convolucionales 

dimensionales (2D CNN), en contraste, podemos decir que nuestra propuesta de 

investigación se basa en el análisis de dos algoritmos de redes neuronales 

convolucionales (CNN) que son: VGG16 y MobileNet; sin embargo, podemos 

concluir que ambas técnicas de análisis tienen como objetivo principal la 

validación y la mejora de la precisión para la generación del reconocimiento de 

las acciones de violencia. 

Asimismo, (Wang, et al., 2020) quien nos presenta una investigación mucho más 

compleja e interesante a la vez, ya que nos propone el reconocimiento de 

acciones de violencia o fuerza bruta, como lo llama, pero a través de la captura 

de videos de cámaras de videovigilancia y del análisis de detección de rostros a 

baja resolución, nos indica que finalmente obtuvo una alta precisión utilizando 

los Datasets (de libre disponibilidad) Crow y Hockey con un 92% y 97,6% 

respectivamente; en contraste, podemos decir que en nuestro caso no contamos 

con los equipos sofisticados para la ejecución de los procesos de este tipo de 
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investigación, por lo que, por el momento solamente venimos trabajando con el 

reconocimiento de imágenes, obteniendo una precisión de hasta el 88% con el 

uso de MobileNet; al mismo tiempo que podemos decir, que es evidente que esta 

investigación será la base fundamental para un estudio futuro donde se pretende 

utilizar videos, la cual será nuestro propósito de ahora en adelante. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 

 Se generó dos mil (2000) imágenes para nuestro Dataset, teniendo en cuenta 

cuatro clases: patada, trompada, forcejeo y estrangulamiento (500 imágenes 

por cada clase), llegando a la conclusión que dicha cantidad se encuentra 

dentro de los estándares de estudio. 

 

 Se evaluó las dos (2) redes neuronales convolucionales (CNN) con las 

métricas relacionadas al tiempo de entrenamiento y a porcentaje de precisión, 

donde se concluyó que tanto el VGG16 y el MobileNet generan 

reconocimiento de acciones de violencia, sin embargo, con MobileNet se 

obtuvo un 88% con respecto a VGG16 que obtuvo un 72%, ambos se 

entrenaron a 300 época utilizando las herramientas de Anaconda y Jupyter 

Notebook de manera local.  

 
 Se evaluó los dos (2) sistemas web con treinta (30) pruebas o procesos, cada 

uno con la implementación o uso de una red neuronal convolucional (CNN) y 

teniendo en cuenta la satisfacción del usuario para el reconocimiento de las 

acciones de violencia; donde se concluyó que el sistema web con MobileNet 

obtuvo un nivel de Muy Satisfecho para el 40% de los usuarios respecto a 

VGG16 que obtuvo un nivel de Muy Satisfecho, pero solo para un 20% de los 

usuarios.  

 

 Se concluye la aceptación de la hipótesis alternativa de nuestra investigación, 

que a la letra dice: “El uso de VGG 16 y MobileNet generarán reconocimiento 

de acciones de violencia en espacios urbanos de la ciudad de Iquitos”. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
 

 

 Realizar evaluaciones con otras acciones de violencia y utilizar otras redes 

neuronales convolucionales con la finalidad de encontrar una mejor 

verificación y validación para su implementación. 

 

 En un futuro nuestro sistema web de reconocimiento de imágenes se 

considere también una evaluación para videos con la finalidad de brindar 

información en línea a las partes interesadas. 

 

 Buscar siempre la mejora continua de estos tipos de investigaciones puesto 

que un futuro no muy lejano ayudará a la humanidad a conseguir un bienestar 

mutuo a través del buen uso de la tecnología.  
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1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: “USO DE VGG 16 Y MOBILENET PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACCIONES DE VIOLENCIA EN ESPACIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿En qué medida el uso de 
técnicas de redes 
neuronales 
convolucionales, 
generarán reconocimiento 
de acciones de violencia en 
espacios urbanos de la 
ciudad de Iquitos? 

Objetivo General 

Generar reconocimiento de 
acciones de violencia en 
espacios urbanos de la 
ciudad de Iquitos a partir del 
uso de técnicas de redes 
neuronales convolucionales 
VGG16 y MobileNet. 

Objetivos Específicos 

 Generar dataset de 
acciones de violencia 
basado en cuatro (4) 
clases: patada, trompada 
(puñete), forcejeo y 
estrangulamiento. 

 Evaluar los algoritmos de 
Machine Learning de 
VGG 16 y MobileNet para 
el reconocimiento de 
acciones de violencia. 

 Evaluar los sistemas web 
con VGG 16 y MobileNet 
para el reconocimiento de 
acciones de violencia 

Hipótesis Alterna 
 
El uso de VGG16 y 
MobileNet generarán 
reconocimiento de 
acciones de violencia en 
espacios urbanos de la 
ciudad de Iquitos.  
 

Hipótesis Nula 
 
El uso de VGG16 y 
MobileNet generarán 
reconocimiento de 
acciones de violencia en 
espacios urbanos de la 
ciudad de Iquitos. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

(X):  

Uso de VGG 16 y 
MobileNet 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y):  

Reconocimiento 
de acciones de 
violencia. 

X1. 
Presencia_ausen
cia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y1. Cantidad de 

imágenes 
del Dataset. 

Y2. Nivel de 
Precisión de 
los 
Algoritmos 
VGG y 
MobileNet 

Y3. Nivel de 
satisfacción 
del 
reconocimie
nto de las 
acciones de 
violencia. 

Diseño metodológico 

La investigación será del nivel aplicativo 
con un diseño experimental de tipo pre 
experimental; aplicativo, por que pretende 
generar el reconocimiento de acciones de 
violencia a través de algoritmos de 
Machine Learning y será pre experimental 
ya que se someterá a un estímulo o 
tratamiento a las imágenes que se 
encuentran en las cámaras de 
videovigilancias para luego recolectar los 
datos con un solo test de evaluación y en 
un solo momento después del tratamiento, 
es decir, desde ese punto de vista también 
seria transaccional. 
El esquema es:  RG1 X O1  
Dónde: 
RG1: Asignación al azar de objetos 
X: Tratamiento (Uso de VGG 16 y 
MobileNet, variable independiente). 
O1: Medición de los objetos post prueba 
(Reconocimiento de acciones de violencia 
después del tratamiento, variable 
dependiente). 
Población y Muestra: 
- Población y Muestra: 30 procesos de 

manera aleatoria para obtener el nivel de 
satisfacción de los usuarios 

Técnicas e instrumentos de recolección 
de datos 
- Técnicas: Observación 
- Instrumentos: Fichas de observación 
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2. Fichas de observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

 
 

 “USO DE VGG 16 Y MOBILENET PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE ACCIONES DE VIOLENCIA EN 

ESPACIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2021” 
 

Ficha de Observación para verificar 
la satisfacción del Usuarios que usan el Sistema Web con MobileNet 

 
Puntuación 

 
N° de Observaciones 

Sistema de Puntuaciones 

Muy 
Satisfecho 

(3) 

Satisfecho 
(2) 

Poco 
Satisfecho 

(1) 

Usuario 1 X   
Usuario 2 X   

Usuario 3 X   
Usuario 4  X  
Usuario 5  X  
Usuario 6  X  
Usuario 7  X  
Usuario 8  X  
Usuario 9 X   
Usuario 10 X   
Usuario 11  X  
Usuario 12  X  
Usuario 13   X 
Usuario 14   X 
Usuario 15  X  
Usuario 16  X  
Usuario 17   X 
Usuario 18  X  
Usuario 19 X   
Usuario 20 X   
Usuario 21 X   
Usuario 22 X   
Usuario 23  X  
Usuario 24   X 
Usuario 25  X  
Usuario 26  X  
Usuario 27  X  
Usuario 28 X   
Usuario 29 X   
Usuario 30 X   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

 
 

 “USO DE VGG 16 Y MOBILENET PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE ACCIONES DE VIOLENCIA EN 

ESPACIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS 2021” 
 

Ficha de Observación para verificar 
la satisfacción del Usuarios que usan el Sistema Web con VGG16 

 

 

 
Puntuación 

 
N° de Observaciones 

Sistema de Puntuaciones 
Muy 

Satisfecho 
(3) 

Satisfecho 
(2) 

Poco 
Satisfecho 

(1) 
Usuario 1  X  
Usuario 2  X  

Usuario 3  X  
Usuario 4   X 
Usuario 5   X 
Usuario 6   X 
Usuario 7   X 
Usuario 8 X   
Usuario 9  X  
Usuario 10  X  
Usuario 11  X  
Usuario 12  X  
Usuario 13  X  
Usuario 14   X 
Usuario 15   X 
Usuario 16 X   
Usuario 17 X   
Usuario 18  X  
Usuario 19  X  
Usuario 20   X 
Usuario 21   X 
Usuario 22  X  
Usuario 23  X  
Usuario 24  X  
Usuario 25  X  
Usuario 26 X   
Usuario 27 X   
Usuario 28 X   
Usuario 29  X  
Usuario 30  X  
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3. Pantallazos de evaluación de las acciones de violencia 

EVALUACIONES PARA ACCIONES DE TROMPADA 

 

 

  

Clase errónea: detecta patada 

envés de trompada  
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Clase errónea: detecta 

estrangulación envés de 

trompada  
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EVALUACIONES PARA ACCIONES DE PATADA 

 

 

  

Clase errónea: detecta 

forcejeo envés de patada  
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EVALUACIONES PARA ACCIONES DE FORCEJEO 

 

 

  

Clase errónea: detecta 

trompada envés de forcejeo  
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Clase errónea: detecta 

estrangulación envés de 

forcejeo  
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EVALUACIONES PARA ACCIONES DE ESTRANGULACIÓN 
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Clase errónea: detecta 

forcejeo envés de 

estrangulación  
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