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Resumen 

El siguiente documento sirve al propósito de memoria de trabajo de fin de grado en el 

desarrollo de un algoritmo de entrenamiento de una red neuronal capaz de identificar, 

clasificar y medir a través de una imagen las diferentes especies que se proponen: 

boquerón, sardina y jurel. 

En el contenido del documento se tratan los experimentos sobre tres arquitecturas de red: 

U-Net, Retina U-Net y Faster-RCNN, así como la creación de las bases de datos que dan 

soporte al entrenamiento y la posterior optimización de la red Faster-RCNN. El lector podrá 

encontrar también ilustraciones de dichas arquitecturas, así como del etiquetado de 

imagen, data augmentation y resultados de ejecución. 

La red neuronal desarrollada permite diferenciar boquerones, sardinas y un jurel 

incorporado de manera bastante precisa y, bajo circunstancias favorables, con total 

confianza en el resultado. 

Además, se implementa un sistema de medición en base a las dimensiones especificadas 

de ancho y alto de la imagen, tal que se ofrece un recuento de cada especie y las medidas 

características de cada agrupación. 

 

Nota para el lector en formato digital: 

Se recomienda emplear una doble pantalla o pantalla dividida con dos aperturas del 

documento para poder leer cómodamente al tiempo que se visualizan los detalles sobre las 

imágenes. 
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1. Presentación 

1.1. Origen 

La esencia del proyecto viene dada por la observación de una problemática a resolver, en 

este caso, en las lonjas de pescado, donde cada día se recoge el producto de las redes, se 

clasifica y se prepara para una correcta puesta en mercado. 

Ello implica que en la cadena de procesos debe existir un departamento encargado de la 

clasificación y caracterización de todos y cada uno de los productos que llegan de los 

barcos. Esto nos hace plantearnos una serie de incógnitas como: ¿cuáles son las 

implicaciones de dicho puesto de trabajo? ¿Qué clase de experiencia se necesita para 

minimizar los errores? ¿Existe alguna manera de facilitar el trabajo de estas personas? 

Las personas, por nuestra manera de ser, tenemos momentos de aislamiento de la 

realidad, momentos de estar pensando en cualquier cosa excepto en la tarea que estamos 

desarrollando. Esto sucede bajo estados de preocupación o cansancio, pero también de 

manera espontánea. Tal es la implicación de este hecho que no somos capaces de 

concentrarnos durante largos periodos de tiempo en una misma actividad. 

Esta capacidad para distraernos tiene relación directa con la clasificación de producto en 

las lonjas, pues es sencillo confundir dos especies si se parecen entre sí, pero lo es aún 

más si uno se distrae. Así mismo, sucede con frecuencia que un recuento pueda desviarse 

de la cifra correcta, problemática que también sería interesante resolver. 

Por otra parte, es habitual a día de hoy el oír hablar de redes neuronales, inteligencia 

artificial, machine learning y deep learning, entre otros. ¿Acaso no sería posible 

implementar una tecnología relacionada ante la problemática de las lonjas? 

Así pues, resulta cuanto menos un reto interesante y un posible proyecto de interés. 

 

1.2. Interés/Motivación 

Tras la implementación de las redes neuronales sobre unidades de procesamiento gráfico 

en 2012 (Ciregan, Meier y Schmidhuber 2012), la capacidad mejorada de entrenamiento de 

las mismas logra de manera habitual un nivel de resultados superior al del ser humano 

medio. 
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La mejora de calidad de las imágenes y del procesamiento de las mismas, la disponibilidad 

de las tecnologías smart y desarrollos como los coches eléctricos o la red 5G ya son parte 

del nuevo tejido de la sociedad. Pero, ¿qué hay de las redes neuronales? 

La capacidad de integración de esta tecnología en la sociedad actual es notablemente 

superior a la de hace una década, no sólo por la mejora antes citada, sino por el cambio 

tecnológico y de mentalidad que se ha estado desarrollando a lo largo de estos últimos 

años. 

Parte de esta tecnología ya opera en nuestra realidad desde hace tiempo. Sin ir más lejos, 

Google empleó redes neuronales en Street View para realizar un reconocimiento de dígitos 

sobre los números identificativos de las casas (Goodfellow et al. 2014), con una precisión 

del 96% y una velocidad mucho mayor que la que podría haber tenido cualquier ser 

humano. 

Otro caso relevante es el reajuste de modelos de medicina intensiva con el objetivo de que 

mantengan su precisión al ser aplicados fuera del entorno inicial (Trujillano Cabello et al. 

2005), dado que se aplican modelos de regresión logística ya establecidos y resulta de 

interés clínico la aplicación de redes neuronales para ajustarlo al entorno de aplicación de 

manera correcta. 

Estos casos, al igual que muchos otros, han colaborado en la mejora de nuestra calidad de 

vida actual, sin embargo, si se le pregunta a la gente de a pie respecto a redes neuronales 

o deep learning, la respuesta tiende a considerarlas como una tecnología del futuro, no del 

presente, y es por este motivo que la integración tecnológica supone un reto actual que no 

puede obviarse. ¿Qué mejor manera de ser partícipe de éste que integrar las redes 

neuronales un poco más? 

 

1.3. Antecedentes 

Respecto a los antecedentes, no se han encontrado estudios o aplicaciones de redes 

neuronales sobre clasificación de especies en lonjas de pescado o similares, sin embargo, 

sí que se han encontrado referencias de redes neuronales capaces de identificación bajo el 

agua (Rathi, Jain y Indu 2018; Allken et al. 2019) o de clasificación de especímenes en un 

entorno aislado (Hernández-Serna y Jiménez-Segura 2014; Iqbal et al. 2019). 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos 

Para el siguiente proyecto, existen dos objetivos con prioridades diferentes. 

El primero de éstos es la automatización del proceso de clasificación de especies sobre 

una mesa de acero inoxidable, es decir, la solución debe ser capaz de diferenciar especies 

de pescado en proceso de clasificación en la lonja. Para el estudio, este objetivo quedará 

acotado a la distinción entre boquerón, sardina y jurel. 

El segundo hito a lograr, derivado del cumplimiento del anterior, implica la obtención de las 

capacidades de contabilizar y medir las especies clasificadas. Se considerará por medir el 

ofrecer una aproximación realista de la distancia entre el morro y la cola de la especie 

identificada. 

En conjunto, se persigue la obtención de un algoritmo que disponga de las características 

mencionadas. 

2.2. Propuesta 

Dados los objetivos, se plantea la incorporación de neural networks al sector. 

Se implementará un algoritmo capaz de entrenarse con una base de datos de las especies 

a estudiar y cuya función final permita introducir imágenes externas para obtener la 

clasificación y medida de las especies visibles. 

A tal efecto, se estudiarán las características de esta tecnología y se analizarán varias 

arquitecturas posibles. También se generará una base de datos propia tal que se adapte lo 

mejor posible al entorno de trabajo final y, con esta, se entrenará y optimizará la red 

neuronal. 
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3. Introducción histórica 

3.1. De las máquinas y sus capacidades 

La personificación o prosopopeya, acción de dar vida y características humanas a algo que 

no las tiene se remonta a los orígenes de la humanidad. Ya en la antigua Grecia existía una 

leyenda entorno al dios Hefestos, quién dio vida a dos seres de oro macizo y los dotó de 

habla e inteligencia en su forja. Podría decirse, que este dios creó una inteligencia artificial. 

Más adelante, destacan San Alberto Magno (siglo XIII), que construyó un mecanismo de 

autómata mayordomo que podía abrir la puerta y dar la bienvenida a sus invitados, y los 

Droz (siglo XVIII), que construyeron niños androides con relojería tal que podían dibujar y 

escribir mensajes de hasta 40 caracteres. 

Tras estos ejemplos más realistas de mecanismo con capacidades humanas, avanzamos 

hasta el régimen de Lovelace, en referencia a Ada Lovelace tras teorizar que una máquina 

jamás podría pensar por su capacidad limitada al cumplimiento de las órdenes impuestas. 

Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, se empezó a instaurar el concepto del robot 

humanoide capaz de pensar por sí mismo con la aportación de la ciencia ficción. Ficción 

que no se alejaba tanto de los pequeños logros que empezaban a realizarse en el campo 

teórico con tres trabajos seminales: 

- ―Behaviour, Purpose and Teleology‖ por A. Rosenblueth et al. (1947): que trataba 

de definir los procesos de pensamiento en base a mecanismos de realimentación, 

dando origen al Paradigma Situado. 

- ―The Nature of Explanation‖ por K. Craik (1943): fundamento del Paradigma 

Simbólico que describe el conocimiento según descripciones declarativas y 

mecanismos de inferencia. 

- ―A Logical Calculus of the Ideas Inmanent in Nervous Activity‖ por W. S. MacCulloch 

and W. S. Pitts (1943): qua considera el concepto de neurona y de red de neuronas 

y que da lugar al Paradigma Conexionista. 

Otra de las personas que contribuyó notablemente fue Alan Turing, bajo la hipótesis de que 

usar la información del entorno y aplicar la lógica para resolver problemas y tomar 

decisiones debía ser posible no sólo para los seres humano, sino también para las 

máquinas. Así, publicó ―Computing Machinery and Intelligence‖ (1950), en que discute si es 
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posible construir máquinas inteligentes y cómo debería comprobarse su inteligencia. De 

aquí nace el conocido test de Turing o de imitación, en que una persona realiza preguntas 

a dos sujetos al mismo tiempo, éstos responden y el interrogador trata de discernir cuál de 

las respuestas proviene de una máquina y cuál proviene de una persona. Si no se puede 

descubrir a la máquina, se considera que esta posee inteligencia. 

3.2. Auge de la inteligencia artificial 

El término de inteligencia artificial se acuñó poco después, durante el Proyecto de 

Investigación de Verano sobre Inteligencia Artificial de Dartmouth (DSRPAI), organizado en 

1956 por John McCarthy y Marvin Minsky. En esta conferencia, McCarthy dio lugar al 

término ―inteligencia artificial‖ al tiempo que Allen Newell, Cliff Shaw y Herbert Simon 

presentaban una prueba de concepto: The Logic Theorist, un programa cuyo objetivo era 

plasmar las capacidades resolutivas de una persona. 

Esta conferencia dio fuerza a la comunidad durante los siguientes 20 años bajo la creencia 

de que se podía desarrollar una inteligencia artificial. Por las diversas opiniones de los allí 

presentes se formaron diversos grupos con distinto pensamiento, como el de Newell y 

Simon en la Universidad de Carnegie-Mellon, cuya mentalidad se alineaba con el 

Paradigma Conexionista, es decir, con lograr una estructura neuronal lo más similar al 

cerebro y con comportamiento humano. 

Por el contrario, McCarthy y Minsky tenían un punto de vista diferente, pues buscaban un 

comportamiento inteligente sin tener en cuenta la similitud con el ser humano, es decir, 

defendían el dominio del Paradigma Simbólico y trataron de ratificarlo desde su grupo en el 

Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y definieron la IA ―tradicional‖. 

De 1957 a 1974, el crecimiento de la inteligencia artificial se hizo palpable, los sistemas de 

computación crecían de manera exponencial en cuanto a capacidades, los algoritmos iban 

mejorando y ya era posible discernir en qué caso debían emplearse unos u otros según las 

necesidades que se tuviesen. Surgieron el Solucionador de problemas generales de Newell 

y Simon y ELIZA de Joseph Weizenbaum, que avivaron la esperanza de la comunidad. 

3.3. La decadencia 

Marvin Minsky estaba convencido de que entre 1973 y 1978 se lograría construir una 

máquina con las propiedades inteligentes de cualquier persona media, sin embargo, los 

objetivos de dominar el lenguaje natural, el pensamiento abstracto y el auto reconocimiento 

quedaban aún bastante distantes. 
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A medida que se avanzaba en las investigaciones se fueron desvelando obstáculos que no 

se habían considerado previamente. Hubo problema de capacidad de almacenamiento, de 

falta de velocidad, de datos y combinaciones que superaban las capacidades de la época. 

Según Hans Moravec, candidato a doctorado bajo la tutela de McCarthy, los sistemas de 

computación seguían siendo millones de veces más débiles de lo necesario para mostrar 

inteligencia. 

Rápidamente, la paciencia de los investigadores fue decayendo, como también sucedió con 

los fondos aportados por las fuentes de financiación. La inteligencia artificial se estancó. 

3.4. Renacimiento y actualidad 

En algún momento, Stewart Wilson, del Instituto Roland de Massachussets, percibió que la 

inteligencia artificial ―tradicional‖ no tenía un sentido claro que le permitiese llegar más allá y 

se convenció de que la mejor manera de lograr este objetivo era partir de una inteligencia 

simple para llegar a la de un humano. Con estas declaraciones, Wilson empezó a 

convencer al resto de la comunidad de que su enfoque no era correcto y que en realidad 

debían basarse en la naturaleza, es decir, en el Paradigma Conexionista. 

Durante los años 80 la inteligencia artificial renació. Por un lado John Hopfield y David 

Rumelhart dieron importancia al aprendizaje profundo basado en los fundamentos de la 

evolución por experiencia, por otro, Edward Feigenbaum dio lugar a los sistemas expertos, 

capaces de aprender de las respuestas de una persona experta en un tema para poder dar 

soporte a otras personas ante preguntas similares a las entrenadas. 

Tras haber superado las barreras computacionales de la época de decadencia, la 

inteligencia artificial crecía a un ritmo tal que en 1997 el campeón mundial de ajedrez y gran 

maestro Gary Kasparov fue derrotado por Deep Blue, un programa informático de ajedrez 

de IBM. De manera similar, en 2017 Alpha Go de Google derrotaba a Ke Jie, campeón 

chino de Go, uno de los juegos tradicionales con mayores combinaciones posibles. 

A día de hoy vivimos en la era de los datos, con capacidad de recopilar millones de datos 

por encima de las capacidades de procesamiento de una persona. Con la inteligencia 

artificial se están realizando análisis en múltiples campos, desde el área de la tecnología 

hasta industrias como la banca, el marketing y el entretenimiento. 

Así pues, puede que volvamos a llegar a un techo computacional, pero el aumento de 

datos no ha perdido impulso y junto a los avances en computación, matemáticas o 

neurociencia escapar de dicho del techo computacional. 
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4. Bases conceptuales 

4.1. La neurona 

Cuando se escucha el término neurona se piensa de manera directa en biología, en el 

sistema nervioso humano. Esta reacción natural tiene sentido, pues una neurona es el 

componente básico de este sistema, una porción de muchas que toma parte en el día a día 

mediante un proceso simple a nivel individual pero que resulta altamente complejo al actuar 

múltiples neuronas como conjunto. 

A modo de ilustración, la Figura 4.1 propone una simplificación del proceso llevado a cabo 

por una neurona. Según esta, ante una serie de entradas en las dendritas, se realiza una 

tarea de procesamiento a través del cuerpo celular y el axón mielinizado, tal que se obtiene 

una salida en los terminales de este último. Es interesante considerar que las dimensiones 

de entrada y salida pueden ser distintas. 

 

 

Figura 4.1.  Esquematización de una neurona.  Fuente: (Cully y Cingillioglu 2019) 

En base a este concepto de neurona se fundamenta la neurona como concepto dentro de 

la inteligencia artificial y que podría definirse como una función matemática, de entrada real 

de dimensión n y salida real de dimensión m. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que no 

todas las neuronas son iguales, naturaleza que se conserva y permite separarlas en  

grupos de actividades específicas con características propias. 
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4.2. La red neuronal 

Conocido el concepto de neurona, se emplean conexiones simples entre estas para 

obtener un sistema complejo de igual manera que el modelo biológico: la red neuronal. 

Según la tipología de neurona empleada y las conexiones realizadas, se puede crear un 

sistema con capacidades y requisitos distintos. 

 

Figura 4.2.  Composición de redes neuronales varias.  Fuente: (Van Veen 2017) 

A modo de ejemplo, la Figura 4.2 introduce catorce modelos de neurona (izquierda) que se 

emplean para generar diversas estructuras con variaciones de las dimensiones de entrada 

y salida a la par que de tamaños globales y de capas. 

En dicha imagen, de los 11 posibles, tomaremos el modelo de Auto Encoder (AE) para un 

primer ejemplo por su relación con algunas de las arquitecturas del apartado 6 de este 

documento. 

El modelo AE permite una clarificación sencilla del concepto de capas o layers, que 

considera aquellos nodos que forman parte del mismo nivel respecto de la entrada. Así 

pues, se tendría 3 capas: una de entrada que aporta la información hacia las neuronas 

interiores, una capa interior que codifica o reduce la dimensión de entrada para extraer las 

dos componentes principales y decodificarlas sobre la capa de salida. 
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Figura 4.3.  Introspección de una red Feed Forward.  Fuente: (McCaffrey 2019) 

Para conocer mejor el funcionamiento de las conexiones y neuronas como conjunto, la 

Figura 4.3 muestra una introspección de una red Feed Forward (FF), según la cual se 

pueden ver una serie de pesos correspondientes a cada neurona y a cada una de las 

conexiones. 

El concepto a asimilar es el hecho de que una misma entrada influye de manera diferente 

sobre cada una de las neuronas a las que esté conectada a su salida, hecho que no sólo 

permite obtener una función global más compleja, sino que puede introducir una 

propagación de la tendencia a desviarse o bias. 

 

4.3. Deep learning 

La clave del buen funcionamiento de una red reside en la optimización de pesos tal que el 

bias sea lo menor posible, pero existe un momento en que tratar de mejorar los pesos deja 

de ofrecer ventajas, tal que debe buscarse una nueva mejora a aplicar. 

Una solución es el aumento de la complejidad de la red, es decir, un aumento del número 

de capas que la conforman y una interconexión neuronal mayor. Este concepto define lo 

que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning. 
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Figura 4.4.  Profundización de una red Feed Forward.  Fuente: (Nielsen 2015) 

Un ejemplo de esta re-estructuración es el incremento de capas sobre la red Feed Forward 

en la Figura 4.4. En este caso, puede verse que se han incrementado el número de 

entradas y se han añadido dos capas intersticiales antes de llegar a la salida. 

Quizá ahora la Figura 4.5 resulte útil para el lector. En ella, se dispone de una imagen inicial 

o entrada, que pasa por tres sectores de extracción de características, cada uno más 

profundo que el anterior hasta llegar a un clasificador a su salida. Es pues una muestra de 

comportamiento esperado de una red neuronal profunda o deep neural network. De hecho, 

por las características demostradas, se trataría además de una red convolucional. 

 

Figura 4.5.  Extracción característica multi-capa.  Fuente: (Surma 2018) 
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4.4. Convolución 

La mayoría de redes, a la hora de trabajar con las entradas, se ven obligadas a aplanar 

matrices sobre un único vector, es decir, pierden las características espaciales en una 

imagen como se ejemplifica en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6.  Aplanamiento de entrada. Fuente: (Saha 2015) 

La convolución es otra variación útil del sistema de las redes neuronales para casos en que 

sea necesario conservar la espacialidad, pues las redes convolucionales capturan estas 

características adaptándose mediante reducciones de parámetros y reutilización de los 

pesos, permitiendo una mayor comprensión de las características de la imagen. 

 

Figura 4.7.  Proceso de convolución.  Fuente: (Gasimov 2018) 
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En la Figura 4.7 se pueden ver tres matrices que corresponderían con los valores sobre 

una imagen monocanal. La primera matriz es una ejemplificación de imagen de entrada, 

que puede verse que dispone de una dimensionalidad de 7x7 elementos. A su derecha se 

encuentra el kernel (K) o matriz de convolución, que se encarga de tomar los valores de la 

imagen y combinarlos en un valores comunes. Finalmente, la matriz resultante es la 

reducción de la original a través del kernel especificado y posee una dimensionalidad de 

5x5 elementos. 

Sin embargo, la mayoría de imágenes hoy en día son multi-canal, es decir, expresan 

valores múltiples sobre una misma localización de la imagen. Es el caso del sistema RGB, 

que distingue los canales rojo, verde y azul, bajo la consideración de que las 

combinaciones de estos pueden formar cualquier color que se quiera obtener, de hecho, 

estos canales suelen tener un rango de 256 valores disponibles, tal que la combinación 

daría lugar a más de 16 millones de colores posibles. 

La adaptación de la convolución a este paradigma se realiza como en la Figura 4.8, donde 

se emplea un kernel para cada canal y se considera como salida la suma de resultados de 

los tres canales evaluados. 

 

Figura 4.8.  Convolución multi-canal. Fuente: (Saha 2015) [Adaptado] 

Así pues, la convolución multi-canal permite procesar una reducción de las características 

espaciales al tiempo que trata de conservar parte de la característica de cada canal con la 

distinción del kernel para cada uno de éstos. 
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4.5. Entrenamiento 

El simple hecho de definir una serie de neuronas e interconectarlas no es suficiente como 

para lograr un buen rendimiento, para ello es necesario realizar las optimizaciones 

pertinentes sobre la red, es decir, un entrenamiento. 

El entrenamiento se basa en una serie de variables semi-permanentes llamadas 

hiperparámetros, que definen las tasas de entrada y de optimización de los pesos al tiempo 

que aportan un control sobre la duración y calidad del mismo. 

Un elemento fundamental para llevar a cabo el entrenamiento adecuado son los datos. Una 

cantidad muy pequeña conllevará un error elevado, tal que es necesario obtener todos los 

datos posibles. 

El proceso a llevar a cabo se asemeja a la modelización de la Figura 4.9, según la cual 

existen varios caminos de optimización posibles para un mismo par de pesos y ambos 

caminos pueden acabar con resultados distintos, es decir, existe una componente aleatoria 

en el proceso de optimización que puede llevarnos a obtener dos modelos optimizados con 

rendimientos diferentes. 

 

Figura 4.9.  Descenso de gradientes.  Fuente: (Ogus 2019) 

Esto nos llevará al hecho de que dos redes no tienen que estar tomando nota de las 

mismas características. Por ejemplificar, supongamos una canica roja en una caja blanca. 

Esta puede ser diferenciada por su forma o por su color, pero la cuestión es si se añade 

una aceituna verde, ¿se identificará como una canica? 
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La respuesta a la pregunta anterior está en el las decisiones que haya tomado nuestro 

optimizador a la hora de registrar características. Si la característica decisiva fuese la 

forma, no habría diferencia, sería otra canica más. Por el contrario, el color delataría a la 

aceituna y permitiría excluirla. 

Este ejemplo de abstracción llega en realidad a una explicación simplificada del proceso de 

toma de decisión de la red y es en base este que se puede observar el rendimiento. 

 

Figura 4.10.  Diagrama de posibles ajustes.  Fuente: (Kanaan-Izquierdo 2020) 

Considérense ahora tres situaciones clave: (Figura 4.10) 

- Caso 1: La red se ajusta en escasez a la definición de la canica roja. Esto implica un 

infra-ajuste u underfitting, es decir, la red toma decisiones demasiado simples, por 

lo que no es capaz de ofrecer respuestas certeras ante entradas que estén 

claramente definidas. Corresponde con la línea amarilla de la figura, que separa los 

grupos azul y rojo de manera muy rudimentaria. 

- Caso 2: La red se ajusta correctamente y, con ello, las decisiones tomadas tienen 

una alta tasa de acierto dentro de las posibilidades de la arquitectura de la red. 

Corresponde con la línea negra de la figura, que da pie a alguna confusión pero se 

adaptará correctamente a la llegada de datos no registrados en el entrenamiento. 

- Caso 3: La red se ajusta en exceso a la definición de canica roja, es decir, sufre de 

sobre-ajuste u overfitting y las canicas deberán cumplir el modelo establecido a 

rajatabla, tal que una canica roja que sea ligeramente ovalada en vez de circular 

será descartada si no corresponde con ninguna de las aplicadas en entrenamiento. 

Corresponde con la línea verde de la figura, excesivamente modelada. 
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Estos tres casos mencionados se pueden observar durante el entrenamiento gracias a las 

gráficas de coste o pérdida (Figura 4.11). 

Para el caso del underfitting, la detección nace de unas pérdidas de entrenamiento (azul) 

elevadas, es decir, si se observa que la curva no desciende respecto a su valor inicial o si 

ésta empieza a elevarse, se puede considerar que los pesos del entrenamiento están 

logrando malos resultados sobre los datos a la entrada, tal que la red no está cumpliendo 

su objetivo. 

Por el contrario, el overfitting puede detectarse gracias a la curva de validación (naranja), 

que expresa a la inversa la capacidad de la red para lograr buenos resultados sobre los 

datos que se aportan para evaluar el comportamiento sobre valores no entrenados. Si esta 

curva desciende, implica que la optimización tendrá buenas capacidades para adaptarse, 

en cambio, si asciende significará que se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento.  

Un ejemplo de este comportamiento es la miniatura de la izquierda de la figura, donde se 

observa una clara tendencia a la baja de la curva de entrenamiento, por lo que no se está 

produciendo un underfitting, mientras que la curva de validación muestra un claro aumento 

del error y una separación respecto de la tendencia de la de entrenamiento. 

Finalmente, si no se da ninguno de los dos casos perjudiciales, nuestro entrenamiento 

resultará en un ajuste adecuado (derecha), en el cual nuestros pesos logran buenos 

resultados en el grupo de datos de entrenamiento, pero también se podrán adaptar 

correctamente a su entorno de funcionamiento no entrenado. 

 

Figura 4.11.  Gráficas de entrenamiento.  Fuente: (Palés Huix 2019) 

Ahora bien, ¿cómo se logra que la red sepa si debe mejorar un peso u otro? ¿Y cómo sabe 

en qué cantidad variar estos pesos para mejorar el resultado global? El proceso que se 

lleva a cabo y que se podría definir como un método de retroalimentación o feedback es el 

denominado como backpropagation. 
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4.6. Backpropagation 

La retropropagación o backpropagation permite considerar la variación de los resultados de 

entrenamiento por tal de decidir en qué sentido y valor debe realizarse la próxima 

optimización de los pesos. 

Además, cabe recordar que la salida de una capa de la red corresponde con la entrada de 

la anterior, tal que en base a dicho concepto se puede definir la Ecuación 4.1. 

 

Ecuación 4.1  

  

Considerando: 

 

Implica: 

 

Tal que: 

 

Según: 

 función de coste o pérdidas 

 matriz de pesos de la capa  

 matriz de entradas a una capa 

 matriz de salidas de activación de la capa 

 matriz de salidas pre-activación de la capa  

 identificadores de capa final y capa cualquiera 
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Se da pues un patrón según el cual el gradiente en una determinada neurona depende de 

la variación de la neurona siguiente y de la variación de sus propios pesos, tal que se 

genera una cadena de dependencias que enlaza una capa con la anterior partiendo desde 

la salida hasta la entrada de la propia red. 

Se puede realizar ahora la siguiente consideración (Ecuación 4.2): 

 

Ecuación 4.2  

  

Donde: 

 

Particularmente: 

 

Por tanto: 

 

 

Tal que al generalizar: 
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A modo ilustrativo, esta ecuación puede observarse en la Figura 4.12, donde se puede 

observar el fenómeno de la retropropagación. 

 

Figura 4.12. Ilustración de backpropagation.  Fuente: (Cully y Cingillioglu 2019) 

Ahora que hemos enlazado las variaciones de las capas posteriores con cada uno de los 

nodos anteriores, queda una última aproximación conceptual por tal de resolver nuestras 

preguntas. 

Así pues, tomamos el proceso de la Ecuación 4.2 y lo plasmamos sobre los pesos para 

obtener la Ecuación 4.3. que nos define la relación de los pesos con el coste. 

Ecuación 4.3 

 

Recordemos pues las preguntas que se habían planteado: ¿cómo se logra que la red sepa 

si debe mejorar un peso u otro? ¿Y cómo sabe en qué cantidad variar estos pesos para 

mejorar el resultado global? 
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Tras estudiar el proceso de backpropagation y las relaciones matemáticas que implica 

podemos responder de manera clara. 

 Para lograr que la red sepa qué pesos debe mejorar se realiza una herencia de gradientes 

desde las neuronas de la capa final hacia las de la entrada, implicando que cada neurona 

tendrá unos gradientes propios a considerar y que transmitirá parte de estos a las neuronas 

anteriores a sí misma. 

Además, cada neurona es capaz de calcular sus gradientes respecto de los pesos en base 

a la información obtenida de la neurona siguiente, tal que se definirá la influencia de cada 

uno de los pesos con respecto de la salida y tan sólo quedará evaluar cuales son más 

influentes en el sentido positivo y negativo por tal de aportarles mayor o menor peso, 

respectivamente. 
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5. Software 

Con los conceptos definidos y para lograr el correcto desarrollo del proyecto, se ha hecho 

uso de programario variado en función de las necesidades. 

5.1. Etiquetado 

5.1.1. Labelbox 

Labelbox (2019) es una plataforma online con un alto potencial en ámbitos de desarrollo 

profesional. Ahora bien, el uso de esta plataforma implica una adaptación importante, así 

como la necesidad de cargar las imágenes en línea y la imposibilidad de trabajar offline. 

Ventaja: se puede trabajar en equipo y permite acceso desde múltiples dispositivos. 

Desventaja: el acceso a internet es imprescindible. 

5.1.2. VGG Image Annotator 

El VGG Image Annotator (Dutta y Zisserman 2019), conocido como VIA por sus siglas, es 

un proyecto del Visual Geometry Group, Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la 

Universidad de Oxford. Esta herramienta permite anotar imágenes, vídeo e incluso audio y 

está contenida en una página HTML de 400 KB. 

Ventaja: ofrece mucha variedad y opciones de etiquetado. 

Desventaja: la interfaz resulta confusa para el usuario. 

5.1.3. LabelMe 

LabelMe (Russell, Torralba y Freeman 2006) es una iniciativa online del Laboratorio de 

Informática e Inteligencia Artificial del MIT. La plataforma ofrece múltiples herramientas de 

etiquetado en diversos ámbitos y dispone de aplicación móvil. 

Se ha empleado una rama de esta misma iniciativa, un proyecto en Github a cargo del 

usuario wkentaro (Kentaro Wada 2016) que permite la instalación local. 

Ventaja: sencillo y trabaja en local. 

Desventaja: instalación y posibles errores. 
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5.1.4. LabelImg 

LabelImg (Tzutalin 2015) es otro proyecto de desarrollo en Github. Permite la instalación 

del programa en local y resulta más robusto que la versión de LabelMe de wkentaro. Como 

contrapartida, el formato de salida es único. 

Ventaja: sencillo y trabaja en local. 

Desventaja: instalación y salida únicamente en formato XML. 

 

5.2. Entorno de desarrollo 

5.2.1. Jupyter 

Jupyter (Project Jupyter 2017) es un entorno de desarrollo interactivo con soporte para 

múltiples lenguajes de programación. El notebook que ofrece permite ejecutar un programa 

por tramos y hacer un seguimiento del funcionamiento de manera sencilla. 

Ventaja: trabaja en local.  

Desventaja: instalación de librerías y uso de recursos propios. 

5.2.2. Google Colaboratory 

Colaboratory (2017) es una plataforma online basada en Jupyter que permite trabajar en 

remoto en los servidores dispuestos por Google. La herramienta no requiere de 

configuraciones particulares y ofrece acceso gratuito a hardware de computación 

específico, es decir, que en vez de emplear una unidad de procesamiento central (CPU), se 

puede acceder a una unidad gráfica (GPU) o tensorial (TPU). 

Ventaja: librerías instaladas y recursos especializados.  

Desventaja: requiere conexión a internet. 

 



Redes neuronales convolucionales aplicadas a la identificación y medición automatizadas Pág. 29 

 

5.3. Lenguaje de programación 

5.3.1. Lenguaje Python 

Python es un lenguaje desarrollado por Guido van Rossum en 1991 y que se ha ido 

actualizando a lo largo de los años gracias a que dispone de una gran comunidad que 

facilita la comprensión y mejora del mismo. Hoy en día, es el lenguaje líder en el ámbito del 

machine learning y dispone de librerías que facilitan su uso. 

Ventaja: fácil, ordenado, con muchas librerías y soporte de la comunidad. 

Desventaja: puede ser lento, se están modificando librerías continuamente. 

5.3.2. TensorFlow 

TensorFlow (Abadi et al. 2016) es una librería especializada en machine learning y creada 

con el objetivo de diseñar redes neuronales y poder entrenarlas con facilidad. Entre las 

diversas herramientas cabe destacar TensorBoard, que permite al programador hacer un 

seguimiento de la red neuronal durante el periodo de entrenamiento de ésta. 

Ventaja: visor TensorBoard, buena documentación y soporte de la comunidad. 

Desventaja: dificulta los cambios rápidos y emplea grafos estáticos. 

5.3.3. Keras 

Keras (Chollet François 2015) es otra librería para redes neuronales basada en TensorFlow 

y Python. Su finalidad es adaptar la complejidad de TensorFlow a una simplicidad de uso 

que permita un desarrollo cómodo y sencillo. 

Ventaja: mejora la predisposición a cambios y facilita el prototipaje. 

Desventaja: menor rendimiento respecto a TensorFlow. 
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6. Arquitecturas consideradas 

6.1. U-Net 

La arquitectura U-Net (Ronneberger, Fischer y Brox 2015) parte de una base centrada en la 

segmentación de imágenes en biomedicina. Se trata de una red neuronal completamente 

convolucional que toma imágenes y las circula por su estructura tal que: 

 La imagen pasa a través del encoder, donde cada capa reduce su tamaño respecto 

a la capa anterior al tiempo que el número de canales va en aumento. Esta fase determina 

qué elementos se localizan. 

 La imagen emerge a través del decoder aplicando la concatenación de los mapas 

de características propios de cada nivel de profundidad junto con la información extraída de 

la capa inferior. Esta fase determina la posición de los elementos localizados. 

Como puede verse en la Figura 6.1, la estructura de la U-Net es simétrica y se asemeja a la 

forma de una U. Esto permite identificar el encoder (verde) y el decoder (azul) con facilidad. 

 

Figura 6.1. Arquitectura de una U-Net.  Fuente: (Alom et al. 2018) 

La gran ventaja de la U-Net reside en el hecho de que permite realizar segmentación de 

imágenes con una cantidad de datos de entrenamiento relativamente baja pues, dada su 

estructura, es capaz de convergir rápidamente (Zahangir Alom et al. 2018). 
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Una posible mejora de esta arquitectura es la conocida como U-Net++. 

 

Figura 6.2. Variantes de la U-Net.  Fuente: (Zhou et al. 2019) 

Como puede apreciarse en la Figura 6.2, una U-Net de profundidad k (U-Net L
k
) conecta el 

nodo del encoder con el del decoder para las k capas superiores al nodo más profundo. 

Si se emplea la misma lógica que en el cálculo de costes asintóticos de complejidad, el 

crecimiento de conexiones de una red U-Net L
k
 es del orden de k. Concretamente, las 

conexiones de estas redes son 3k, es decir, crecimiento lineal. 

Ahora bien, si se contempla la posibilidad de añadir un nodo a la capa superior por cada 

uno que tenga la directamente inferior y relacionarlo con algún nodo anterior propio de la 

capa, éste crecimiento pasa a ser del orden de k
2
, es decir, crecimiento cuadrático. Es el 

caso de las arquitecturas U-Net
e
 L

k
 y U-Net+ L

k
. 

Sin embargo, aún se puede ir más allá y relacionar estos nuevos nodos con todos los 

anteriores de la misma capa de profundidad, logrando un orden entre k
2
 y k

3
, que implica 

un crecimiento de conexión entre cuadrático y cúbico. Es la conocida como U-Net++ L
k
, 

también interpretable como una U-Net de U-Nets. 

Este efecto trae tanto pérdidas como beneficios, pues el coste de entrenamiento aumenta 

con el número de conexiones inter-nodales pero, a su vez, la precisión con la que es capaz 

de trabajar la red neuronal se ve notablemente reforzada (Zhou et al. 2019). 
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6.2. Retina U-Net 

Previa definición de esta arquitectura es de interés conocer la estructura RetinaNet (Figura 

6.3) que consiste en una estructura piramidal acompañada de una subred con capacidad 

de clasificar y encuadrar los objetos en cuestión. 

 

Figura 6.3.  Arquitectura de una RetinaNet.  Fuente: (Lin et al. 2020) 

En cuanto a la arquitectura Retina U-Net, ésta es una fusión de la U-Net básica con la 

RetinaNet. Según puede parecer por la Figura 6.4, la Retina U-Net y la RetinaNet son muy 

semejantes, sin embargo, la estructura piramidal de la Retina U-Net se fundamenta en la 

estructura básica de la U-Net en forma de capas que se tornan pequeñas en un encoder y 

vuelven a dimensionarse a mayor en el decoder, pero que se han representado en forma 

piramidal por facilidad de visualización. 

 

Figura 6.4.  Arquitectura de una Retina U-Net.  Fuente: (Jaeger et al. 2018) 
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La clave para identificar este cambio en la Figura 6.4 reside en la capa de características 

de segmentación semántica (verde), denotada como P0, y que no se incorpora en la 

RetinaNet según se puede ver en la Figura 6.5. 

La base fundamentada en la U-Net permite aplicar una supervisión completa de la 

segmentación, tal que al añadir la disposición de la subred de la RetinaNet en las capas 

internas del decoder se logra capacitar a esta red con la habilidad de clasificación y 

encuadrado simultáneo, tomando así las mejores partes de ambas arquitecturas. 

 

Figura 6.5.  Arquitecturas de varias CNN.  Fuente: (Jaeger et al. 2018) 

Un ejemplo de uso de la Retina U-Net es el Medical Detection Toolkit (MIC-DKFZ 2018) de 

la división de informática médica del Centro alemán de investigación del cáncer. Esta 

herramienta permite entrenar la Retina U-Net o cualquiera de las diversas arquitecturas de 

la Figura 6.5 sobre una GPU en local. Este programa incluye un ejemplo de 

experimentación sobre  una base de datos de referencia completa de nódulos pulmonares 

en tomografías computarizadas (Armato et al. 2011), hecho que permite formarse una idea 

de las capacidades y utilidad de esta herramienta. 
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6.3. Faster-RCNN 

Al igual que en la Retina U-Net, la Faster-RCNN nace de la modificación de redes 

preexistentes. En este caso, podemos partir de la RCNN (Liang y Hu 2015) o Region-

Based Convolutional Neural Network (Figura 6.6), una red neuronal que extrae unas 2000 

regiones de interés (RoI) y las analiza por separado con tal de lograr clasificarlas. 

 

Figura 6.6.  Arquitectura de una RCNN.  Fuente: (Girshick et al. 2014) 

El mayor problema de esta red reside en que la predicción para cada nueva imagen tarda 

entre 40 y 50 segundos (Yu y Researcher 2018), implicando que usar grandes bases de 

datos para entrenarla conlleve una gran inversión de tiempo. Así pues, ¿existe alguna 

manera de mejorar estos tiempos? 

Podría entonces considerarse la posibilidad de recoger todas las RoI en una capa de 

agrupamiento o pooling layer, donde se les da un tamaño común antes de entrar al 

clasificador. Nace así la Fast-RCNN (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7.  Arquitectura de una Fast-RCNN.  Fuente: (Girshick 2015) 
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La ventaja aportada por la Fast-RCNN nace de la capa de agrupación añadida, pues esta 

permite computar la 2000 regiones simultáneamente en vez de secuencialmente. Sin 

embargo, a pesar de tardar mucho menos que una RCNN, los 2 segundos que emplea en 

la clasificación de una sola imagen siguen siendo considerables. Esto se debe al coste que 

implica la aplicación de búsqueda selectiva al generar las RoI. ¿Qué pasaría si se pudiese 

rebajar este coste? 

Así llegamos finalmente a la Faster-RCNN (Ren et al. 2017), que tal y como queda ilustrado 

en la Figura 6.8 es una combinación entre la ya mencionada Fast-RCNN y una RPN o 

Region Proposal Network. 

 

Figura 6.8.  Arquitectura de una Faster-RCNN.  Fuente: (Ananth 2019) 

Esta arquitectura permite paralelizar procesos en redes especializadas, tal que los tiempos 

de clasificación sobre una imagen quedan reducidos a 0,2 segundos. Así pues, se logra un 

speed up del 900% respecto a la Fast-RCNN o, lo que es equivalente, un speed-up 

superior de entre el 2000% y el 2500% respecto a la RCNN.  
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7. Datos 

Las arquitecturas de redes neuronales son una aproximación útil a la solución planteada, 

sin embargo, por tal de que funcionen es imprescindible disponer de una base de datos lo 

suficientemente grande como para llevar a cabo un entrenamiento adecuado. 

Disponer de una base de datos correctamente preparada colabora de la optimización de la 

red neuronal, permitiendo que esta alcance unos mejores resultados, pero implica a su vez 

una dedicación a la creación u obtención de la misma. 

En nuestro caso, partimos de la situación en que no tenemos conocimiento de que exista 

una base de datos acorde al entorno final de funcionamiento ni se ha podido localizar 

alguna de características similares, por tanto, la solución parte de generarla por cuenta 

propia. 

 

7.1. Obtención 

Al comienzo del proyecto, se dispuso partir de un primer boceto de solución basado en 

gambas (apartado 9.1), que permitiesen empezar a familiarizarse con el entorno de 

programación y desarrollo. A tal propósito, se obtuvieron una docena de imágenes tal que 

en ellas se encontrasen grupos de gambas no superpuestas sobre una superficie de acero 

inoxidable que simulase una mesa de trabajo en una lonja. 

En un segundo boceto de solución, ya con mayor fundamento, se preparó una base de 

datos de boquerones tomando un centenar de capturas de los mismos bajo condiciones 

similares. Se dispuso de individuos y grupos sobre superficies metálicas con el propósito de 

simular dicha mesa y se los fue cambiando de posición y número para aumentar la 

cantidad de imágenes disponibles. 

Finalmente, con las ideas claras y el modelo definido, se creó una base de datos con mayor 

calidad de imagen en la que se combinaron boquerones, sardinas y un jurel dispuestos 

sobre superficies como las ya comentadas. En este caso, también se recibieron imágenes 

suplementarias de boquerones por parte de la lonja de Palamós para ayudar en el 

entrenamiento y posterior comprobación de funcionamiento. En conjunto, se obtienen 175 

imágenes originales para esta base de datos. 
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7.2. Pre-procesamiento 

Para las imágenes de gambas, se partió de una imagen común (2016 x 1512 píxeles) 

donde se podían observar múltiples gambas sobre una misma mesa. En primer lugar, se 

realizó una anotación global de la imagen sobre LabelBox, estableciendo recuadros de 

detección o bounding boxes para cada gamba, así como la definición de sus siluetas y de la 

línea central de estas. 

El motivo de un etiquetado tan intensivo es debido a la poca madurez del proyecto, tal que 

la capacidad de cambiar entre los tres tipos de etiquetas resultaría útil a la hora de iterar 

entre las diversas soluciones posibles. 

En la Figura 7.1, puede verse una miniatura de la imagen original (arriba izquierda) junto al 

etiquetado de siluetas global (abajo izquierda) y, a la derecha de estas, se encuentran dos 

detalles de la imagen y sus respectivas máscaras de individuos completos. Esto es porque, 

ante la necesidad de disponer de más de una imagen, se extrajeron segmentos cuadrados 

de menor tamaño (512 x 512 píxeles) hasta lograr un total de 12 figuras. 

 

Figura 7.1. Detalle de pre-procesamiento con gambas. 

Para la segunda base de datos, compuesta exclusivamente de imágenes de boquerones 

(4032 x 3024 píxeles), el pre-procesamiento se vuelve algo más tedioso. 



Pág. 38  Memoria 

 

En este caso, se pasa de una única imagen a disponer de un centenar de imágenes en las 

que se etiquetan las siluetas de cada boquerón empleando LabelBox para obtener el 

formato de la Figura 7.2 y, posteriormente, sus respectivas bounding boxes mediante 

LabelMe. 

 

Figura 7.2. Detalle de siluetas de boquerones. 

Finalmente, para la base de datos más completa, se parte de tres orígenes distintos para 

las imágenes, con distinto tamaño y calidad. Por ello, se decide unificar primero el formato 

de imagen, definiendo una reducción común a tamaño de 1000 x 1000 píxeles, por recorte 

o crop, y una densidad de píxeles por pulgada de 300 ppp. 

Una vez establecido un formato único, se han etiquetado con LabelImg las bounding boxes 

de los distintos especímenes en tres clases: boquerón, sardina y jurel. Además, en caso de 

que un individuo no quede completamente visible, se le ha añadido el prefijo ―inc_‖ para 

especificar que está incompleto. A tal efecto, se entiende por individuo incompleto todo 

aquel que no sea visible en algún tramo desde el extremo de la cabeza hasta los primeros 

indicios de la aleta caudal del mismo. 

Disponiendo ahora de 175 imágenes etiquetadas y de formato homogéneo, se decide 

aplicar la técnica de data augmentation. Esta técnica consiste en tomar una imagen y 

deformarla en una o varias dimensiones, desde una modificación posicional de los píxeles 

hasta un filtraje de color, pasando por pérdidas o inclusiones de información aleatoria. El 

objetivo es generar un nuevo set de imágenes alterando el set original. 
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En nuestro caso de estudio, se han aplicado aleatoriamente dos de las siguientes 

modificaciones: 

- Escalado de imagen entre 0,5 (reducción) y 1,5 (ampliación) 

- Rotación entre -30º y 30º respecto al centro de la imagen 

- Traslación en ejes x e y entre -0,3 y +0,3 (tanto por uno) 

- Volteado horizontal 

- Volteado vertical 

- Desenfoque gaussiano con sigma entre 1 y 3 

- Ruido gaussiano aditivo con escala entre 3% y 5% de 255 (espectro de valores) 

Además, las transformaciones por desplazamiento, giro o escalado pueden provocar 

cambios de posición y aumentos de tamaño en las bounding boxes, tal que resulta 

necesario verificar su integridad durante el proceso. Así pues: 

- En caso que se provoque que las nuevas bounding boxes queden un 95% fuera de 

la imagen, estas serán eliminadas. 

- De manera similar, si un 10% de la bounding box queda fuera de límites, se añade 

el prefijo ―inc_‖ a la etiqueta. 

Este proceso puede verse plasmado por completo en la Figura 7.3, donde se muestran 3 

imágenes originales (izquierda) y sus respectivas transformaciones (derecha). 

La primera imagen, tomada sobre un fondo de papel aluminio, se ha sometido a ruido 

gaussiano aditivo y a una rotación de unos 11,3º que ha afectado notablemente al tamaño 

de las bounding boxes. 

La segunda, tomada sobre una mesa de acero inoxidable, se ha escalado a 1,25 

provocando por ello un corte de la imagen y ha sido posteriormente trasladada. Se puede 

observar que aparece un conflicto con las bounding boxes, pues aquellas que quedan en 

los márgenes post-traslado han sido debidamente procesadas, sin embargo, no se ha 

podido modificar las bounding boxes que quedan en el área negra a mitad de 

transformación debido a la pérdida de información. 

Finalmente, la tercera imagen muestra una combinación mucho más sencilla, pues ha sido 

volteada verticalmente y se le ha combinado ruido gaussiano aditivo. 



Pág. 40  Memoria 

 

 

Figura 7.3. Detalle de pre-procesamiento con boquerón, sardina y jurel. 
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8. Método de aprendizaje 

A la hora de entrenar una red neuronal es importante considerar cómo se quiere proceder 

con el repartimiento de los datos, ya que durante el entrenamiento se generan dos grupos 

de datos: 

- Datos de entrenamiento: son aquellos sobre los que se optimiza principalmente la 

red neuronal. Suele buscarse que este grupo de datos sea lo más grande posible 

para lograr un buen entrenamiento. 

- Datos de validación: son un complemento a los datos de entrenamiento, permiten 

contrastar el modelo que se está optimizando con tal de corregir posibles defectos 

que surjan. Dicho de otra manera, es una manera de controlar el entrenamiento. 

Estos grupos pueden ser estáticos o dinámicos, es decir, se puede definir un set de 

validación fijo que no varíe o, por otra parte, emplear el método de validación cruzada o 

cross-validation, en el que, a cada iteración, se reservan imágenes del set de 

entrenamiento para emplearlas exclusivamente durante la validación. 

Para los experimentos expuestos en este documento se ha decidido aplicar grupos 

estáticos por división aleatoria de los datos en una proporción de 80% entrenamiento y 20% 

validación. Además, se han conservado imágenes fuera de ambos grupos para poder 

observar el comportamiento final del modelo sobre datos no vistos previamente. 

8.1. Modelo pre-entrenado 

Dentro del método de aprendizaje, cabe destacar también la posibilidad de tomar modelos 

pre-ajustados que dispongan de cierta afinidad con los datos disponibles. Con esta 

finalidad, existen repositorios de modelos o model zoos con variedad de arquitecturas y 

ajustes a escoger. 

Este tipo de modelo permite al entrenador un ahorro de tiempo, tanto a nivel de definición 

de la arquitectura, como a nivel de coste de computación. Sin embargo, implica también 

que debe conocerse un repositorio adecuado en que se encuentre la arquitectura solicitada 

o dedicar un tiempo de búsqueda con tal de localizarlo. 
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9. Experimentos 

9.1. U-Net (gambas) 

Tal y como se ha comentado previamente, al comienzo del proyecto, se dispuso partir de 

un primer boceto de solución basado en gambas. La arquitectura propuesta, dada la poca 

cantidad de datos fue la U-Net, cuya capacidad de convergir rápidamente permitiría lograr 

resultados rápidos a la vez que familiarizarse con la tecnología. Con este último propósito, 

se toma como referencia un código preexistente (Github/Tensorflow 2020) y se adapta a 

las necesidades del momento. 

9.1.1. Entrenamiento 

Para llevar a cabo un entrenamiento con apenas 12 imágenes, se reservan 2 de ellas para 

la verificación post-entrenamiento y se subdividen los 10 restantes en 80% de 

entrenamiento y 20% de validación, es decir, 8 y 2 imágenes respectivamente. 

A continuación se toma un batch_size de 3, que permita una optimización relativamente 

estable durante 5 epochs, una cantidad pequeña para poder apreciar resultados y 

características destacables de manera rápida. Bajo estos parámetros, el entrenamiento 

queda finalizado en apenas dos minutos sobre un procesador Intel(R) Core(TM) i5-8265U 

CPU @ 1.60GHz de 4 núcleos. 

Cabe considerar que este procesador pertenece a la gama U (consumo ultra bajo), cuyo 

propósito es dar soporte básico para tareas de ofimática del día a día y de bajo coste 

computacional. La frecuencia de trabajo y los núcleos disponibles lo denotan como un 

procesador de estándares relativamente bajos, situando sus capacidades en el puesto 617 

del ranking PassMark en junio de 2020 (PassMark 2020). 

9.1.2. Validación 

Como puede verse en la Figura 9.1, un entrenamiento ligero puede resultar en una rápida 

convergencia sobre el grupo de datos. Cierto es que parece haber algo de overfitting, es 

decir, que el modelo se ha ajustado excesivamente al grupo de entrenamiento y no 

reacciona demasiado bien al grupo de validación. Sin embargo, dados los parámetros de 

entrenamiento y el tamaño de la base de datos, se puede obviar este hecho bajo la 

consideración de que no se han aplicado ni la cantidad, ni la calidad, ni el tiempo 

necesarios como para lograr resultados dignos del ambiente de trabajo final, pues cabe 

recordar que este experimento se trata de una prueba de capacidades básicas. 
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Figura 9.1. Gráficas de pérdida de U-Net. 

9.1.3. Resultados 

En la Figura 9.2 se observa como la U-Net es capaz de determinar las áreas de interés con 

bastante precisión para el poco entrenamiento aplicado. 

 

Figura 9.2. Miniaturas de resultados de U-Net. 
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9.1.4. Conclusiones 

La capacidad de convergir de esta red neuronal aporta una potencia importante a la hora 

de entrenar, en apenas dos minutos sobre una base de datos ínfima ha logrado unos muy 

buenos resultados. Una base de datos mejor preparada y un entrenamiento más intensivo 

podrían resultar muy provechosos. 

Sin embargo, esta red proporciona resultados de image segmentation que no identifican 

cada gamba de manera individual, si no que considera zonas ―gamba‖. Esto implica que no 

se puede realizar un conteo, que no se diferencian dos individuos en contacto y que, al no 

disponer de una referencia clara, no se pueden realizar mediciones. 

 

9.2. Retina U-Net (boquerones) — [ fallido ] 

Dada la necesidad de capacitar a la U-Net con la habilidad de clasificación y encuadrado 

simultáneo, se decide emplear la combinación de esta con la RetinaNet, es decir, se decide 

usar la Retina U-Net. 

A tal efecto, se toma por referencia la propuesta de la división de informática médica del 

Centro alemán de investigación del cáncer (Jaeger et al. 2018) ya comentada en el 

apartado 6.2 de este documento: el Medical Detection Toolkit (MIC-DKFZ 2018). 

9.2.1. Entrenamiento 

Para el entrenamiento de esta arquitectura, cabe estudiar primero los requisitos de la 

codificación propuesta de la misma, pues al hacerlo se descubre la necesidad de emplear 

una GPU en local. Se podría considerar que este hecho facilita con creces el entrenamiento 

como ya se demostró en el pasado (Ciregan, Meier y Schmidhuber 2012), pero en nuestro 

caso no disponemos del hardware necesario para poder llevar a cabo el experimento. Por 

este motivo, se recurre a la plataforma de desarrollo Colaboratory (2017), con acceso 

gratuito a una unidad gráfica. 

Así pues, cabe adaptar toda referencia al sistema de archivos para ser concordante con la 

nueva estructura de almacenamiento. Con este propósito, y aprovechando para 

familiarizarse con el modus operandi, se toma generador de dataset por defecto: toy_exp. 
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Figura 9.3. Miniaturas de resultados de Retina U-Net sobre toy_exp. 

En la Figura 9.3 puede verse cómo la Retina U-Net dispone de la capacidad de identificar 

objetos de manera efectiva y diferenciar entre las dos especies propuestas. De arriba 

abajo, las viñetas de esta figura representan la imagen original, la detección extraída tanto 

en image segmentation como en bounding boxes, el aislamiento de las bounding boxes y, 

finalmente, la superposición resultante de las bounding boxes con la imagen original, donde 

puede verse que los círculos se clasifican como ―1‖ y los anillos como ―2‖. 
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Así pues, viendo los buenos resultados de ese pre-entrenamiento, se etiquetaron las 

siluetas de boquerones, se cargaron sobre el sistema para disponer de ellas y se configuró 

el Medical Detection Toolkit para ejecutar 11 epochs bajo un batch_size de 20 imágenes y 

aplicando una división de 80% de entrenamiento y 20% de validación. 

La ejecución falló múltiples veces por errores de programación variados. Desde conflictos 

de reserva de memoria sobre la GPU, hasta fallos de incompatibilidad de versiones de 

varios módulos necesarios. Tras un estudio intenso del código y la exitosa corrección de los 

inconvenientes, se logró realizar una ejecución sin errores aparentes que, sin embargo, 

terminó por estancarse en un bucle infinito sobre el generador de batches. 

9.2.2. Validación 

No disponible. 

9.2.3. Resultados 

No disponibles. 

9.2.4. Conclusiones 

A pesar de los entrenamientos prometedores sobre el dataset por defecto y los múltiples 

intentos por adaptar la red a la base de datos generada, no se ha logrado que ésta 

funcione apropiadamente. Se sospecha que existe un conflicto con el formato de entrada 

de los datos. Así pues, es necesario buscar una solución alternativa para evitar un 

consumo de tiempo cuya dimensión no queda determinada. 

 

9.3. Faster-RCNN (varios) 

Ante la necesidad de cambiar de estructura completamente y el requisito de que la salida 

de la red neuronal permita realizar mediciones de los especímenes, se decide aplicar la 

arquitectura Faster-RCNN sobre Colaboratory (2017) en base a un código también 

preexistente (Brownlee 2019). 

Una de las grandes ventajas de este código reside en la incorporación por defecto de la 

TensorBoard, que nos permite hacer un seguimiento de la red neuronal durante el periodo 

de entrenamiento de ésta. Esta herramienta permite, entre otros, visualizar gráficas de las 

principales variables de rendimiento y obtener imágenes a modo de testigo del 

entrenamiento ante cada validación que se ejecute. 
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El código a adaptar también permite entrenar sobre 3 arquitecturas distintas: 

- ssd_mobilenet_v2: una Single Shot Detector combinada con una MobilenetV2. 

- faster_rcnn_inception_v2: una Faster-RCNN junto con una InceptionV2. 

- rfcn_resnet101: una Region-based Fully Convolutional Network trabajando con una 

Residual Network de 101 capas. 

Estas arquitecturas no forman parte de la alternativa propuesta pero, dada la flexibilidad de 

la configuración, se nos permite añadir dos redes con mucho más significado para el 

proyecto: 

- faster_rcnn_resnet101: una Faster-RCNN con Residual Network de 101 capas. 

- faster_rcnn_resnet50: una Faster-RCNN con Residual Network de 50 capas. 

Además, para todas estas arquitecturas existe un modelo pre-entrenado en el mismo 

model zoo (Github/Tensorflow 2019). 

9.3.1. Entrenamiento 

Para el entrenamiento de esta red neuronal se ha empleado la base de datos compuesta 

por distintos especímenes (boquerón, sardina y jurel) con las bounding boxes por objetivo. 

En este caso, la GPU vuelve a ser necesaria, pero la adaptación al entorno de Colaboratory 

ya está prácticamente realizada, pues tan sólo queda modificar el sector de carga de datos. 

Inicialmente, se consideró el uso de la faster_rcnn_resnet101, pero ante una falta de 

capacidad de la memoria de GPU que no se supo resolver de manera directa, se realizó la 

misma prueba sobre la faster_rcnn_resnet50, más ligera y sencilla. 

Esta prueba inicial consistió en una ejecución de 1000 steps con un batch_size de 5 

imágenes escaladas a 600 x 600 píxeles y una división de 80% de entrenamiento y 20% 

de validación. A efectos prácticos, esta ejecución supone 3,30 epochs. Posteriormente, 

se amplió el experimento a 5000 steps, es decir, 16,49 epochs. 

De nuevo, a la vista de los resultados (apartado 9.3.3), se decide realizar un 

entrenamiento más formal sometiendo la red neuronal a 100 epochs y un batch_size de 

10 imágenes a 1000 x 1000 píxeles, acciones que implican una cantidad de 15160 steps 

que se procesaron en 18 horas de entrenamiento. 

De ahora en adelante, nos centraremos en el análisis de este último caso. 
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9.3.2. Validación 

El entrenamiento llevado a cabo muestra una validación interesante. 

En primer lugar se puede observar (Figura 9.4) una caída de las pérdidas de entrenamiento 

(azul) muy rápida durante los primeros 100 steps, pasando de un valor de 3,72 del primer 

step hasta un 0,79 del step 101. 

 

Figura 9.4. Gráfica de pérdidas por step (completa). 

Para el resto de steps, de manera más ampliada en la Figura 9.5, se puede ver una 

tendencia a la baja sobre las pérdidas de entrenamiento que va perdiendo inercia hasta 

quedar bastante estable en un promedio de 0,255 en los steps a partir del 12000. 

Bien es cierto que esta curva de pérdidas de entrenamiento contiene una variabilidad 

bastante notable, tal que en estos mismos steps finales se alcanzan valores desde el 0,08 

hasta el 0,48. 

Por otra parte, al estudiar la curva de pérdida de validación (rojo) para comprender las 

capacidades de la red hacia el exterior en un determinado momento, se puede ver cómo 

sigue una tendencia cercana a la de la curva de pérdida de entrenamiento. 

Ahora bien, esta parece mantener una variabilidad mucho menor y una inercia también 

menor a la hora de descender, tal que su valor final es de 0,55. Es decir, que apenas 

avanza 0,05 puntos desde que alcanza el 0,60 en torno al step 6000. 
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Figura 9.5. Gráfica de pérdidas por step (sin outliers). 

Recordando que a las imágenes procesadas se les ha aplicado la técnica de data 

augmentation (apartado 7.2) y considerando algunos de los conflictos nacidos de este 

método, se espera mejor resultado sobre la realidad que el obtenido en entrenamiento. 

Es decir, el data augmentation aplicado añadía defectos, visibles en la Figura 7.3, como un 

agrandamiento de las bounding boxes ante los giros de imagen o los cortes parciales sin 

afectación a la bounding box que la mantenían intacta pero perdiendo parte de la 

información que debería contener. 

De hecho, por el ruido inducido por el data augmentation aplicado podríamos estar ante 

uno de dos casos posibles: 

- Caso 1: el ruido es relativamente poco y mejora las capacidades de la red neuronal 

de forma que facilita el reconocimiento sobre imágenes no alteradas. 

- Caso 2: el ruido es excesivo y altera perjudicialmente el funcionamiento de la red 

desviándolo del objetivo real. 

Según las gráficas, parece que estamos en el caso primero, tal que la posible capacidad 

durante el entrenamiento se ha reducido pero sin tender a un underfitting ni a un overfitting 

que pongan en peligro el funcionamiento final. 

Será necesario ver a posteriori cómo reacciona la red ante imágenes originales. 
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Por otra parte, la TensorBoard nos permite hacer un seguimiento de las validaciones sobre 

imágenes que puede resultar útil para entender el progreso del entrenamiento más allá de 

lo que puedan mostrar las gráficas de pérdidas por step. 

Véase pues el siguiente análisis basado en esta característica. 

 

Figura 9.6. Miniaturas de resultados de validación (step 316, step 1849, goal). 

En la Figura 9.6 podemos ver la evolución de dos imágenes. La primera (arriba), contiene 

ruido gaussiano aditivo, la segunda (abajo) es una imagen en condiciones normales. A la 

derecha de todo se puede ver el objetivo o goal que permite definir la calidad de la máscara 

identificativa. Además, cabe considerar que en estas imágenes no aparece ningún 

boquerón (verde), pues todas las especies son sardinas (violeta). 

Así pues, puede verse que en los primeros steps se aporta solidez a la capacidad de 

reconocimiento de elementos, independientemente de la especie a que estos 

correspondan. Una vez logrado este objetivo, el entrenamiento se esfuerza más en precisar 

la categoría de los elementos. También puede observarse que la capacidad de 

reconocimiento sobre una imagen normal es notablemente mejor que sobre una con ruido 

gaussiano aditivo, donde se ve mayor confusión y alguna bounding box de más respecto a 

las necesarias. 
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Figura 9.7. Miniaturas de resultados de validación (step 5166, step 15160, goal). 

Si se seleccionan steps mayores, la identificación por categorías resulta mucho mejor, 

como es el caso de la figura la Figura 9.7. En esta figura, además del hecho de que ya no 

aparecen bounding boxes innecesarias, puede verse cómo la imagen de abajo refuerza las 

conclusiones correctas que ya había obtenido, mientras que en la imagen de arriba se 

suprime parcialmente la confusión respecto a un individuo. 

Cabe considerar en esta figura que las bounding boxes se dibujan sobre la imagen en 

orden decreciente de confianza en el resultado, es decir, que en la primera columna (step 

5166) la red neuronal identifica al individuo dudoso con más probabilidad de ser un boqueró 

que una sardina, sin embargo, tras 10000 steps más de entrenamiento, en la columna 

central se ha decidido girar estas probabilidades. A pesar de todo el entrenamiento, sigue 

sin considerarse este individuo como sardina con total confianza. 

9.3.3. Resultados 

A continuación puede verse los resultados de clasificación de imágenes fuera del 

entrenamiento de la Faster-RCNN. En este caso, todas las imágenes son originales 

recortadas a tamaño 1000 x 1000 píxeles y las diez fueron aisladas previamente para evitar 

que formasen parte del este entrenamiento. 
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Así pues, en la Figura 9.8 se observan imágenes tomadas sobre superficie de papel 

aluminio y cuya clasificación contiene errores únicamente en la última miniatura de la 

derecha. Dentro de esta, existen dos columnas y ambas contienen un error. 

En la columna izquierda existe un conflicto de probabilidades sobre el segundo individuo 

desde arriba, para el que predomina la categoría de sardina (correcta) pero existe una 

bounding box con un 64% de confianza indicando que también podría ser un boquerón 

(incorrecto). 

Por otra parte, en la columna de la derecha pueden contabilizarse 7 boquerones y 8 

bounding boxes, hecho indicativo de que se ha creado otra confusión. 

El resto de las detecciones han concluido de manera exitosa. 

 

En cuanto a la Figura 9.9 puede verse una muestra de cómo la red reacciona ante las 

imágenes obtenidas sobre una mesa de acero inoxidable. 

Es de notar que la red ha reaccionado perfectamente ante la mesa vacía (arriba izquierda) 

en vez de detectar falsos positivos que podrían haberse inducid por el entrenamiento con 

ruido gaussiano additivo. 

De manera similar, en la miniatura de arriba a la derecha, se ha podido identificar cada uno 

de los individuos de manera precisa a excepción de una bounding box que denota 

confusión entre boquerón (verde) y boquerón incompleto (azul claro). 

Según lo establecido en el apartado 7.2, se entiende por individuo incompleto todo aquel 

que no sea visible en algún tramo desde el extremo de la cabeza hasta los primeros 

indicios de la aleta caudal del mismo. Por lo que el espécimen del que se habla debería 

considerarse como incompleto. 

Si además tenemos en cuenta de nuevo que las bounding boxes se dibujan sobre la 

imagen en orden decreciente de confianza en el resultado, podemos ver que la red ha 

acertado mayormente con la clasificación de éste. 

Siguiendo con el análisis de resultados, se puede observar en la miniatura de abajo a la 

izquierda cómo se ha acertado corerctamente en todas y cada una de las clasificaciones, 

siendo error único el no haber localizado una cabeza de sardina en la parte inferior de la 

imagen. De haber sido así, ésta debería haberse clasificado como sardina incompleta. 
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Figura 9.8. Miniaturas de resultados en Faster-RCNN entrenada (papel aluminio). 
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Para concluir con el análisis de esta figura, queda tan sólo la miniatura de abajo a la 

izquierda, que corresponde a una de las recibidas desde la lonja de Palamós, en la que 

sólo se encuentran boquerones, detalle que corresponde con la clasificación de la red 

neuronal. Además, tres de éstos se consideran como incompletos por tener la cola 

completamente superpuesta por otros individuos. 

Así pues, se percibe a primera vista que no se ha identificado uno de los boquerones 

incompletos (centro izquierda de la miniatura) y que faltan bounding boxes para algunos de 

los especímenes. Concretamente se han localizado 17 boquerones perfectamente, 

mientras que 4 han sido ignorados y se ha producido un caso de bounding box en 

confusión entre el boquerón incompleto no identificado y un boquerón normal. 

 

Figura 9.9. Miniaturas de resultados en Faster-RCNN entrenada (acero inoxidable). 
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A modo ilustrativo, la Tabla 9.1 presenta los resultados obtenidos durante la validación y la 

Tabla 9.2 muestra los resultados finales. 

 

Tabla 9.1. Resultados de validaciones en ciertos steps. 

Steps Detecciones % Detección 
Clasificaciones 

correctas 

% Clasificación 

acertada 

316 541 57,55 182 33,64 

1849 812 86,38 606 74,63 

5166 878 93,4 752 85,65 

15160 875 93,09 757 86,51 

Tabla 9.2. Resultados del test final. 

 Detecciones % Detección 
Clasificaciones 

correctas 

% Clasificación 

acertada 

Test final 82 93,18 78 95,12 

 

En base a estas tablas, puede verse una mejora de rendimiento entre el final del 

entrenamiento y el pase de imágenes realizado a posteriori con aquellas que habían sido 

aisladas previamente y que corresponden a las mostradas en la Figura 9.8 y la Figura 9.9. 

Se puede observar que el número de bounding boxes detectadas respecto a las que 

debería haber para un perfecto resultado se ha mantenido casi idéntico, sin embargo, el 

porcentaje de bounding boxes con clasificación acertada se ha incrementado en +8,61%. 

Por tal de realizar un análisis algo más profundo de las capacidades de la red, la Tabla 9.3 

y la Tabla 9.4 presentan las especificaciones de conteo relativas a las bounding boxes y al 

clasificador, respectivamente, mostrándose en ellas el número de falsos positivos y 

verdaderos positivos obtenidos. Además, para las bounding boxes, se incluye el recuento 

de falsos negativos, es decir, especímenes que deberían haber sido detectados pero han 

pasado desapercibidos. 
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Tabla 9.3. Comparativa de Validación del último step vs. Test final (bounding box). 

 Falsos positivos Falsos negativos Verdaderos positivos 

Step final 39 75 836 

Test final 3 9 79 

 

Tabla 9.4. Comparativa de Validación del último step vs. Test final (clasificador). 

 Falsos positivos Verdaderos positivos 

Step final 118 757 

Test final 4 78 

 

9.3.4. Conclusiones 

Tras este experimento más formal y consistente, se ha podido obtener unos buenos 

resultados, a pesar de no alcanzar la puntuación de 0,2 sobre las gráficas de pérdida, lo 

cual nos indica que estábamos en el caso denotado como Caso 1, es decir, el ruido 

incorporado por el data augmentation ha colaborado en mejorar las capacidades de la red. 

Respecto a los errores de identificación y la posterior utilización de la red, parece condición 

necesaria para un mejor funcionamiento el que los individuos se dispongan tal que no haya 

contacto entre estos. También puede ser factor de mejora el que todo individuo se 

encuentre completamente dentro de la imagen. 
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10. Hiperparámetros y optimización 

La calidad y el resultado del entrenamiento de una red neuronal están condicionados por 

los diversos valores que la definen y que se agrupan con el nombre de ―hiperparámetros‖. 

Dado que nuestra red neuronal (Faster-RCNN) viene pre-entrenada, existen una serie de 

parámetros condicionantes que es necesario considerar: 

- fine_tune_checkpoint: es un parámetro sencillo que referencia al archivo de modelo 

pre-entrenado, permite realizar la precarga del mismo. 

- from_detection_checkpoint: este parámetro permite enlazar el entrenamiento actual 

con el checkpoint de la red pre-entrenada en caso de detección de objetos. Para un 

correcto funcionamiento de nuestra red, debe estar marcado como True. 

Fuera del ámbito del modelo pre-entrenado, existen otros hiperparámetros a considerar y 

que serán tratados como apartados separados según su orden de aparición en la pipeline. 

10.1. Función activación 

La función de activación actúa sobre cada una de las neuronas que componen la red por tal 

de decidir si esta debe mantenerse desactivada o si debe activarse y, por tanto, enviar una 

señal. En nuestro caso, el modelo pre-entrenado trae definida la función Softmax. 

Para comprender ésta función, cabe tener en cuenta el comportamiento de una función 

logística o sigmoide Figura 10.1 cuya característica principal es la capacidad de dar 

puntuaciones significativamente altas o bajas en función del tramo de actuación. 

La función Softmax, por su parte, realiza un generalización y compresión para una entrada 

de K valores, tal que su salida contenga también K valores con un valor acumulado de 1. 

Formalmente, esta función se expresa según la Ecuación 10.1 y permite ponderar 

significativamente en función de la relevancia de cada valor introducido y es la base de la 

clasificación por categorías de nuestra red. 

Ecuación 10.1: 
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Figura 10.1. Función logística o sigmoide. Fuente: (Tello 2020) 

10.2. Batch_size 

Otro parámetro relevante es el batch_size, que determina la cantidad de imágenes que 

entran a la red neuronal en cada step del entrenamiento. 

Uno de los problemas que se han encontrado es el hecho de que el tamaño de batch 

afecta directamente sobre la memoria de la GPU de forma que podemos encontrar varios 

casos. 

Si el batch es lo suficientemente pequeño, la GPU podrá almacenar todos los tensores en 

memoria e incrementará notablemente la velocidad de entrenamiento. Por el contrario, si es 

demasiado grande, parte de los tensores quedarán fuera y el entrenamiento se verá 

ralentizado. Finalmente, si éste excede completamente la memoria, se llega a la situación 

en que es imposible realizar el entrenamiento. 

Por otra parte, tal y como puede observarse en la Figura 10.2, el batch_size también afecta 

al rendimiento del optimizador.  

Si el batch es estocástico o de una sola imagen (morado), se realizarán optimizaciones 

sencillas y rápidas con un consumo de memoria muy bajo. Por el contrario, el 

comportamiento del optimizador será  tal que realizarán movimientos muy aleatorios y sin 

las ventajas que pueda ofrecer la vectorización. Además, por cada epoch se ejecutarán 

tantas actualizaciones como imágenes se tengan. 
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Figura 10.2. Afectación del batch_size al gradiente. Fuente: (Ng 2017) 

Si el batch_size es de un tamaño considerable (azul), los gradientes con que evoluciona la 

red serán más estables, pero implicarán que se realizará un número de actualizaciones 

menor y que la memoria ocupada por las múltiples imágenes en cada step será mucho 

mayor. 

Una opción a considerar supone batches de pequeño tamaño (verde), en cuyo caso debe 

escogerse cuidadosamente la cantidad de imágenes a agrupar, pero permite aprovechar 

las actualizaciones rápidas y la vectorización a la par que se realiza un consumo de 

memoria más moderado. 

En nuestro caso, por el uso de TensorFlow, debemos establecer batches de un tamaño fijo, 

por lo que se ha experimentado con el tamaño de lote para encontrar la mejor opción. Para 

llevar a cabo este proceso, se han seleccionado tres tamaños de batch relativamente 

moderados: 2, 8 y 10. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto lo previamente comentado, pues el 

batch_size de 2 contiene una oscilación mucho mayor durante el entrenamiento, mientras 

que los de 8 y 10 resultan mucho más estables, tal y como se ve en la Figura 10.3.  

También cabe destacar que los tamaños de 8 y 10 siguen unas curvas de pérdidas de 

validación muy próximas entre sí y que parecen tender a un progreso similar. Sin embargo, 

las pérdidas de validación para el caso de 2 han resultado ser considerablemente menores, 

lo cual implica que una vez en funcionamiento se logre una mejor precisión siempre que no 

se altere significativamente el entorno de trabajo. Dado que este último es nuestro caso, 

pues el entorno definido por la lonja y el de entrenamiento son similares, se toma la red con 

batches de tamaño 2 como solución. 
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Figura 10.3. Gráficas de pérdida en entrenamiento con batch_size de 2, 8 y 10. 
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10.3. Epochs o steps 

Estos dos hiperparámetros son determinantes para la duración del entrenamiento. 

Por un lado, una epoch o época es la medida que indica que todos los datos de 

entrenamiento han sido introducidos una vez y que ya se puede ejecutar una validación si 

se requiere. Así pues, El número de epochs que dure el entrenamiento es directamente 

proporcional a la cantidad de validaciones que se realicen y a la cantidad de inputs a la red. 

Po otra parte, un step o paso es la medida equivalente para los batches, tal que un step 

implica que se ha introducido un batch en el entrenamiento. 

Ecuación 10.2: 

 

Estas dos medidas están relacionadas mediante la Ecuación 10.2 y permiten establecer 

límites al entrenamiento. Si no se indicasen, el entrenamiento sería de duración indefinida. 

Una cantidad de epochs demasiado pequeña resulta en una falta de entrenamiento como 

la de la Figura 10.4 para valores inferiores a es, tal que las pérdidas aún pueden  bajar. 

 

Figura 10.4. Afectación de las epochs a las pérdidas. Fuente: (Bonaccorso 2018) 
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Una cantidad excesiva de epochs puede conllevar tanto un consumo innecesario de 

recursos como que se produzca un overfitting sobre los datos y se pierda la capacidad de 

funcionar correctamente sobre las imágenes del entorno de trabajo. 

Para nuestro caso, como se ha visto en el apartado 9.3.2, apenas se avanzan 0,05 puntos 

desde que se alcanza una pérdida de 0,60 en validación en torno al step 6000, es decir, en 

torno a la epoch 40 considerando que se dispone de 1516 imágenes en batches de 10. 

Así pues, se ha establecido la epoch 40 como límite de entrenamiento para experimentar 

con los hiperparámetros, recordemos la Figura 10.3. 

 

10.4. Optimizador 

Otro hiperparámetro relevante es el optimizador de la función de coste o pérdidas. Éste 

toma las decisiones de evolución de la red por retroproyección en busca de una pérdida lo 

más pequeña posible. Elegir un buen optimizador repercute sobre la cantidad de epochs 

necesarias para llegar al valor mínimo. 

En nuestro caso, por inducción del modelo pre-entrenado, trabajamos con una variación del 

optimizador de descenso de gradiente estocástico (SGD), una versión más flexible bajo el 

nombre de momentum_optimizer o simplemente Momentum. 

Si se estudian las capacidades del SDG, se aprecia que este tiene problemas a la hora de 

sobrepasar las altas variaciones de valores que suelen generarse alrededor de los mínimos 

locales, es decir, que hace oscilar al modelo de manera excesiva sin apenas avanzar, como 

en la Figura 10.5. 

 

Figura 10.5. SDG simple. Fuente:(Ruder 2016) 
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Figura 10.6. SDG con variación Momentum. Fuente: (Ruder 2016) 

Al añadir un cierto impulso o momento al SDG se logra crear el Momentum (Figura 10.6), 

cuya principal habilidad es la de conservar una parte del paso anterior para regular el paso 

siguiente. Como sucede con nuestra pipeline, esta fracción suele ser del 0,9. 

Ecuación 10.3: 

 

Esta implementación se puede definir según la Ecuación 10.3, donde la primera línea 

define que el nuevo avance debe ser una porción del anterior más otra correspondiente al 

gradiente de la posición actual, mientras que la segunda línea indica simplemente la 

actualización de la posición en el espacio de valores de los pesos. 

La primera parte, de hecho, permite potenciar el impulso sobre las dimensiones cuyos 

gradientes apuntan en las mismas direcciones y reduce las actualizaciones para las 

dimensiones cuyos gradientes cambian de dirección. Como resultado, se obtiene una 

convergencia más rápida y una oscilación reducida. 

Existe también un hiperparámetro relacionado con el optimizador y que tiene importancia a 

la hora de asegurar que la red sigue funcionando. Éste es el gradient_clipping_by_norm, 

que idealmente se determina en un valor de 10 para redes como la nuestra por motivos 

experimentales, y permite evitar el problema del desvanecimiento de gradiente. 

Este problema surge cuando el gradiente se reduce hasta valores tan pequeños que 

impiden actualizar los pesos de manera eficaz y que pueden llegar a causar un 

estancamiento que bloquee el avance de la evolución. Además, si se emplean funciones de 

activación cuyas derivadas puedan tomar valores mayores, como sucede con la Softmax, 

se puede dar el caso de que las primeras capas de la red tengan un gradiente mucho 

mayor que las últimas, perjudicando el entrenamiento por un gradiente explosivo. 
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10.5. Función de coste o pérdidas 

Por alusiones en el apartado anterior, cabe conocer la función de coste o pérdidas de la 

arquitectura Faster-RCNN. Ésta función se emplea durante el entrenamiento por tal de 

cuantificar el desvío respecto del resultado correcto o ground truth. 

En el caso de la Faster-RCNN, como ya se ha comentado previamente (apartado 6.3), se 

dispone de dos sub-redes interconectadas: una Fast-RCNN y una RPN o Region Proposal 

Network. 

Es por tanto necesario evaluar al mismo tiempo el coste implicado por la regresión de las 

bounding boxes y el que comporta la clasificación de las mismas. Así pues, se emplea en 

este caso la conocida como función de pérdidas multi-tarea o multi-task loss function que 

puede verse a continuación (Ecuación 10.4). 

Ecuación 10.4 

 

Desarrollada como:  

 

Considerando: 

 

Según : 

  Probabilidad predicha de que el anclaje  sea un objeto. 

 Etiqueta binaria de si el anclaje  es un objeto en ground truth. 

 Parametrización de las 4 coordenadas predichas. 

 Coordenadas en ground truth. 

 Término de normalización, tamaño de mini-batch. 

 Término de normalización, número de posiciones de anclaje. 

 Parámetro de balance para asemejar los pesos de  y . 
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10.6. Ratio de aprendizaje 

El learning_rate o ratio de aprendizaje determina el tamaño de la componente η encontrada 

en la Ecuación 10.3, tal que colabora del tamaño de paso a ejecutar según el gradiente. 

Como se aprecia en la Figura 10.7, esto implica que un ratio demasiado bajo nos llevará a 

una ralentización del entrenamiento, mientras que un ratio demasiado alto puede terminar 

en divergencia. 

 

Figura 10.7. Descenso de gradiente por ratio. Fuente: (Jordan 2018) 

Por otra parte, también puede verse la afectación del learning_rate mediante la gráfica de 

pérdidas (Figura 10.8), tal que podemos ver que nuestro de aprendizaje es bueno si se 

evalúan nuestras curvas de la Figura 10.3. De hecho, se puede categorizar como un ratio 

algo alto pero que sigue siendo correcto. Nuestro ratio introducido es de 0,0003. 

 

Figura 10.8. Pérdida por ratio de aprendizaje. Fuente: (Karpathy 2016) 
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10.7. Regularización 

El último de los factores decisivos en este apartado es la regularización. En ella se tienen 

en cuenta diversos métodos capaces de rebajar la posibilidad de overfitting. 

 Uno de estos métodos es el data augmentation, ya comentado en el apartado 7.2. Éste 

permite obtener un número de imágenes mayor mediante la alteración de las originales y 

aporta robustez al modelo al tiempo que evita que exista mucha repetición en cuanto a 

características dependientes de la posición, el color o el tamaño. Dado que ya hemos 

realizado data augmentation previamente, desactivaremos este parámetro en la pipeline 

marcándolo como False. 

Por otra parte, para evitar que la curva de validación pierda la tracción hacia valores bajos 

por un entrenamiento excesivo, existe un método denominado early_stop o parada 

anticipada. Consiste en mantener una vigilancia constante sobre la curva de pérdidas de 

validación, tal que si se detecta una tendencia sostenida a la subida se detiene el 

entrenamiento y se da por concluido bajo el supuesto de haber superado el margen es  ya 

indicado en la Figura 10.4. 

10.8. Resultados de optimización 

A modo de resumen, nuestra Faster-RCNN funcionará bajo los siguientes hiperparámetros: 

- Factor from_detection_checkpoint habilitado. 

- Función de activación Softmax. 

- Batch_size de 2 imágenes. 

- 40 epochs de entrenamiento. 

- Optimizador Momentum con gradient_clipping_by_norm de 10. 

- Ratio de aprendizaje de 0,0003. 

- Regularización no aplicada (data augmentation en el pre-procesamiento de datos). 

Con la aplicación de estos hiperparámetros, los valores expuestos en la Tabla 9.1 de 

resultados obtenidos durante la validación y la Tabla 9.2 de resultados finales, se ven 

modificados tal que se obtienen la Tabla 10.1 y Tabla 10.2, respectivamente. 
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Tabla 10.1. Resultados de validaciones en ciertos steps. 

Steps Detecciones % Detección 
Clasificaciones 

correctas 

% Clasificación 

acertada 

2875 1026 109,15 760 74,07 

5338 884 94,04 793 89,71 

10274 939 99,89 820 87,33 

30320 936 99,57 854 91,24 

Tabla 10.2. Resultados del test final. 

 Detecciones % Detección 
Clasificaciones 

correctas 

% Clasificación 

acertada 

Final 90 102,27 88 97,78 

 

Según estos nuevos resultados, se puede afirmar que tanto los resultados del proceso de 

validación como los del test final se han mejorado. 

Por un lado, se ha pasado de un final de validación con un 93,09% de detección y 86,51% 

de clasificación acertada a un valor mejorado de 99,57% y 91,24%, respectivamente. 

Por otra parte, el test final o de funcionamiento en ámbito de trabajo también ha logrado 

mejorar, pasando de unos valores de 93,18% en detección y 95,12% clasificación a tener 

un 102,27% y un 97,78% de estas mismas medidas. 

Las imágenes correspondientes al test final corresponden a las mostradas en el siguiente 

apartado (11. Conteo y medición), específicamente de la Figura 11.2 a la Figura 11.5. 

De igual manera que en el apartado 9.3.4, se presentan los recuentos pertinentes en la 

Tabla 9.3 y Tabla 9.4, que muestran de otra manera la mejora de la red y de las cuales 

cabe observar un aumento de los verdaderos positivos que se ve acompañado por una 

caída en todos recuentos de valores falsos, especialmente de los falsos negativos hasta 

valores nulos o casi nulos. 
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Tabla 10.3. Comparativa de Validación del último step vs. Test final (bounding box). 

 Falsos positivos Falsos negativos Verdaderos positivos 

Step final 27 5 909 

Test final 2 0 88 

 

Tabla 10.4. Comparativa de Validación del último step vs. Test final (clasificador). 

 Falsos positivos Verdaderos positivos 

Step final 82 854 

Test final 2 88 
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11. Conteo y medición 

Finalmente, para lograr el segundo objetivo es necesario implementar el procesamiento de 

las características de las bounding boxes. 

En estos momentos, tras realizar la detección sobre una imagen, se obtiene un diccionario 

que se emplea para la visualización de las bounding boxes sobre la imagen original y que 

siempre contiene: 

- num_detections: indicativo de la cantidad de bounding boxes devueltas por el 

detector. 

- detection_classes: un array con la categoría de cada bounding box. 

- detection_boxes: coordenadas de las bounding boxes en un array con listas de 4 

elementos tal que sean [x0, y0, x1, y1]. 

- detection_scores: un array con la confianza en el resultado obtenido para cada 

bounding box. 

Los arrays mencionados se ordenan todos en orden decreciente de scores, tal que la 

misma posición en un array u en otro hacen referencia a la misma bounding box. 

Dada la estructura del diccionario, se puede establecer un valor mínimo de confianza que 

permita decidir si un resultado se toma en cuenta o no. Esta confianza se ha establecido al 

65%. 

Así pues, el procesamiento se iniciará por el score más elevado o posición primera, y se 

llevará a cabo hasta encontrar un valor inferior a la cota mínima de confianza o hasta que 

se haya recorrido todo el conjunto de resultados. 

Durante el procesamiento de una bounding box se debe establecer la medida del 

espécimen que contiene. Como puede verse en la Figura 11.1, no existe una manera 

concreta para obtener este valor, pues depende notablemente del ángulo del individuo 

respecto de los ejes de la bounding box. 

Sin embargo, se tiene consciencia de que la medida definida por la línea central (azul) del 

individuo siempre será mayor o igual que la definida por la aproximación por recta (rojo), tal 

que si se toma alguna medida superior pero similar a esta última, como pueda ser la 

diagonal, se obtendrá un valor inexacto con buena aproximación del resultado. Además, 

para el caso de la diagonal, bastaría con un sencillo cálculo. 
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Figura 11.1. Miniaturas de resultados con medidas aproximadas. 

Nuestra salida ideal al proceso consistirá pues en un nuevo diccionario, cuyas claves serán 

las categorías y sus contenidos serán vectores de distancias. Con éste podremos presentar 

al usuario las cantidades o valores de conteo y las medidas para cada categoría. 
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Las distancias se obtendrán del cálculo de la diagonal, que puede realizarse de manera 

sencilla aplicando Pitágoras sobre las coordenadas de las bounding box (Ecuación 11.1). 

Ecuación 11.1: 

 

Como complemento al procesamiento, se indicarán previamente las medidas reales de la 

imagen en la unidad de medida que se desee obtener, es decir, el usuario podrá introducir 

las dimensiones horizontal y vertical en, por ejemplo, milímetros, tal que las medidas 

resultantes serán es esta misma referencia. 

Una vez implementado este procesamiento final, se ha realizado la prueba de 

funcionamiento sobre una referencia de 45 x 45 milímetros, tal que de la Figura 11.2 a la 

Figura 11.5 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 

Figura 11.2. Miniaturas de resultados de medida (1/4). 
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Figura 11.3. Miniaturas de resultados de medida (2/4). 
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Figura 11.4. Miniaturas de resultados de medida (3/4). 
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Figura 11.5. Miniaturas de resultados de medida (4/4). 

Esta herramienta permite al usuario tomar decisiones de tamaño por lotes tal que, por 

ejemplo, el lote de boquerones de la miniatura superior de la Figura 11.3 se podría 

considerar como lote de boquerones pequeños, mientras que los de las demás miniaturas 

entrarían en una categoría de tamaño mayor. 

Además, el diccionario generado dispone de las medidas de cada uno de los especimenes 

de manera individual, tal que si se requiriese, se podrían realizar aplicaciones basadas en 

esta característica como pueda ser una máquina de clasificación con un programa de 

estimación de precios por individuo en base al tamaño y los valores del mercado de un 

histórico, tal que se pudiesen hacer lotes del mismo precio aproximado. 
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12. Impacto 

Quizá, en unos cuantos años, se haya automatizado el sector de la alimentación y 

transporte hasta un punto en que no sea necesario trabajar en este sector ni debamos 

preocuparnos de que nos pueda faltar la comida o que ésta sea demasiado cara como para 

que nadie se la pueda permitir, llegando a ser incluso gratuita en un futuro lejano. 

El proyecto desarrollado supone un avance en la incorporación de las redes neuronales en 

la sociedad. Es un pequeño paso que puede colaborar de nuevos y mejores proyectos de 

futuro capaces de cambiar la sociedad tal y como la conocemos. 

A día de hoy, con los pies en la tierra, este proyecto sirve de asistencia al proceso de 

clasificación y caracterización en las lonjas de pescado. No es la panacea de la 

clasificación ni supone un avance absolutamente disruptivo capaz de clasificar cada una de 

las cientas de especies que pueden llegar a una lonja, pero sin duda es un precedente para 

proyectos de mayor calibre. 

La red neuronal entrenada y estudiada en este documento permite a los trabajadores 

realizar su tares más cómodamente al poner en claro la clasificación de cada espécimen y 

generar apenas una pequeña cantidad de situaciones en las que se deba intervenir para 

certificar una correcta clasificación. 

Si se aplica esta la capacidad de clasificación sobre una cinta móvil tal que se realice una 

redirección rápida en función de las decisiones, se podría reducir la carga de trabajo a la 

mera clasificación de las identificaciones confusas y la revisión de que se ha clasificado 

correctamente. 

Este hecho permitiría rebajar las necesidades de plantilla o reasignar parte de esta a otras 

tareas con mayor demanda de personal. Sería viable prestar un mayor descanso a las 

personas encargadas de la tarea rebajando el nivel de estrés al que puedan estar 

sometidas. 
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13. Planificación 

La planificación en un proyecto de base informática en el que no se tiene experiencia previa 

es un terreno inestable. La generación de errores y el tiempo de solución de los mismos o 

búsqueda de alternativas, conllevan tiempos habitualmente mayores a los previstos, lo cual 

dificulta el realizar una planificación precisa de la duración del mismo. En estos casos es 

mejor aplicarse con el mayor esfuerzo posible desde el inicio para asegurar que se llega 

correctamente a la fecha de entrega determinada en el proyecto. 

De manera genérica, se planificó este proyecto para que constase de 4 componentes 

principales: una adquisición de conocimiento, una generación de bases de datos, un 

periodo de programación del código y una redacción de la memoria. El resultado temporal 

de estas fases se muestra a continuación en la Tabla 13.1. 

 

Tabla 13.1. Tiempos por grupo de tareas 

Sector Actividad Tiempo (horas) % 

Formación Investigación y documentación 50 11,77 

Curso IA por la ETSEIB (teoría) 45 10,59 

Curso IA por la ETSEIB (práctica) 67 15,76 

Bases de Datos Gamba 2 0,47 

Boquerón 6 1,41 

Boquerón + Sardina + Jurel 25 5,88 

Programación 

y supervisión 

U-Net 30 7,06 

Retina U-Net 65 15,29 

Faster-RCNN 60 14,12 

Memoria Redacción y revisión 75 17,65 

TOTAL  425 100 
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14. Conclusiones 

En conjunto, el proyecto ha concluido con un resultado exitoso. 

Se han realizado pruebas sobre tres arquitecturas diferentes: U-Net, Retina U-Net y Faster-

RCNN, la última de las cuales se ha entrenado de manera formal durante 100 epochs 

sobre una base de datos con un total de casi 2000 imágenes (175 + data augmentation). 

Tras optimizar la Faster-RCNN a 40 epochs de batch size de 2 imágenes, se han logrado 

unos resultados con un 97,78% de acierto sobre las clasificaciones realizadas, tal que la 

red neuronal desarrollada permite diferenciar boquerones, sardinas y un jurel incorporado 

de manera bastante precisa y, bajo circunstancias favorables, con total confianza en el 

resultado. 

A efectos de lograr este resultado se han creado tres bases de datos, dos de las cuales 

han servido al propósito de realizar pruebas previas mientras que la tercera y más completa 

ha formado parte del entrenamiento final. 

Por otra parte, también se ha implementado un sistema de medición con la premisa de 

haber definido las dimensiones horizontal y vertical visibles en la imagen. Este sistema, 

permite conocer el recuento de cada una de las tres tipologías consideradas y, al mismo 

tiempo, las medidas relevantes de las mismas. 

A nivel personal, se ha logrado cierto entendimiento del campo de las redes neuronales 

convolucionales, sin llegar ni mucho menos a una absoluta comprensión, pero que ha 

permitido diseñar la herramienta propuesta y servirá de base para futuros proyectos 

personales. 

La solución propuesta no es el final del camino, por ello, se propone a las futuras 

generaciones la idea de desarrollarla y expandirla, no sólo mejorando la base de datos con 

la incorporación de nuevos especímenes y mayor cantidad de imágenes, sino también 

probando la aplicación de otras arquitecturas de red neuronal e implementando la solución 

sobre algún sistema hardware existente o a desarrollar que permita un uso e 

implementación sencillos en la industria. 

Como colofón, se anima a estas generaciones futuras así como a las actuales a ser 

partícipe del reto que supone la integración tecnológica y el desarrollo de nuevas 

soluciones que puedan llevar a un incremento tanto de la calidad de vida como de nuestra 

comprensión de la misma. Nuevas tecnologías serán desarrolladas, pero si no se hace uso 

de ellas, el proceso de descubrimiento de las siguientes será más lento. 
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