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RESUMEN 
 
Actualmente la detección de objetos marítimos en alta mar o en puertos tiene varias 
aplicaciones, como pueden ser la vigilancia de zonas fronterizas, zonas de acceso restringido, 
contrabando o localización de embarcaciones. Es importante que el algoritmo de detección 
sea robusto y no genere falsas alarmas de forma sistemática, lo cual se traduce en una pérdida 
de los recursos disponibles y menor fiabilidad del sistema. Se propone para tal fin el 
desarrollo de un sistema de detección de objetivos marítimos con redes neuronales de una 
única etapa. El sistema procesará imágenes adquiridas por vehículos aéreos no tripulados 
(drones) en entornos marítimos. La detección de los objetivos marítimos se realizará 
mediante el uso de arquitecturas neuronales profundas orientadas a la detección. Además, se 
seleccionarán aquellas arquitecturas de una sola etapa con el fin de fomentar la ejecución en 
tiempo real del sistema. Se elaborará una base de datos anotada para evaluar y validar el 
rendimiento del sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Detección marítima, detección de objetos, aprendizaje profundo, aprendizaje máquina, Keras, 
YOLO. 
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SUMMARY 

 
Currently, the detection of maritime objects at sea or in ports has several applications, such as 
surveillance of border areas, restricted access areas, smuggling, or location of vessels. It is 
important that the detection algorithm is robust, avoiding to systematically generate false 
alarms, which translates into a loss of available resources and lower reliability of the system.  
To this end, we propose the development of a maritime target detection system using a 
single-stage neural network. The system will process images acquired by unmanned aerial 
vehicles (drones) in maritime environments. The detection of maritime targets will be carried 
out using deep neural architectures oriented towards detection. In addition, single-stage 
architectures will be selected in order to encourage real-time execution of the system. An 
annotated database will be developed to evaluate and validate the performance of the system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS 
 

Maritime target detection, Object detection, Deep learning, Machine learning, Keras, YOLO. 
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1. INTRODUCC
1.1. INTRODUCCIÓN

El adelanto tecnológico actual ha permitido el desarrollo de nuevas mejoras o
sistemas que sustituyen a los usados antiguamente
por estas mejoras tecnológicas es
de desarrollo e investigación. 
 
El sistema estudiado se basa en 
detección. El sistema será capaz de
obtenidas por vehículos aéreos no tripulados)
relacionando conceptos y creando 
situaciones. Dicha capacidad de aprendizaje 
 
A lo largo de este trabajo, nos vamos a centrar en el desarrollo de un sistema de detección de 
objetos marítimos con redes neuronales de una única etapa, el cuál va a revolucionar el 
control y vigilancia de zonas marítimas concebido hasta el momento, proporc
resultados mucho más robustos y competitivos. 

1.2. MOTIVACIÓN 

A día de hoy, la detección marítima tiene una gran relevancia en varios ámbitos, pudiendo 
destacar su aplicación en el ámbito de la seguridad.  Algunas de las actividades que la 
conforman pueden ser la vigilancia de zonas fronterizas, zonas de acceso restringido, rescate 
marítimo o localización de embarcaciones desaparecidas o ilegales, con el fin de controlar la 
inmigración ilegal y el contrabando.
actividades. 

Uno de los sectores más castigados tanto por terroristas o piratas
organizado, ha sido el transporte de pasajeros y mercancías. Donde la seguridad de los 
pasajeros y tripulantes se ha visto 
cercanas son uno de los principales objetivos para actividades terroristas o contrabandistas, 
ya que tienen una gran riqueza económica y existe una gran dificultad a la hora de prot
zonas tan extensas. Dada la gran 
necesario el desarrollo y mejora de los siste

Ilustración 

  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
INTRODUCCIÓN 

El adelanto tecnológico actual ha permitido el desarrollo de nuevas mejoras o
sistemas que sustituyen a los usados antiguamente. La lista de sectores que se ven afectados 

ógicas es prácticamente infinita, encontrándonos en una nueva etapa 

 el uso de arquitecturas neuronales profundas orientadas a la 
será capaz de adquirir conocimiento de una base de datos

vehículos aéreos no tripulados) y los entrenamientos que realizamos con ella, 
y creando un modelo capaz de predecir objetos

icha capacidad de aprendizaje es a lo que se dedica el Maching Learning

lo largo de este trabajo, nos vamos a centrar en el desarrollo de un sistema de detección de 
objetos marítimos con redes neuronales de una única etapa, el cuál va a revolucionar el 
control y vigilancia de zonas marítimas concebido hasta el momento, proporc
resultados mucho más robustos y competitivos.  

la detección marítima tiene una gran relevancia en varios ámbitos, pudiendo 
destacar su aplicación en el ámbito de la seguridad.  Algunas de las actividades que la 

rman pueden ser la vigilancia de zonas fronterizas, zonas de acceso restringido, rescate 
marítimo o localización de embarcaciones desaparecidas o ilegales, con el fin de controlar la 

contrabando. La Ilustración 1 muestra un ejemplo

Uno de los sectores más castigados tanto por terroristas o piratas, como por el crimen 
organizado, ha sido el transporte de pasajeros y mercancías. Donde la seguridad de los 

lantes se ha visto gravemente afectada. Así, los puertos y zonas marítimas 
son uno de los principales objetivos para actividades terroristas o contrabandistas, 

ya que tienen una gran riqueza económica y existe una gran dificultad a la hora de prot
Dada la gran variedad y cantidad de amenazas con el paso de los años, es 

necesario el desarrollo y mejora de los sistemas contemplados hasta la fecha. 

Ilustración 1: Posibles embarcaciones detectables 
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El adelanto tecnológico actual ha permitido el desarrollo de nuevas mejoras o nuevos 
a lista de sectores que se ven afectados 

a, encontrándonos en una nueva etapa 

el uso de arquitecturas neuronales profundas orientadas a la 
una base de datos (imágenes 

y los entrenamientos que realizamos con ella, 
ecir objetos en nuevas 
Maching Learning. 

lo largo de este trabajo, nos vamos a centrar en el desarrollo de un sistema de detección de 
objetos marítimos con redes neuronales de una única etapa, el cuál va a revolucionar el 
control y vigilancia de zonas marítimas concebido hasta el momento, proporcionando unos 

la detección marítima tiene una gran relevancia en varios ámbitos, pudiendo 
destacar su aplicación en el ámbito de la seguridad.  Algunas de las actividades que la 

rman pueden ser la vigilancia de zonas fronterizas, zonas de acceso restringido, rescate 
marítimo o localización de embarcaciones desaparecidas o ilegales, con el fin de controlar la 

muestra un ejemplo de dichas 

, como por el crimen 
organizado, ha sido el transporte de pasajeros y mercancías. Donde la seguridad de los 

os puertos y zonas marítimas 
son uno de los principales objetivos para actividades terroristas o contrabandistas, 

ya que tienen una gran riqueza económica y existe una gran dificultad a la hora de proteger 
con el paso de los años, es 



 
 

Todos los escenarios de vigilancia se caracterizan por la gran extensión 
cubrir. Además, puede existir un gran tráfico
zonas vigiladas y condiciones temporales desfavorables
vigilancia de tales escenarios es
sistemas de cámaras, torres de control
ejemplos de estos métodos, pero
un límite y en la mayoría de las situaciones
cansancio. 

 

 

 

 

 

Una de las soluciones que existen actualmente es el uso de radares para llevar a cabo la 
detección y seguimiento de todas las embarcaciones que el ser humano no puede detectar, 
pero este sistema tiende a fallar cuando se trata

Por todo esto, es necesaria la implantación
sistemas de detección de objetivos marítimos 
arquitecturas neuronales profundas orientadas a la detección. 
ser robusto y no generar falsas alarmas de forma sistemática, lo cual se 
pérdida de los recursos disponibles y menor fiabilidad del sistema. 
operarios una liberación de carga de 
alertas que tenga el sistema. 

1.3.  OBJETIVOS 

El principal objetivo de este sistema es poder detectar diferentes objetos marítimos, 
centrándonos en aquellos de menor tamaño
manera robusta, fiable y sin gener

También debe poder funcionar fiablemente ante diferentes tipos de sensores, entre los que 
destacamos y trabajaremos con electro
(MWIR y LWIR). Además, diferentes resoluciones y 
deben ser consideradas. También
los reflejos provocados por el agua 
olas o la espuma de las olas, el oscurecimiento de las embarcaciones ante la falta de 
iluminación… Al desarrollar el sistema, debemos tener en cuenta todas estas posibles 
complicaciones e intentar solucionarlas de la mejor manera posible, siendo conscientes que la 

Ilustración 2: Diferentes métodos actuales de vigilancia marítima

  

Todos los escenarios de vigilancia se caracterizan por la gran extensión en área
existir un gran tráfico continuado de embarcaciones alrededor de las 

condiciones temporales desfavorables, como el mar picado 
es inabarcable por el ser humano. Por ello se hace uso de 

torres de control y por vía aérea. En la ilustración 2, se muestran unos 
pero aun así, la capacidad de los operarios y controladores tiene
de las situaciones se ve superada por esta circunstancia

Una de las soluciones que existen actualmente es el uso de radares para llevar a cabo la 
detección y seguimiento de todas las embarcaciones que el ser humano no puede detectar, 

cuando se trata de detectar pequeñas embarcaciones.

Por todo esto, es necesaria la implantación de otro tipo de soluciones, centrándonos en 
de detección de objetivos marítimos con sistemas de cámaras mediante el uso de 

ecturas neuronales profundas orientadas a la detección. El algoritmo de detección 
falsas alarmas de forma sistemática, lo cual se podría traduc

pérdida de los recursos disponibles y menor fiabilidad del sistema. Ello permitiría 
carga de trabajo, ya que solo tienen que atender a las posibles 

El principal objetivo de este sistema es poder detectar diferentes objetos marítimos, 
llos de menor tamaño físico (o aparente porque están más distantes)

generar falsas alarmas. 

También debe poder funcionar fiablemente ante diferentes tipos de sensores, entre los que 
destacamos y trabajaremos con electro-óptico (EO), infrarrojo cercano (NIR

diferentes resoluciones y perspectivas de las cámara
También, debe intentar afrontar y resolver ciertos problemas, como 

los reflejos provocados por el agua y la luna, la semejanza de ciertas embarcaciones con las 
olas o la espuma de las olas, el oscurecimiento de las embarcaciones ante la falta de 

Al desarrollar el sistema, debemos tener en cuenta todas estas posibles 
lucionarlas de la mejor manera posible, siendo conscientes que la 
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principal prioridad es que el sistema no genere falsas alarmas de forma sistemática por su 
pérdida de recursos. 

1.4. ESTRUCTURA 

En el apartado 2, se desarrolla el estado del arte, describiendo las diferentes tecnologías y 
sistemas actuales en relación con la detección de objetos marítimos, destacando sus ventajas e 
inconvenientes. En el apartado 3, se describe el sistema usado, tanto su arquitectura como 
funcionamiento y las diferentes fases abarcadas para el desarrollo. En el apartado 4, se 
presenta cómo es nuestra base de datos y como la hemos anotado, además de los resultados 
obtenidos de manera cualitativa y cuantitativa. Finalmente, en el apartado 5, se presentan las 
conclusiones y posibles desarrollos futuros del sistema. Adicionalmente, en los anexos se 
contemplan los impactos en aspectos éticos, económicos y sociales que el trabajo acarrea, 
además de la elaboración del presupuesto económico del proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se va a desarrollar un estudio sobre el estado del arte en referencia a la 
detección de objetos marítimos. Por ello se hace una descripción sobre las diferentes 
tecnologías y sistemas que resuelven casos similares a los que hemos propuesto en este 
trabajo. Se destacará como se resuelven los problemas y las ventajas e inconvenientes de los 
trabajos considerados. Se va a dividir el apartado en diferentes subsecciones en función de la 
tecnología implementada: basados en visión y los no basados en visión. Finalmente, 
compararemos estas soluciones con la nuestra y el porqué de su elección. Adicionalmente, 
enumeraremos las mejoras que ha desarrollado Yolo, la arquitectura de red neuronal adoptada 
para la detección de objetos marítimos, en sus diferentes actualizaciones. 

2.1. ALGORITMOS DE DETECCIÓN NO BASADOS EN VISIÓN 

Cuando la detección y control de las embarcaciones marítimas que entran en los puertos o 
navegan por sus aguas queda fuera del alcance del ser humano, se utilizan sistemas y 
tecnologías que ayudan en esta labor. Tradicionalmente, la detección y seguimiento de 
embarcaciones marítimas en puertos se ha llevado a cabo a través de radares [1] y por 
comunicaciones por satélites [2]. 

El radar es un sistema que hace uso de las ondas electromagnéticas para medir distancias y 
posiciones de los objetos que tenemos alrededor. Este sistema emite un impulso de radio de 
alta intensidad a una frecuencia de microondas, el cual choca en el elemento a detectar 
produciendo un “eco”, que es detectado y del cual se extrae la información necesaria. A lo 
largo de los años, esta tecnología ha ido evolucionando para mantener una posición 
competitiva respecto al resto de tecnologías, mejorando sus detecciones y prestaciones. La 
mayoría de los radares usados para este fin utilizan banda X, la cual proporciona una mayor 
resolución de detección. Podemos definir principalmente dos tipos de antenas usadas en 
aplicaciones marítimas: las antenas radomo o cerradas (las cuales se utilizan principalmente 
para detectar embarcaciones de tamaño medio, como veleros) y las antenas abiertas (las 
cuales se utilizan para la detección de grandes embarcaciones, como yates). El sistema radar 
es desarrollado y utilizado en varios trabajos. Trovel et al. [3] propone utilizar un 
transponedor de radar marítimo, compuesto por una antena receptora omnidireccional y un 
amplificador de puente de Wilkinson con N transistores. Maresca et al. [4] propuso el uso de 
radares de onda superficial de alta frecuencia con baja potencia como solución para alertar de 
la presencia y seguimiento de embarcaciones en los alrededores. Podemos concluir que el uso 
de radares nos permite detectar las embarcaciones u objetos que nos rodean con gran 
precisión. Pero su instalación supone un gasto bastante elevado y pueden fallar a la hora de 
detectar pequeñas embarcaciones, el cual conforma el objetivo principal de este trabajo. En la 
ilustración 3, se ejemplifica un sistema radar y los datos observados por pantalla. 

Respecto a los sistemas basados en comunicaciones por satélite, se pueden encontrar trabajos 
centrados en GNSS (Sistemas de Navegación Global por Satélite) y en AIS (Automatic 
Identification System). Simone et al. [5] permite la detección de buques mediante 
reflectometría GNSS (Sistemas de Navegación Global por Satélite), el cual calcula la relación 
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señal a ruido en función del estado del mar, la orientación del barco y al ángulo desde el cuál 
observa el radar. Adicionalmente, la información de retrodispersión permite mejorar la 
detección de las embarcaciones en los mapas de retardo generados por el GNSS. Respecto al 
sistema AIS, se centra en la identificación de grandes barcos (buques) gracias al uso de 
satélites en órbita. Permite rastrear la ubicación de barcos en cualquier parte del mundo, 
mejorando la cobertura de aquellos barcos que se encuentran fuera del alcance de los sistemas 
AIS terrestres. Challamelet al. [6] desarrollaron un sistema híbrido de alto rendimiento 
Satélite-AIS el cual permite mejorar la calidad de servicio gracias al desarrollo de Thales 
Alenia Space, con el cual es posible obtener datos ininterrumpidamente y a la adición de una 
tercera frecuencia VHF. Lei et al. [7] propusieron un marco de descubrimiento de rutas de 
tráfico marítimo (MTRD), el cual hace uso de datos AIS para conocer el tráfico marítimo y 
abordar tareas como la gestión, detección de anomalías y análisis de conflictos. Permite la 
localización de las embarcaciones con un soporte 24/7. El uso de satélites para la detección 
de embarcaciones resulta gratamente satisfactorio cuando se trata de grandes embarcaciones, 
como pueden ser transatlánticos o buques de carga y cuando estos se encuentran en alta mar, 
resultando poco útil para resolver nuestro objetivo de detección de embarcaciones pequeñas 
en las cercanías de los puertos y costas. También cabe destacar que este tipo de sistema solo 
permite la detección de la embarcación si ésta emite previa y voluntariamente su posición. En 
la ilustración 4 podemos ver de manera esquemática el sistema AIS. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4: Sistema vía satélite [2] 

Ilustración 3: Sistema radar y datos transmitidos por pantalla 
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2.2. ALGORITMOS DE DETECCIÓN BASADOS EN VISIÓN 

La tendencia actual es la de automatizar la detección de objetos a partir de imágenes. Dicha 
automatización permitirá disminuir el número de personas que realizaban dicha tarea, incluso 
para detectar objetos marítimos de tamaño reducido [8]. Los sistemas basados en visión 
proporcionan un resultado mucho más intuitivo y eficaz que permite gestionar el tráfico 
marítimo. Todo ello ha supuesto que la vigilancia basada en imágenes o vídeos haya 
fomentado la investigación y el desarrollo de este tipo de tecnología.  

La mayoría de las soluciones implantadas hacen uso de sensores electro-ópticos (EO) e 
infrarrojo cercano (NIR). Los sensores EO son los más utilizados ya que son bastante más 
económicos. El tipo de información que detecta este tipo de sensores se encuentra en el 
espectro visible. A su vez, los sensores térmicos (MWIR y LWIR) tienen una mayor relación 
señal a ruido para vehículos a motor, ya que el calor que emiten les permite destacar respecto 
del resto de la imagen, pero su coste es bastante más elevado. 

Los algoritmos basados en visión se pueden dividir a su vez en dos grandes grupos en función 
de las técnicas utilizadas para realizar la detección: aquellos basados en técnicas de 
sustracción de fondos y aquellos basados en métodos de aprendizaje automático.  

2.2.1. MÉTODOS BASADOS EN SUSTRACCIÓN DE FONDOS 

Los métodos basados en sustracción de fondos se pueden dividir en varias fases. 
Inicialmente, se detecta el horizonte y se modela el fondo de la imagen captada, el cual es a 
su vez sustraído, revelando los objetos móviles. Respecto a la extracción de la línea del 
horizonte, la Transformación Discreta de Coseno (DCT) [9] se ha utilizado en varios trabajos 
para tal propósito. La extracción del fondo y detección objetos es típicamente realizada 
mediante GMM (Gaussian Mixture Modeling) [10]. Las distribuciones gaussianas obtenidas 
tras el modelado del fondo determinan aquellas que se producen de manera más probable. 
Entonces, cada píxel obtenido se evalúa y se clasifica en función de las distribuciones 
obtenidas anteriormente [11]. En la ilustración 6 se muestra un ejemplo del resultado 
obtenido tras aplicar el algoritmo GMM sobre la imagen. Sin embargo, GMM tiene 
problemas a la hora de detectar las embarcaciones en fondos dinámicos: inclemencias del 
temporal, baja visibilidad, oleaje, etc. Una solución posible es el uso de la técnica de Análisis 
de Componentes Principales Regularizada [12], la cual permite la detección de los objetos 
cuando estos realizan un movimiento irregular sobre un fondo dinámico. Otros trabajos 
proponen el uso de un modelado basado en características discriminatorias (DFM) y de 
camuflaje (CM) [13] para la detección de objetos camuflados difíciles de detectar a simple 
vista. En [14], se propone un algoritmo de detección basado en la diferencia de tres cuadros y 
flujo óptico. Para hacer el cálculo del flujo óptico, es necesario realizar inicialmente la 
detección de las esquinas de Harris. Este algoritmo permite realizar la detección en tiempo 
real. Las sombras [15] también pueden perjudicar a la correcta localización de dichos objetos 
y por lo tanto también a las mediciones correspondientes. Por ello, se han desarrollado 
algoritmos que detectan y eliminan dichas sombras en movimiento, mejorando la localización 
de estas gracias a la realización un estudio del color HSV.  
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Otro de los algoritmos desarrollados utiliza la detección de bordes [16] para conseguir la 
imagen diferencia, lo cual permite mejorar la robustez frente a cambios de la iluminación. Se 
aplica entonces el algoritmo “Análisis de bloques múltiples LBP”, consiguiendo finalmente 
detectar el objeto en cuestión. Sin embargo, la detección de bordes no permite obtener gran 
cantidad de datos relevantes en referencia al objeto en movimiento. Es por ello por lo que se 
hace uso conjuntamente del modelado y sustracción del fondo comentado anteriormente. 
Dicho algoritmo tiene buenos resultados, pero continúa teniendo ciertos problemas a la hora 
de cambios reiterados del fondo, lo que le impide tener unos resultados competitivos en 
tiempo real. En la ilustración 7 se muestran los resultados de aplicar el algoritmo de detección 
de bordes y LBP sobre la imagen. 

 

 

 

 

Otro tipo de algoritmos están basados la técnica de la inhibición lateral (ALI) [17]. ALI 
procesa las imágenes buscando contrastes producidos en el espacio, en el tiempo o en el 
espacio-tiempo. ALI permite detectar objetos de manera sobresaliente incluso cuando existe 
baja visibilidad, pero tiene problemas a la hora de realizar la detección en tiempo real.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 7: Resultados del algoritmo de detección de bordes y LBP.  
a) Imagen inicial, b) textura de fondo, c) histograma, d) histograma LBP [16] 

Ilustración 8: Resultados del algoritmo ALI. Resultados en carretera, pasillo y con nieve. [17] 

 

 Ilustración 6: Resultados del algoritmo GMM. Imágenes originales, mapas de 
GMM y resultados de la detección. [10] 



  18 
 

En el campo de la detección de embarcaciones perdidas, naufragios o rescate marítimo, cabe 
destacar el uso de SVD [18] para detección de mapas de relevancia de las imágenes. Se 
extrae características del color e intensidades, Una vez obtenidos se aplica el algoritmo de 
descomposición de valores singulares (SVD) sobre el espectro de amplitud, permitiendo 
extraer aquellos elementos o componentes novedosos de una imagen a otra. En la ilustración 
8 se muestran los resultados obtenidos tras aplicar el algoritmo SVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros sistemas proponen el uso de un detector fractal basado en el exponente de Hurst [19], el 
cual permite la detección de embarcaciones realizando un estudio del desorden marino. 

Otro problema común a la hora de detectar objetos en el mar es la retroiluminación, 
producido cuando hace sol y el objeto que queremos detectar se encuentra entre la luz del sol 
y nuestra cámara. Para resolver este problema se diseña un algoritmo basado en el modelo de 
atención visual (VAM) [20]. A diferencia del resto de algoritmos comentados anteriormente, 
se hace uso de cámaras infrarrojas. Inicialmente se preprocesa la imagen a través de 
diferencia de gaussiana, y se aplica la diferencia centro-envolvente (CSD) para destacar la 
embarcación del fondo. Este algoritmo asegura la integridad y precisión de su detección. 

2.2.2. MÉTODOS BASADOS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Durante los últimos años y a medida que la tecnología evoluciona, el número de trabajos y 
soluciones basadas en este tipo de métodos ha incrementado exponencialmente, cuyos 
resultados confieren una precisión y velocidad bastante superior al resto de soluciones 
desarrolladas hasta el momento. Los métodos basados en aprendizaje automático hacen uso 
de bases de datos anotadas con muestras de los objetos a detectar. 

A lo largo de este apartado vamos a describir ciertos métodos de detección basados en 
aprendizaje automático, resaltando las principales similitudes y diferencias con nuestra 
solución estudiada. Los métodos de aprendizaje se pueden dividir en métodos superficiales y 
profundos. Los métodos superficiales usan características diseñadas manualmente. Entre las 
características más importantes y conocidas, están los histogramas de gradiente orientados 

Ilustración 9: Resultados del algoritmo SVD [18] 
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(HOG) y las características locales invariantes de escala (SIFT). En ambos casos, se suele 
utilizar un clasificador de SVM [21] [22]. Otro método muy utilizado es el modelo de partes 
deformables (DPM) [23] que permite la detección de objetos gracias al uso de ventanas 
deslizantes, junto con un SVM.  

Respecto a los métodos profundos, se puede dividir en: aquellos detectores basados en una 
única etapa, como es el caso de SSD o Yolo; y aquellos basados en dos etapas, como el 
sistema R-CNN y sus versiones (Fast R-CNN y Faster R-CNN). Con una etapa, obtenemos 
una mayor velocidad de ejecución, mientras que con dos etapas conseguimos una mejor 
precisión. Uno de los sistemas más desarrollados y usados es R-CNN [24] y sus 
consiguientes versiones actualizadas. El sistema desarrollado por Girshick et al. genera 
posibles localizaciones potenciales (propuestas de regiones) a varios niveles de detalle. La 
red convolucional extrae entonces mapas de características de la imagen, las cuales son 
analizadas por un SVM que clasifica las regiones en las que se divide la imagen. El modelo 
ajusta los cuadrados delimitadores resultantes a los objetos detectados y finalmente aplica la 
supresión no máxima para eliminar aquellas detecciones duplicadas. Es importante recalcar 
que este sistema y las siguientes versiones realizan las detecciones en dos etapas. A 
continuación, se muestra un ejemplo de detección haciendo uso del sistema R-CNN. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La siguiente versión de R-CNN, Fast R-CNN [25], mejora la detección de las posibles 
localizaciones, generando un mapa de características convolucionales. Sobre el mapa de 
características se identifican potenciales regiones. Fast R-CNN es más rápido que su 
predecesor ya que no tiene que generar los mapas de características de los 2000 cuadrados 
delimitadores con una red neuronal convolucional. Aun mejorando su velocidad de detección, 
no llega a hacerlo en tiempo real como hace Yolo. La propuesta generada por Ren et al. es la 
última versión del sistema, Faster R-CNN. A diferencia de las versiones anteriores, las cuales 
hacían uso de la búsqueda selectiva, siendo este un proceso lento y costoso, la nueva versión 
hace uso de una red independiente que predice las propuestas de la región a partir del mapa 
de características convolucionales. Esta nueva versión sí que permite una mejoría 
considerable del tiempo de detección, permitiendo hacerlo en cuasi tiempo real. Es 
importante destacar que Farter R-CNN evalúa los 2000 cuadrados delimitadores en serie, 
mientras que Yolo evalúa más de 150.000, pero en paralelo, lo que le confiere una mayor 

Ilustración 9: Ejemplo de detección con el sistema R-CNN [24] 
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velocidad. En las ilustraciones (11 y 12) se muestran diferentes comparaciones entre Yolo y 
el resto de sistemas comentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los detectores basados en dos etapas, es importante destacar varios sistemas. 
Szegedy et al. [26] propone el entrenamiento de una red neuronal convolucional para obtener 
las predicciones de los cuadrados delimitadores. Dichas predicciones se realizan de manera 
independiente, por esta razón la solución no induce la información captada de forma global. 
Por lo tanto, para poder obtener unos resultados competentes, es necesario realizar un 
posprocesamiento para que las detecciones resultantes tengan una cohesión coherente dentro 
de la imagen. Debido a esto, el algoritmo no conforma una solución completa para la 
detección de objetos, sino una parte de ésta. Tanto nuestro sistema como MultiBox hacen uso 
de redes convolucionales para realizar las detecciones, pero nuestro sistema conforma una 
solución completa. Sermanet et al. [27] permite optimizar la localización haciendo uso de 
ventanas deslizantes y multiescala dentro de una CNN (Convolutional Neural Network). 
Además, se entrenan con un sistema de aprendizaje profundo novedoso que permite la 
localización y la consiguiente adaptación de los cuadrados delimitadores. Este sistema realiza 
la detección en 1 sola etapa. OverFeat mejora y optimiza la detección de objetos, pero no su 
rendimiento. Además, al realizar la localización a nivel local no permite una cohesión global 
de la información, por lo que recurre a un costoso postprocesamiento para llevar a cabo una 
correcta detección. Redmon et al. [28] propone un sistema bastante parecido a nuestra 
solución que utiliza la detección de agarre MultiGrasp, la cual sustituye las técnicas 
mencionadas anteriormente, como el uso de ventanas deslizantes o propuestas de regiones 
por una regresión en una sola etapa. Esta regresión permite predecir correctamente los 

Ilustración 11: Comparativa entre Fast R-CNN y Yolo. Muestra el porcentaje de aciertos y 
errores a la hora de realizar las detecciones. [35] 

Ilustración 12: Comparativa entre los diferentes sistemas de detección sobre PASCAL 
VOC 2007, a razón del rendimiento y la velocidad [35] 
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posibles cuadrados delimitadores que contengan un objeto, sin ser necesaria la estimación del 
tamaño de éstas o la ubicación para poder clasificar al objeto en cuestión, simplemente es 
necesario encontrar una localización adecuada donde situar el agarre. Todo esto supone que 
el sistema pueda realizar la clasificación de los objetos de manera simultánea, en tiempo real 
y en una sola etapa. Como ya hemos comentado, nuestro sistema presenta una solución 
bastante similar a esta, añadiendo que podemos predecir los cuadrados delimitadores y el 
porcentaje de acierto de la clase del objeto detectado en cada imagen.  

Dentro de los sistemas que realizan las detecciones en una única etapa, cabe resaltar SSD 
[29]. El detector discretiza los cuadrados delimitadores en función de las escalas y las 
relaciones de aspecto que se aplican en los mapas de características convolucionales. La red 
hace uso de varios mapas de características para poder manejar diferentes resoluciones y así 
obtener resultados más precisos y cercanos a la realidad. Por todo ello, SSD se ha convertido 
en un sistema clave para integrar en aquellos algoritmos que necesitan una parte de detección. 
Existe un reciente estudio de la red anterior para abordar el problema de la detección de 
objetos pequeños en grandes zonas. SSD-MSN [30] está formada por dos subredes: la red de 
propuesta de área (APN) que selecciona propuestas de regiones a contener objetos a detectar; 
y la red de detección de objetos a escala múltiple (SSD), utilizada para predecir la 
localización de los objetos de distintos tamaños. Otro sistema basado en una única etapa, es el 
sistema estudiado en este trabajo: Yolo. Entre sus principales características podemos 
destacar que se trata de un sistema generalista y que trabaja en tiempo real,  gracias a esto 
conseguimos una mayor velocidad de ejecución. En el apartado 2.4 se describirán dichas 
ventajas en mayor detalle. Adicionalmente, se ha propuesto una combinación de Fast R-CNN 
y Yolo, permitiendo aunar las ventajas de ambos. Como se puede apreciar en la figura 10, 
Fast R-CNN tiene bastantes falsas alarmas, las cuales solucionamos con Yolo, obteniendo un 
mayor rendimiento. A su vez, Yolo comete errores a la hora de detectar las localizaciones de 
los cuadrados delimitadores, los cuales se reducen con el uso de Fast R-CNN, permitiendo 
obtener una mayor precisión. Cada modelo es entrenado por separado y después combinado, 
permitiendo alcanzar unos resultados eficientes en alta velocidad. En la ilustración 12 se 
muestran resultados cuantitativos de los diferentes sistemas comentados, además de la 
combinación de Fast R-CNN y Yolo que se acaba de comentar. 

 

 

Ilustración 13: Resultados cuantitativos de la combinación resultante entre Fast R-CNN y Yolo. Resultados entrenados con 
PASCAL VOC 2012. [35] 
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2.3. COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES VERSIONES DE 
YOLO 

Existen diferentes versiones de Yolo, las cuales se han ido actualizando conforme el resto de 
las redes evolucionaban para seguir manteniendo una posición competente frente a ellas. A 
pesar de esto, el espíritu del diseño inicial sigue siendo similar en todas ellas, variando ciertas 
componentes que vamos a comentar por encima a continuación. 
 

 Yolo vs Yolo9000 (la segunda versión de Yolo) [31]:  
o Normalización del batch para evitar el posible sobreentrenamiento que se 

podía producir en las neuronas de la red. También ayuda a la regularización 
del modelo. 

o Clasificador de alta resolución: la red de clasificación se ajusta a la resolución 
completa de 448x448, con el fin de facilitar a la red el ajuste de sus filtros, 
esto le confiere un mejor funcionamiento cuando las resoluciones de las 
imágenes de entrada son mayores. Cualitativamente, esto le confiere un 
aumento del 4% de mAP. 

o Anchors boxes: permite que las predicciones de los objetos se realicen de 
manera mucho más afín, pudiendo encuadrar el objeto de manera más precisa 
y exacta, ya que contamos con un archivo externo que contiene los tamaños de 
los cuadrados delimitadores más repetidos. 

o Una de las mejoras que más nos afectan y convienen es la reducción de las 
dimensiones de la capa de las predicciones. Inicialmente la capa medía 
26x26x512, lo cual daba problemas a la hora de intentar detectar objetos 
pequeños, por ello se cambia esta dimensión por 13x13x2048, mejorando 
considerablemente los resultados de las predicciones. 

o Predicción directa de la ubicación: en las primeras iteraciones de Yolo 
tenemos ciertos problemas en referencia a la inestabilidad del modelo 
resultante, debido a la predicción de los cuadrados delimitadores. En esta 
nueva versión se limita la predicción en función de las ubicaciones de los 
cuadrados delimitadores para conseguir una red mucho más estable. La red 
predice 5 coordenadas para cada cuadro delimitador: tx, ty, tw, th y to, además 
de su correspondiente ancho y alto: pw y ph. Si la celda se desplaza desde la 
esquina superior izquierda de la imagen, se consideran (cx, cy). Quedando las 
dimensiones de éstos predichos de la forma: 
 

bx = σ(tx) + cx 
by = σ(ty) + cy 

bw = pwetw 
bh = phe

th 
Pr(object) ∗ IOU(b, object) = σ(to) 

 
o Entrenamiento Multi-Escala: inicialmente se hace uso de una entrada de 

resolución 448x448 y tras añadir los cuadrados delimitadores correspondientes 
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resulta una resolución de 416x416. Para conseguir que la nueva versión sea 
más robusta frente a las diferentes resoluciones de las imágenes que vamos a 
entrenar, cada 10 lotes de imágenes, la red elige aleatoriamente un nuevo 
tamaño de resolución que sea múltiplo de 32: {320, 352, …, 608}. La 
resolución más pequeña es de 320x320 y la más grande de 608x608. Esta 
nueva actualización permite a la red aprender a predecir robustamente dentro 
de una gran variedad de resoluciones posibles. 
 

 
 Yolo9000 vs Yolov3 [32]: 

 

o Predicción de las bounding boxes: esta versión permite obtener una medida 
objetiva de cada cuadrado delimitador mediante el uso de regresión logística. 
Respecto al cálculo de las dimensiones, se mantiene de la misma forma que en 
la versión anterior. Ahora la red predice 4 coordenadas para cada cuadro 
delimitador: tx, ty, tw y th, además de su anchura y altura: pw y ph. Si la celda se 
desplaza desde la esquina superior izquierda de la imagen, lo hace por (cx, cy). 
En la figura siguiente, se muetra cómo se realizan dichos cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

o Predicciones a través de escalas: se predicen 3 escalas diferentes de cuadros 
delimitadores, de manera similar a como lo hacen las redes piramidales [33]. 

 

Ilustración 15: Cuadrado delimitador con las correspondientes dimensiones y 
localización. [32] 

Ilustración 14: Yolo vs Yolo2 [35] 
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2.4. CONCLUSIÓN 

Tras hacer un recorrido a través de algunas de las diferentes soluciones existentes para 
resolver nuestro caso de estudio y realizar las comparaciones pertinentes con aquellas que 
más se asemejan a nuestra propuesta, podemos afirmar que el algoritmo Yolo tiene ciertas 
ventajas frente al resto, las cuales proporcionan los resultados más satisfactorios en el caso de 
estudio que estamos analizando. Primero, Yolo es bastante generalista, permitiendo la 
detección de múltiples clases de elementos, aunque refinaremos dichas detecciones al caso 
que nos ocupa para centrarse en barcos. Segundo y más importante, Yolo permite trabajar en 
tiempo real, asegurando una mayor rapidez frente al resto. Ello se debe a que las predicciones 
las realiza en una única red neuronal convolucional y en una única etapa, obteniendo un 
mayor rendimiento de la red. Ello es necesario para el procesamiento de barcos pequeños en 
imágenes de gran resolución. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Para solventar el problema de la detección de objetos marítimos, se va a utilizar un sistema de 
aprendizaje máquina basado en una red neuronal CNN de una única etapa, usada con éxito en 
la detección de objetos, personas y animales. Dicha red se ha adaptado para centrarnos 
únicamente en la detección de pequeños objetos marítimos en costas y alta mar. [34] 

El sistema está dividido en dos fases: entrenamiento y predicción. En la fase de 
entrenamiento, se utiliza como entrada una base de datos con sus anotaciones.  En concreto, 
se realiza una subdivisión de los datos haciendo uso del 80% de las imágenes y sus 
correspondientes cuadrados delimitadores para el entrenamiento (las anotaciones). Esta etapa 
es una de las más importantes, donde el principal objetivo es que la red neuronal aprenda lo 
mejor posible y de la manera más eficiente, ya que el resto de las etapas se basan en el 
resultado de ésta. El resultado del entrenamiento es un modelo compuesto por los mejores 
pesos estimados. En la fase de predicción, se comprueba que el aprendizaje de la red se haya 
completado de manera eficiente. Como entrada se coge el modelo entrenado en la fase de 
entrenamiento, junto a nuevas imágenes, las cuales no hemos usado para la fase de 
entrenamiento (constituyen el 20% restante de la base de datos), y se predice dónde están los 
cuadrados delimitadores de cada imagen. A continuación, se clasifican los posibles objetos 
detectados dentro de esos cuadrados (en nuestro caso barco o no barco). Los resultados 
obtenidos de los cuadrados delimitadores se codifican según la siguiente estructura: 

[<class_name> <confidence> <left> <top> <right> <bottom>], 

Class_name identifica la clase de objeto detectado (en nuestro caso: barco), el elemento de 
confidence nos da un valor numérico entre 0 y 1 de la certidumbre de la detección. Y los 
valores left, top, right y bottom definen las dimensiones del cuadro delimitador respecto de la 
posición en la imagen.  

A continuación, presentamos el diagrama de bloques de la red, el cual permite interpretar de 
manera visual las etapas y módulos que forman nuestra red. También, se describirá en mayor 
profundidad la arquitectura del sistema Yolo y los parámetros de entrenamiento utilizados 
para entrenar. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ARQUITECTURA DE Y

Para el desarrollo de este trabajo, hemos hecho uso de una re
denominada Yolo, realizando sobre ella las pruebas de detección y las modificaciones 
pertinentes para poder adaptarla a nuestras necesidades.
funcionamiento y arquitectura. En concreto, 
mejora las prestaciones de las versiones anteriores (

Yolo [35], You Only Looks Once
real, detectando múltiples cuadrados delimitadores 
éstas contienen. Además, alcanza una precisión 
pero que no funcionan en tiempo real.

Respecto a sus etapas, Yolo analiza toda la imagen d
mejorando tanto la precisión como la clasificación de los objetos, al tener toda la información 
contextual de la imagen. Además, 
como animales o personas, lo cual hace que la red sea generalizable y más sencilla de usar 
frente al resto. 

 

 

 

Ilustración

 

Base de datos 

Bounding Boxes 

Ilustración 

  

ARQUITECTURA DE YOLO 

Para el desarrollo de este trabajo, hemos hecho uso de una red neuronal ya existente, 
, realizando sobre ella las pruebas de detección y las modificaciones 

pertinentes para poder adaptarla a nuestras necesidades. A continuación, se describirá 
En concreto, se ha adoptado la versión 3 de la red Y

las prestaciones de las versiones anteriores (comentadas en el estado del arte

nce, es extremadamente rápido, procesando imágenes en tiempo 
cuadrados delimitadores y clasificando el tipo de elemento que 

alcanza una precisión comparable al resto de sistemas existentes, 
pero que no funcionan en tiempo real. 

analiza toda la imagen durante el entrenamiento y la predicción, 
mejorando tanto la precisión como la clasificación de los objetos, al tener toda la información 

Además, Yolo puede aprender a detectar objetos genéricos
ual hace que la red sea generalizable y más sencilla de usar 

Ilustración 17: Sistema de detección YOLO [35] 

TRAINING Modelo 

PREDICCIÓN 

Imagen de test

Ilustración 16: Diagrama de bloques de nuestra red 
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d neuronal ya existente, 
, realizando sobre ella las pruebas de detección y las modificaciones 

se describirá su 
do la versión 3 de la red Yolo, que 

comentadas en el estado del arte). 

extremadamente rápido, procesando imágenes en tiempo 
el tipo de elemento que 

sistemas existentes, 

urante el entrenamiento y la predicción, 
mejorando tanto la precisión como la clasificación de los objetos, al tener toda la información 

genéricos, tales 
ual hace que la red sea generalizable y más sencilla de usar 

Modelo 

Imagen de test 



 
 

Para llevar a cabo esta detección, 
SxS elementos. Para cada una de las celdas 
delimitadores y una puntuación de confianza para cada una de ellas. 
delimitadores que tengan una baja 
que la probabilidad de contener un elemento es baja
por 4 valores: (x, y, w, h). Donde
h) la anchura y la altura. Estas predicciones se codifican como un tensor de tamaño: S × S × 
(B ∗ 5 + C). Donde C es el número de clases a predecir por ce
una sola clase: boat (barco). 

Además, se aplica Non-maximal suppresion
objeto, ordenando de mayor a menor 

En cuanto al diseño, Yolo está basado en una red convolucional inspirada en el sistema 
GoogleNet, usado para la clasificación de imágenes.
convolucionales seguidas por 
dimensiones de 1x1 para poder reducir la profundida
anteriores. A continuación, mostramos un esquema que resumen visualmente esta 
arquitectura:  

  

Para llevar a cabo esta detección, Yolo divide la imagen de entrada con una cuadrícula de 
ada una de las celdas de la cuadrícula, predice B 

y una puntuación de confianza para cada una de ellas. Los cuadrados 
a baja puntuación de confianza son eliminados, ya que significa 

la probabilidad de contener un elemento es baja. Cada cuadrado delimitador
Donde (x, y) representan el centro del cuadrado delimitador 

Estas predicciones se codifican como un tensor de tamaño: S × S × 
el número de clases a predecir por celda, en este caso, solo tenemos 

maximal suppresion, para evitar múltiples detecciones del mismo 
de mayor a menor el valor del factor de confianza de las predicciones

está basado en una red convolucional inspirada en el sistema 
GoogleNet, usado para la clasificación de imágenes. Está formada por 24 capas 

seguidas por 2 capas completamente conectadas, las cuales tiene
ara poder reducir la profundidad (número de canales) de 

mostramos un esquema que resumen visualmente esta 

Ilustración 18: Detección de objetos [35] 
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una cuadrícula de 
predice B cuadrados 

Los cuadrados 
, ya que significa 

cuadrado delimitador está formado 
l cuadrado delimitador y (w, 

Estas predicciones se codifican como un tensor de tamaño: S × S × 
lda, en este caso, solo tenemos 

 

 

para evitar múltiples detecciones del mismo 
edicciones. 

está basado en una red convolucional inspirada en el sistema 
stá formada por 24 capas 

as cuales tienen 
(número de canales) de las capas 

mostramos un esquema que resumen visualmente esta 
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La salida final de nuestra red tiene una dimensión de 7x7x3, que como ya hemos explicado se 
debe a que las dimensiones de nuestras celdas son de 7x7, el número de cuadrados 
delimitadores es 2 y el número de clases es 1. Esta última capa nos permite predecir tanto las 
coordenadas de las cajas delimitadoras del objeto como las probabilidades de pertenencia del 
objeto  a una clase. 

La función de coste se puede dividir en tres partes en función de lo que estemos intentando 
medir en cada caso: 

 Localización de coste (línea 1 y 2 de la fórmula), mide el error que se produce en los 
valores de posición y tamaño de los cuadrados delimitadores predichos respecto a los 
originales, es decir, un error en la predicción de la posición y tamaño del objeto. 
Como no queremos que estos errores se interpreten de igual manera 
independientemente del tamaño de los cuadrados delimitadores (en el caso de que 
sean grandes, el error debería ser menos importante que si se producen en los 
pequeños), predecimos la raíz cuadrada de la altura y la anchura, en vez de tomar 

Ilustración 19: Arquitectura de la red Yolo [35] 

Ilustración 20: Fórmula de la función de coste [35] 



  29 
 

directamente la altura y la anchura reales. Además, para aliviar más el problema, 
aumentamos el factor de pérdida de la caja delimitadora multiplicando este error por 
un parámetro fijo: λcoord = 5. 

 Confidencia de coste (línea 3 y 4 de la fórmula), mide la posibilidad de una falsa 
alarma, es decir, cuando un cuadrado delimitador determina que contiene un objeto y 
en realidad está vacío. Dependiendo de si contiene o no un objeto, el error se calcula 
de manera diferente. Muchas de las celdas de la imagen no contienen objetos, lo cual 
provoca cierto sesgo en el modelo, para ello disminuimos la pérdida de confianza de 
las predicciones para aquellos cuadrados delimitadores que no contengan objetos, 
multiplicando este error por un parámetro fijo: λnoobj = 0.5. 

 Clasificación de coste (línea 5 de la fórmula), mide el posible error que se puede 
producir al clasificar un elemento de una clase, es decir, clasificar el objeto predicho 
como otro diferente. 

3.2. TRAINING 

Para llevar a cabo el entrenamiento de la red, se puede utilizar una técnica denominada 
transferencia del aprendizaje (transfer learning) muy utilizada en situaciones donde se 
dispone de un tamaño de base de datos pequeño o moderado. Pero en este caso, se ha 
prescindido de esta técnica, entrenando desde cero la red, ya que no existen pesos pre-
entrenados que únicamente contengan barcos. 

A partir del primer entrenamiento, se puede refinar éste utilizando el modelo (los pesos) 
obtenido en ese primer entrenamiento. Para conseguir que el entrenamiento funcione 
adecuadamente, es necesario seleccionar ciertos parámetros: 

 Anchors o tamaños de rectángulos delimitadores de referencia. Para definir este valor, 
se ha realizado un estudio analizando las anotaciones de la base de datos, para así 
conseguir definirlos. Se trata de un array que contiene los tamaños de los cuadrados 
delimitadores más repetidos, en formato [altura, anchura]. Hemos elegido los 9 
tamaños que más se repiten para cada tipo de sensor. Con la ayuda de los histogramas 
que representamos a continuación, hemos podido evaluar y definir cuáles eran los 
tamaños más repetidos. Para la base de datos térmica, hemos cambiado los anchors 
por unos que no fueran los más repetidos, sino los contiguos a éstos, obteniendo así 
unos segundos anchors para obtener nuevos refinamientos. 
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 Clases. Solo vamos a detectar un tipo de objetos: barcos, reduciendo así nuestro 
listado de elementos a detectar a uno. 

 Tamaño de las imágenes de entrada: dicho tamaño ha tenido que ser variado en 
función del tipo de sensor entrenado en cada momento.  

 Score_threshold = 0.6 (la IOU mínima entre el cuadrado delimitador predicho y el 
real) e Iou_threshold = 0.5 (la IOU mínima para evitar que varios cuadrados 
delimitadores detecten el mismo elemento). 

 Tasa de aprendizaje o LR: Adam [36], el cual hace un uso combinado de momentum 
y RMSprop. Permite calcular una combinación lineal entre el descenso de gradiente y 
el incremento anterior. Hemos ido variando este valor, partiendo de (1e-3) y 
haciéndolo más pequeño, para intentar que esta diferencia sea la menor posible. 
Cuando la LR es demasiado grande se pasa el mínimo y cuando es demasiado 
pequeño, el descenso de gradiente es bastante lento, es por ello necesario hacer una 
combinación de varias LR, para que en los primeros entrenamientos se den saltos más 
grandes y en los siguientes refinamientos saltos más pequeños, evitando pasarse el 
mínimo y así obtener una convergencia adecuada. 

 Batch: este parámetro define el número de imágenes que forman los conjuntos en los 
que se divide la base de datos, denominados batches, para que el entrenamiento se 
lleve a cabo con la mayor eficiencia posible. Al trabajar con bases de datos tan 
pesadas, tenemos que fijar nuestro batch a 2, para que nuestra GPU no se sobrecarge y 
el entrenamiento no se pare. Lo ideal sería que nuestro batch fuese algo mayor, para 
que nuestra red tenga más datos de referencia para el cálculo del gradiente y así 

Ilustración 22: Anchors correspondientes al sensor electro-óptico Ilustración 23: Anchors correspondientes al sensor infrarrojo 

Ilustración 21: Anchors correspondientes al sensor térmico 
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obtener unos pesos más precisos. Tras realizar ciertos cambios en los parámetros a la 
hora de llevar a cabo los refinamientos, se ha conseguido aumentar este parámetro. 

 División de la base de datos en entrenamiento (80%), test y validación (20%).   

 Número de EPOCS: se define como la máxima cantidad de iteraciones que queremos 
que la red realice de nuestra base de datos para el entrenamiento. En nuestro caso, 
debió de nuevo a la gran cantidad de datos a procesar, nuestro valor definido será 100. 
Cada uno de estos EPOCS tarda unas dos horas en entrenar, por lo que el proceso de 
entrenamiento es una de las etapas que consume más tiempo y memoria. No es 
necesario que lleguemos a completar los 100 EPOCS definidos, ya que cuando hemos 
visto que el aprendizaje de la red se ha estabilizado, lo hemos parado para poder 
estudiar y entender los resultados obtenidos hasta este momento. Este procedimiento 
se hace en conjunción con la herramienta Tensorboard, que permite visualizar las 
gráficas resultantes de iteración de entrenamiento. En concreto, se monitorizará las 
gráficas de loss y val_loss para definir el buen funcionamiento del entrenamiento y el 
aprendizaje.  

 Número de filtros y sus dimensiones: En los modelos refinados se han reducido el 
número de filtros utilizados por la red a la mitad y se han aumentado sus tamaños de 
1x1 a 3x3, con el fin de ajustar algo más las detecciones de las embarcaciones y que 
estas sean más precisas. 
 
A continuación, se adjuntan algunas graficas obtenidas del entrenamiento usando las 
diferentes bases de datos (en función del tipo de sensor), donde podemos observar que 
el aprendizaje de la red se ha estabilizado y, por lo tanto, podemos pasar a la etapa de 
predicción. Estas gráficas son el resultado de varios entrenamientos y refinamientos 
de cada una de las bases de datos: 

 
 Sensores electro-ópticos. Como podemos apreciar, el primer entrenamiento 

(línea roja) aprende de manera creciente al inicio del entrenamiento, 
estabilizándose a partir del primer tercio. El segundo entrenamiento (línea 
azul) aprende bastante poco, estabilizándose en los primeros Epochs. 

 

 

 
Ilustración 24: Gráfica función val_loss electo-óptico 
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 Sensores infrarrojos. Ambos entrenamientos aprenden de manera similar, 
siendo el segundo algo mejor (línea roja), debido a que está basado en el 
primer entrenamiento (línea azul). Consiguen aprender de manera bastante a 
partir de la mitad del entrenamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ilustración 27: Gráfica finción val_loss infrarrojo 

Ilustración 26: Gráfica función loss infrarrojo 

Ilustración 25: Gráfica función loss electo-óptico 
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 Sensores térmicos. Este entrenamiento se realiza de manera abrupta en los 
primeros epochs, consiguiéndose estabilizar relativamente. Como podemos 
observar, el primer entrenamiento (línea roja) entrena durante más número de 
epochs que el segundo (línea azul), ya que se estabiliza antes y el sistema 
interrumpe el entrenamiento. 

 

 

 
Ilustración 29: Gráfica finción val_loss térmico 

Ilustración 28: Gráfica función loss térmico 
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4. RESULTADOS 

4.1. BASES DE DATOS 

El primer paso para poder entrenar la red es disponer de una base de datos. En nuestro 
trabajo, al centrarse en la detección de objetos marítimos, dicha base de datos estará formada 
por vídeos captados por vehículos aéreos no tripulados (drones) o tripulados en entornos 
marítimos, donde se pueden ver embarcaciones de pequeño y mediano tamaño. Estos vídeos 
los dividimos en secuencias de imágenes, consiguiendo así una gran base de datos con miles 
de imágenes con las que entrenar, predecir y evaluar. Trabajamos con tres bases de datos, 
formada cada una de ellas por un tipo de sensor diferente: 

 Sensor electro-óptico (EO). 

 
 Sensor infrarrojo cercano (NIR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 30: imagen captada por sensor EO 

Ilustración 31: imagen captada por sensor NIR 
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 Sensor térmico (MWIR y LWIR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las resoluciones de los vídeos y por lo tanto de las secuencias de imágenes que obtenemos a 
partir de ellos, son diferentes para cada tipo de sensor. Las resoluciones de EO y NIR son de 
768x1024 píxeles y para MWIR y LWIR de 288x384 píxeles. También cabe destacar que el 
campo de visión de cada uno de los sensores es diferente. Es por ello por lo que entrenamos y 
predecimos las bases de datos de manera independiente en función del sensor usado. 

Como es de suponer, al tratarse de vídeos reales, muchas de las imágenes obtenidas no 
contienen barcos (esto se conoce como imágenes negativas), además de una serie de posibles 
complicaciones a la hora de entrenar y predecir, como los reflejos provocados por la luz del 
sol y la luna sobre el agua, la semejanza de ciertas embarcaciones (sobre todo en el caso de 
las pequeñas), las olas o la espuma de las olas, el oscurecimiento de las embarcaciones ante 
falta de iluminación o las escenas en las que se divisa costa, lo cual podría confundir al 
sistema a la hora de detectar las embarcaciones. La base de datos creada está formada por 
unas 140.000 imágenes, divididas entre los tres tipos de sensores (48.500, 25.900 y 66.000). 

Tras obtener nuestra base de datos sin anotar, debemos anotarla para poder comenzar a 
trabajar con ella dentro de Yolo. El proceso de anotación ha sido llevado a cabo con la 
herramienta Viper, que se trata de una aplicación que nos permite encuadrar los objetos de la 
imagen de manera independiente, con el fin de proporcionar a la red una base de datos para 
entrenar y predecir, que relacione las imágenes con las coordenadas e información de las 
regiones encuadradas. A la hora de encuadrar los objetos, han aparecido ciertas situaciones 
destacables. En algunas imágenes aparece una pequeña embarcación circular cerca de otra 
más grande (una barca o bote salvavidas que se encuentra enganchada a esta). En estos casos, 
se han anotado como un solo elemento, ya que es muy complicado encuadrar ambas 
embarcaciones por separado. Pero cuando estas comienzan a distanciarse, se han encuadrado 
cada una por separado. Otra situación anómala es cuando una región de la imagen se oscurece 
demasiado debido a la falta de iluminación, provocando que las embarcaciones también se 
oscurezcan, siendo prácticamente imposible apreciarlas visualmente. En estos casos, la 
embarcación no es posible anotarla. 

Ilustración 32: imagen captada por sensor térmico (MWIR y LWIR). 
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4.2. MÉTRICAS 
 
El objetivo es obtener datos objetivos sobre el rendimiento de nuestra etapa de predicción, 
comparando las imágenes/datos resultantes tras las predicciones con las imágenes/datos 
reales. Existen múltiples métricas relacionadas con la detección de objetos, las cuales se 
describen a continuación [37]. 

 Intersección sobre unión (IOU): evalúa la posible superposición de cuadros 
delimitadores sobre un objeto. Bgt es el cuadro real de la anotación de groundtruth y 
Bp es el cuadro previsto por la red tras el entrenamiento y la predicción. El IOU se 
calcula como:  

 

 

 

 

El resultado puede ser verdadero positivo si la detección ha resultado correcta 
(IOU>umbral); falso positivo si la detección ha resultado incorrecta (IOU<umbral) o 
falso negativo si existe elemento a detectar y no se ha detectado. Nuestro umbral es de 
0.5. 

 Precisión: capacidad del modelo entrenado para identificar solo los elementos que le 
pasamos como clases, se mide como el porcentaje de predicciones correctas: 

 
 Recall: capacidad del modelo para encontrar todos los elementos identificados como 

groundtruth, se mide como el porcentaje de verdadero positivo entre todas las 
anotaciones: 

 Curva de Precision x Recall. Supone la combinación de las anteriores y con la cual 
obtenemos el valor de Average Precision (AP). 

  

Ilustración 33: Fórmula IOU [37] 

Ilustración 34: Fórmula IOU [37] 

Ilustración 35: Fórmula de precision [37] 

Ilustración 36: Fórmula de recall [37] 
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4.3. RESULTADOS CUALITATIVOS  

Hemos realizado varios entrenamientos y refinamientos en las diferentes bases de datos, 
obteniendo mejores resultados en cada uno de ellos, tanto a nivel de porcentaje de 
identificación de la clase del objeto detectado como detección propiamente dicha. A 
continuación, vamos a ilustrar los mejores resultados obtenidos de manera cualitativa 
diferenciando entre las tres bases de datos sobre las que trabajamos. 

4.3.1. SENSORES TÉRMICOS MWIR Y LWIR 

Vamos a ilustrar los mejores resultados, los cuales han sido obtenidos en el segundo 
entrenamiento, tras reducir la red y refinarla. (Las imágenes han sido recortadas y ampliadas 
para poder apreciar con suficiente resolución el porcentaje de confianza). Como se puede ver 
a continuación en la figura 37, los barcos pequeños se detectan con un alto grado de 
confianza, asegurando que el sistema detecta correctamente y con gran precisión. Esto 
asegura que nuestro sistema conoce las posibles formas existentes de los barcos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se detectan correctamente barcos de mayor envergadura y desde diferentes ángulos 
(ver Ilustración 38). 

Ilustración 37: Resultados de la predicción de las 4 primeras imágenes de la base de datos de los sensores MWIR y LWIR, en el 
segundo entrenamiento refinado. 
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Adicionalmente, como se puede apreciar en la figura 39, se detectan de manera extraordinaria 
cuando existen dos embarcaciones en la misma imagen. Cabe destacar que la embarcación 
grande obtiene un valor de confianza algo mayor que la embarcación pequeña, ya que esta se 
encuentra algo emborronada y no se puede distinguir tan bien como la otra, aun así, se 
obtiene un valor de confianza bastante elevado para las condiciones de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Resultados excelentes de la predicción de la base de datos de los sensores MWIR y LWIR, en el segundo 
entrenamiento refinado. Obteniendo altos rendimientos al detectar grandes embarcaciones desde diferentes ángulos. 

Ilustración 39: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores MWIR y LWIR, en el segundo entrenamiento 
refinado. Obteniendo excelentes rendimientos al detectar dos embarcaciones en la misma imagen. 
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Comparando estos resultados con el resto de los entrenamientos y refinamientos realizados 
sobre la base de datos, podemos destacar que la gran mayoría de los barcos han sido 
detectados en éstos últimos entrenamientos de manera sobresaliente frente al resto. Aun así, 
existen momentos puntuales en los que el sistema no detecta un barco en cuestión (figura 41), 
debido a los emborronamientos y distorsiones introducidas en la imagen, provocados por la 
suciedad o empañamiento de la lente del sensor o por el rápido movimiento del dron en el 
que el sensor está instalado. Otra causa de no detección es cuando la embarcación se 
encuentra cortada por uno de los bordes de la imagen (figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. SENSORES EO 

Se va a ilustrar los mejores resultados obtenidos en el primer y segundo entrenamiento, 
siendo éste el resultante tras refinar la red.  

Como se va a ver a continuación en la ilustración 42, se pueden apreciar dos imágenes a la 
izquierda, con una ampliación de éstas a la derecha, en las cuales se puede apreciar que los 
focos de luz provocan la aparición de ciertas sombras alrededor de éstos, los cuales causan un 
mayor coste de detección correcta. Se han superado satisfactoriamente los problemas de 
reflejo provocados por la luz del sol y la luna sobre el agua. (En este caso no se han recortado 
las imágenes para que se puedan apreciar las iluminaciones y sombras).  

 

 

 

 

 

Ilustración 41: No detección debido al emborronamiento de 
la imagen. 

Ilustración 40: No detección debido al posicionamiento 
de la embarcación en uno de los bordes de la imagen. 
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Ilustración 42: Resultados de detección de la base de datos de los sensores EO en el primer entrenamiento refinado. La 
detección resulta exitosa cuando existen reflejos y sombras provocadas por el sol y la luna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Resultados de detección de la base de datos de los sensores EO en el segundo entrenamiento. La 
detección resulta exitosa cuando existen reflejos y sombras provocadas por el sol y la luna. 



  41 
 

Como se ha podido ver en la figura 43, las detecciones de las mismas imágenes resultan un 
porcentaje de confianza algo más gratificante que en el caso anterior, debido a la reducción 
de la red por una cantidad de filtros menores, pero más grandes. Además, como se puede 
apreciar en las ilustraciones a continuación (ilustración 44 y 45), se detectan correctamente y 
con alto grado de confianza los barcos desde diferentes ángulos y posiciones: frontal, lateral, 
trasera o desde arriba, en ambos entrenamientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores EO, en el primer entrenamiento refinado. 
Obteniendo altos rendimientos al detectar grandes embarcaciones desde diferentes ángulos. 

Ilustración 45: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores EO, en el segundo entrenamiento. 
Obteniendo altos rendimientos al detectar grandes embarcaciones desde diferentes ángulos. 
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Se localizan excelentemente en ambos entrenamientos (figuras 46 y 47) los barcos que se 
encuentran muy alejados del sensor y por consiguiente su tamaño es bastante reducido 
respecto a la resolución de la imagen total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando las imágenes son grabadas cerca de la costa y observamos en la imagen elementos 
que no son barcos, el sistema debería detectar únicamente a los barcos, aunque esto no es lo 
que ocurre. Para el primer entrenamiento (figura 48) cuando el sistema consigue detectar un 
barco, no lo hace con un valor de confianza elevado (0.34), esto es debido a que en la base de 
datos no existen muchas imágenes como esta y el sistema no ha podido entrenar lo suficiente 

Ilustración 46: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores EO, en el primer entrenamiento refinado. 
Obteniendo resultados excelentes a la hora de detectar embarcaciones alejadas del objetivo del sensor. 

Ilustración 47: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores EO, en el segundo entrenamiento. Obteniendo 
resultados excelentes a la hora de detectar embarcaciones alejadas del objetivo del sensor. 
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con ellas como para conseguir un alto grado de confianza, por ello, se siente confundido por 
el resto de elementos que aparecen, llegando incluso a no detectar nada (como podemos 
observar en la imagen contigua).  

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo entrenamiento (figura 49) el grado de confianza es ligeramente mayor (0.39) 
debido a que hemos reducido la red, pero el problema comentado anteriormente (la confusión 
con el resto de los elementos de la imagen) sigue ocurriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos entrenamientos, la gran mayoría de las embarcaciones han sido detectadas, 
superando gratamente los problemas encontrados de manera muy excelente. Pero se producen 
errores a la hora de detectar los barcos cuando estos quedan cortados por uno de los bordes de 
la imagen, lo cual supone un error totalmente aceptable (figura 50).  

 

 

 

Ilustración 48: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores EO, en el primer entrenamiento refinado. 
Cuando se detectan embarcaciones cerca de las costas y cuando no. 

Ilustración 49: Resultados de la predicción de la base de datos de los 
sensores EO, en el segundo entrenamiento. Cuando se detectan 

embarcaciones cerca de las costas. 
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4.3.3. SENSORES NIR 

Como hemos realizado en las bases de datos anteriores, vamos a ilustrar los mejores 
resultados obtenidos en el primer entrenamiento y en el segundo entrenamiento refinado, 
obtenido tras reducción de la red. El sistema localiza las embarcaciones correctamente y con 
un alto porcentaje de confianza, independientemente del ángulo y la posición de grabación 
del sensor sobre ellos. A continuación, ilustramos los mejores resultados obtenidos en ambos 
entrenamientos (figuras 51 y 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50: No detección debido al posicionamiento de la 
embarcación en uno de los bordes de la imagen. 

Ilustración 51: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el primer entrenamiento. Obteniendo 
altos rendimientos al detectar grandes embarcaciones desde diferentes ángulos y posiciones. 
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Cabe destacar la excelente detección que se realiza de las grandes embarcaciones cuando 
impactan sobre su cubierta los rayos solares directamente, causando que todos sus píxeles 
estén saturados (la apariencia del barco es completamente blanca, debido a que sus valores de 
luminancia rondan el blanco teórico 255) igual que el caso anterior, las embarcaciones se 
detectan satisfactoriamente independientemente del ángulo y posición de la captura de las 
imágenes. Para ambos entrenamientos, los resultados son excelentes (figuras 53 y 54). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el primer entrenamiento. Obteniendo 
excelentes resultados al detectar grandes embarcaciones saturadas. 

Ilustración 52: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el segundo entrenamiento 
refinado. Obteniendo altos rendimientos al detectar grandes embarcaciones desde diferentes ángulos y posiciones. 
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De igual manera sobresaliente se detectan las embarcaciones pequeñas saturadas, como 
pueden ser botes salvavidas (figuras 55 y 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se localiza perfectamente cuando existe más de una embarcación en la misma imagen, 
incluso cuando éstos se encuentran muy pegados, llegando a estar sus cuadrados 
delimitadores superpuestos. Ambas detecciones obtienen valores de confianza bastante 
elevados (figura 57). Los resultados obtenidos en el segundo entrenamiento consiguen 
alcanzar unos resultados de confianza bastante similares. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55: Resultados de la predicción de la base de datos 
de los sensores NIR, en el primer entrenamiento. Obteniendo 

excelentes resultados al detectar pequeñas embarcaciones 
saturadas (0.94). 

Ilustración 57: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el primer entrenamiento. Obteniendo 
buenos resultados cuando existen dos embarcaciones en la imagen. 

Ilustración 54: Resultados de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el segundo entrenamiento refinado. 
Obteniendo excelentes resultados al detectar grandes embarcaciones saturadas. 

Ilustración 56: Resultados de la predicción de la base de 
datos de los sensores NIR, en el segundo entrenamiento 
refinado. Obteniendo excelentes resultados al detectar 

pequeñas embarcaciones saturadas (0.97). 
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Como hemos comentado anteriormente, el sistema analiza imágenes individuales y no un 
vídeo, esta es una de las causas por las que en ciertos momentos puntuales la detección queda 
fuera del alcance del sistema, cuando el oscurecimiento de la imagen es bastante elevado y la 
aparición de sombras invisibilizan a la embarcación por completo, resultando bastante difícil 
incluso para el ser humano detectar a simple vista la existencia de un barco en la imagen sin 
conocer su movimiento en las posiciones anteriores (figura 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorprendentemente, en momentos puntuales el sistema consigue mitigar este problema y se 
logra detectar la embarcación llegando a obtener, en algunos casos, valores de confianza 
elevados. A continuación, ilustramos en referencia al primer entrenamiento de la base de 
datos, estas situaciones puntuales que se producen cerca de las secuencias ilustradas arriba y 
donde ya hemos podido comprobar que resulta bastante difícil detectar el barco a simple vista 
(figura 59).  

 

 

 

Ilustración 58: Ejemplos de problemas a la hora de detectar las embarcaciones presentes en las imágenes debido a la gran 
intensidad de las sombras, las cuales invisivilizan dichas embarcaciones. 
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Ilustración 59: Resultados sorprendentes de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el primer entrenamiento. 
Cuando existen sombras que invisibilizan las embarcaciones. Así también resolvemos la incógnita de donde se encontraban. 

Ilustración 60: Resultados constantes de la predicción de la base de datos de los sensores NIR, en el segundo entrenamiento 
refinado. Cuando existen sombras que invisibilizan las embarcaciones. 
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Como hemos podido observar, los resultados obtenidos en ambos entrenamientos son 
bastante similares, obteniendo unos resultados levemente mayores en el segundo.  

La razón por la se decidió realizar este segundo entrenamiento fue con la intención de 
mejorar esta dificultad. Hemos conseguido que la detección no se realice de manera 
excepcional y puntual como ocurría en el primer entrenamiento, consiguiendo detectar una 
mayor parte de las embarcaciones que se encuentran “tapadas” por las sombras y con bastante 
mejor grado de confianza (figura 60). 

 

4.4. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Con el fin de mejorar los resultados obtenidos, se han probado múltiples combinaciones de 
parámetros: 

 Tasa de aprendizaje o LR. 
 Número de filtros y sus dimensiones. 
 Anchors. 

 El batch. 
 Tamaño de las imágenes. 

A continuación, vamos a comentar e ilustrar los resultados obtenidos en cada base de datos: 

4.4.1. SENSORES TÉRMICOS MWIR Y LWIR 

 Primer entrenamiento: Se han realizado varias pruebas con la red original. Se ha 
variado el LR para intentar acercarse lo máximo posible al mínimo. También se han 
cambiado los anchors para intentar que los cuadrados delimitadores recojan algo 
mejor los elementos detectados al seleccionar aquellas localizaciones contiguas a las 
más repetidas, abarcando así una mayor cantidad de espacio. La tabla 1 recoge la AP: 
Average Precision resultante, la cual es una medida objetiva de como de bien o mal 
funciona en general el sistema, tras realizar los cambios de parámetros comentados 
anteriormente. Se ha comenzado entrenando la red con un LR (1e-3) y se ha 
aumentado a (1e-5) para intentar acercarse lo máximo posible al mínimo. El tamaño 
del batch no se ha podido aumentar en este entrenamiento. El mejor resultado ha sido 
el obtenido en el segundo refinamiento, el cual conforma los mismos parámetros que 
el primero, pero con un cambio en los anchors. Se ha conseguido así mejorar el AP un 
4.73% respecto al primero, debido a que la elección de unos anchors cercanos a los 
más usados permite obtener una mejor clasificación del objeto detectado (esto es 
posible ya que las imágenes obtenidas con este tipo de sensor no presentan de manera 
nítida y definida los objetos). 
 
 
 



 
 

Parámetros LR Score_threshold

1º 
Entrenamiento 

0.001 0.6 

1er 
Refinamiento 

0.00001 0.6 

2do 
Refinamiento 

0.00001 0.6 

Tabla 1: Resultados tras la variación del LR y los anchors en el pr

En las imágenes a continuación 
(explicadas anteriormente) y el 
comentados en la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para intentar mejorar los
reduciendo la red, es decir, reduciendo a la mitad el número de filtros y aumentando 
las dimensiones de estos, como ya se había comentad
intención de ajustar de manera más precisa nuestras detecciones.
entrenamiento anterior, se comenzó usando un LR de (1e
reduciendo hasta llegar a (1e
del batch a 5, lo cual influye gratamente en la mejora de la eficiencia.
resultado de AP ha sido obtenido en el tercer refinamiento, alcanzando un 87.68% de 
precisión media. En este caso, al cambiar los anchors por unos cercanos 
usados (los mismos que en el punto anterior) no se han conseguido mejorar los 

Ilustración 61: Resultados de AP tras la variación del LR y los anchors en el primer entrenamiento de la base de 

  

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Anchors Tamaño

 0.5 2 Originales 288x384

 0.5 2 Originales 288x384

 0.5 2 Nuevos 288x384

: Resultados tras la variación del LR y los anchors en el primer entrenamiento de la base de datos MWIR y L

En las imágenes a continuación (ilustración 61) se representan las curvas Precision x Recall
y el AP: Average Precision, para cada uno de los refinamientos 

 

los resultados anteriores, se hizo un segundo entrenamiento 
, es decir, reduciendo a la mitad el número de filtros y aumentando 

las dimensiones de estos, como ya se había comentado en el apartado 3.2
intención de ajustar de manera más precisa nuestras detecciones. Al igual que en el 
entrenamiento anterior, se comenzó usando un LR de (1e-3), el cual se ha ido 
reduciendo hasta llegar a (1e-5). En este caso, se ha conseguido aumentar el tamaño 
del batch a 5, lo cual influye gratamente en la mejora de la eficiencia.
resultado de AP ha sido obtenido en el tercer refinamiento, alcanzando un 87.68% de 
precisión media. En este caso, al cambiar los anchors por unos cercanos 
usados (los mismos que en el punto anterior) no se han conseguido mejorar los 

: Resultados de AP tras la variación del LR y los anchors en el primer entrenamiento de la base de 
datos MWIR y LWIR. 
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Tamaño AP 

288x384 58.03% 

288x384 66.12% 

288x384 70.85% 

MWIR y LWIR. 

Precision x Recall 
para cada uno de los refinamientos 

segundo entrenamiento 
, es decir, reduciendo a la mitad el número de filtros y aumentando 

o en el apartado 3.2, con la 
Al igual que en el 

3), el cual se ha ido 
umentar el tamaño 

del batch a 5, lo cual influye gratamente en la mejora de la eficiencia. El mejor 
resultado de AP ha sido obtenido en el tercer refinamiento, alcanzando un 87.68% de 
precisión media. En este caso, al cambiar los anchors por unos cercanos a los más 
usados (los mismos que en el punto anterior) no se han conseguido mejorar los 

: Resultados de AP tras la variación del LR y los anchors en el primer entrenamiento de la base de 



 
 

resultados, ya que en este caso se está utilizando una red con menor número de filtros, 
lo cual reduce el espacio de maniobra.
 

Parámetros LR Score_threshold

2º Entre 0.001 0.6 

1er Refina 0.00001 0.6 

2do Refina 0.0001 0.6 

3ro Refina 0.00001 0.6 

4to Refina 0.00001 0.6 

Tabla 2: Resultados tras la variación del LR y los anchors en el segundo entrenamiento de la base de datos 

 
A continuación, se representan las curvas 
tabla anterior (ilustración 62), en las cuales se puede observar de manera visual que el mejor 
resultado es el obtenido en el tercer refinamiento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 62: Resultados de AP tras la variación del LR y los anchors en el segundo entren

  

resultados, ya que en este caso se está utilizando una red con menor número de filtros, 
lo cual reduce el espacio de maniobra. 

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Anchors Tamaño

 0.5 3 Originales 288x384

 0.5 3 Originales 288x384

 0.5 4 Originales 288x384

 0.5 5 Originales 288x384

 0.5 2 Nuevos 288x384

: Resultados tras la variación del LR y los anchors en el segundo entrenamiento de la base de datos MWIR y L

se representan las curvas Precision x Recall de los casos ejemplificados en la 
), en las cuales se puede observar de manera visual que el mejor 

resultado es el obtenido en el tercer refinamiento: 87.68% (abajo a la izquierda). 

: Resultados de AP tras la variación del LR y los anchors en el segundo entrenamiento de la 
base de datos MWIR y LWIR. 
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resultados, ya que en este caso se está utilizando una red con menor número de filtros, 

Tamaño AP 

288x384 73.59% 

288x384 78.09% 

288x384 87.44% 

288x384 87.68% 

288x384 85.80% 

MWIR y LWIR. 

los casos ejemplificados en la 
), en las cuales se puede observar de manera visual que el mejor 

.  

amiento de la 
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Visualmente se van a comparar los resultados recuadrados en verde (haciendo uso de la 
misma imagen para los tres casos) (ilustración 63), donde podremos apreciar que cuando el 
objeto a detectar es de dimensiones reducidas, el cambio realizado al reducir la red resulta 
bastante satisfactorio frente al primer entrenamiento. También conseguimos mejorar, pero en 
menor medida, los resultados de confianza variando los anchors. En cuanto a la detección de 
objetos más grandes, los resultados obtenidos en cualquiera de estos experimentos son 
bastante similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, se realizó un tercer entrenamiento a partir del segundo, aumentando los 
valores umbrales de la IOU mínima entre el cuadrado delimitados predicho y el real y la IOU 
mínima para evitar que varios cuadrados detecten el mismo elemento, ya que al trabajar 
únicamente con una clase (boat), debería ser sencillo estimar cuando una detección es 
correcta o no. Como se puede ver en la tabla 3, los resultados de AP obtenidos son 
excelentes, ya que se ha hecho que el sistema sea más permisivo, por ello obtenemos una AP 
superior.  

Tabla 3: Resultados tras la variación del score y el IOU en el tercer entrenamiento de la base de datos MWIR y LWIR. 

 

4.4.2. SENSORES EO 

Para esta base de datos también se han realizado dos entrenamientos, el primero con la red 
original y el segundo reduciéndola a la mitad. En el apartado anterior de resultados 
cuantitativos hemos representado los mejores resultados obtenidos en cada uno de los 
entrenamientos (celdas sombreadas), por ello nos limitamos a evaluar cualitativamente.  

 Primer entrenamiento, al igual que en la base de datos anterior, se ha comenzado el 
entrenamiento con un LR (1e-3), el cual se ha reducido hasta (1e-4), permitiendo así 
que el valor de AP del refinamiento aumente un 3.72% respecto al entrenamiento 
inicial. Esto significa que se ha conseguido acercar algo mejor al mínimo. 
 
 

Parámetros LR Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Anchors Tamaño AP 

3º 
Entrenamiento 

0.00001 0.7 0.6 2 Originales 288x384 91.37% 

A)  0.56                                         B)   0.75                                      C)   0.80 

Ilustración 63: Comparación a la hora de detectar embarcaciones pequeñas en los diferentes entrenamientos de la baso de 
datos gobi. A) 1ºentrenamiento con refinado 2, B) 2ºentrenamiento con refinado 3, C) 2ºentrenamiento con refinado 4. 



 
 

 
Parámetros LR Score_threshold

1º 
Entrenamiento 

0.001 

1er 
Refinamiento 

0.0001 

Tabla 4: Resultados tras la variación del

A continuación, se muestran las gráficas resultantes de 
correspondiente valor de AP obtenidas en el primer entrenamiento (ilustración

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segundo entrenamiento, 
comprobar las detecciones resultantes directamente sobre las imágenes, los únicos 
errores se producen cuando en las imágenes se divisa costa y cuando los barcos 
quedan cortados por el borde de 
mejorables). 

 

Parámetros LR Score_threshold

2º 
Entrenamiento 

0.001 

Tabla 5: Resultados tras la variación del LR en el s

 
Como se puede observar en la ilustración 6
prácticamente ideal, en el que se consigue una precisión de 1 para casi todos los valores de 
recall. 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 64: Resultados de AP tras la variación del LR en el primer entrenamiento de la base de datos EO.

  

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Tamaño

0.6 0.5 2 768x1024

0.6 0.5 2 768x1024

: Resultados tras la variación del LR en el primer entrenamiento de la base de datos EO.

se muestran las gráficas resultantes de Precision x Recall
correspondiente valor de AP obtenidas en el primer entrenamiento (ilustración 6

to, no ha sido necesario realizar un refinamiento 
as detecciones resultantes directamente sobre las imágenes, los únicos 

errores se producen cuando en las imágenes se divisa costa y cuando los barcos 
quedan cortados por el borde de la imagen (los cuales son errores razonables y no 

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Tamaño

0.6 0.5 3 768x1024

: Resultados tras la variación del LR en el segundo entrenamiento de la base de datos EO.

de observar en la ilustración 65, se ha obtenido una curva Precision x Recall
prácticamente ideal, en el que se consigue una precisión de 1 para casi todos los valores de 

: Resultados de AP tras la variación del LR en el primer entrenamiento de la base de datos EO.

 53 

Tamaño AP 

768x1024 79.81% 

768x1024 83.53% 

LR en el primer entrenamiento de la base de datos EO. 

Precision x Recall y el 
4).  

no ha sido necesario realizar un refinamiento ya que, tras 
as detecciones resultantes directamente sobre las imágenes, los únicos 

errores se producen cuando en las imágenes se divisa costa y cuando los barcos 
la imagen (los cuales son errores razonables y no 

Tamaño AP 

768x1024 93.32% 

EO. 

Precision x Recall 
prácticamente ideal, en el que se consigue una precisión de 1 para casi todos los valores de 

: Resultados de AP tras la variación del LR en el primer entrenamiento de la base de datos EO. 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3. SENSORES NIR

De igual modo se han realizado dos entrenamientos. En el apartado anterior de resultados 
cualitativos hemos representado y comparado los mejores resultados obtenidos en cada uno 
de los entrenamientos (celdas sombreadas), por ellos nos limitamos a evalu
cuantitativamente dichos resultados.

 Primer entrenamiento, realizado con la red original y con un LR de (
cual obtenemos un AP de 80.25%. En la tabla 6 se pueden ver los parámetros editados 
para obtener dicho valor y en la ilustración 6
resultado. 
 

Parámetros LR Score_threshold

1º Entrenamiento 0.001 

Tabla 6: Resultados 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 

  

NIR 

De igual modo se han realizado dos entrenamientos. En el apartado anterior de resultados 
hemos representado y comparado los mejores resultados obtenidos en cada uno 

de los entrenamientos (celdas sombreadas), por ellos nos limitamos a evalu
dichos resultados. 

, realizado con la red original y con un LR de (
cual obtenemos un AP de 80.25%. En la tabla 6 se pueden ver los parámetros editados 

cho valor y en la ilustración 66 se muestra de manera visual dicho 

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Tamaño

0.6 0.5 2 768x1024

Resultados en el primer entrenamiento de la base de datos NIR. 

Ilustración 66: Resultados de AP en el primer 
entrenamiento de la base de datos NIR. 

Ilustración 65: Resultados de AP en el segundo entrenamiento 
de la base de datos EO. 
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De igual modo se han realizado dos entrenamientos. En el apartado anterior de resultados 
hemos representado y comparado los mejores resultados obtenidos en cada uno 

de los entrenamientos (celdas sombreadas), por ellos nos limitamos a evaluar 

, realizado con la red original y con un LR de (1e-3), con el 
cual obtenemos un AP de 80.25%. En la tabla 6 se pueden ver los parámetros editados 

muestra de manera visual dicho 

Tamaño AP 

768x1024 80.25% 



 
 

 Segundo entrenamiento
(1e-5) y (1e-4) con la intención de aproximar el resultado lo máximo posible al 
mínimo.  
 

Parámetros LR Score_threshold

2º 
Entrenamiento 

0.001 

1er 
Refinamiento 

0.00001 

2do 
Refinamiento 

0.0001 

Tabla 7: Resultados tras la variación del LR en el segundo entre

 
El mejor resultado ha sido el obtenido en el segundo 
88.12%, el cual solo difiere un 0.46% respecto al segundo entrenamiento inicial.
esta solución se debe a que el mínimo ya estaba suficientemente
entrenamiento y sería necesaria una LR ínfimamente menor a la usada en los refinamientos 
realizados para obtener una AP 
gráficas Precision x Recall en la ilustración 6
tabla 7. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 67: Resultados de AP tras la variación del LR en el segundo entrenamiento de la base de dato

  

Segundo entrenamiento, se han realizado varios refinamientos reduciendo la LR a 
4) con la intención de aproximar el resultado lo máximo posible al 

Score_threshold Iou_threshold Batch 
size 

Tamaño

0.6 0.5 3 768x1024

0.6 0.5 3 768x1024

0.6 0.5 3 768x1024

: Resultados tras la variación del LR en el segundo entrenamiento de la base de datos NIR

El mejor resultado ha sido el obtenido en el segundo refinamiento, consiguiendo
el cual solo difiere un 0.46% respecto al segundo entrenamiento inicial.

se debe a que el mínimo ya estaba suficientemente cerca en el segundo 
entrenamiento y sería necesaria una LR ínfimamente menor a la usada en los refinamientos 
realizados para obtener una AP considerablemente mejor. A continuación, se muestran las 

en la ilustración 67, correspondientes a los valores obtenidos en la 

: Resultados de AP tras la variación del LR en el segundo entrenamiento de la base de datos NIR.
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se han realizado varios refinamientos reduciendo la LR a 
4) con la intención de aproximar el resultado lo máximo posible al 

Tamaño AP 

768x1024 87.66% 

768x1024 84.14% 

768x1024 88.12% 

tos NIR. 

, consiguiendo una AP de 
el cual solo difiere un 0.46% respecto al segundo entrenamiento inicial. La causa de 

cerca en el segundo 
entrenamiento y sería necesaria una LR ínfimamente menor a la usada en los refinamientos 

se muestran las 
ndientes a los valores obtenidos en la 

s NIR. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

En las tres bases de datos estudiadas se han conseguido unos resultados sorprendentes, 
llegando incluso a superar en ciertas ocasiones las esperanzas apostadas en el sistema a la 
hora de conseguir mitigar las dificultades encontradas. Como es el caso del bajo contraste que 
aparecen en la base de datos infrarroja, donde el sistema logra detectar la embarcación 
incluso cuando el propio ojo humano tiene problemas. También se han conseguido detectar 
diferentes tipos de embarcaciones de varios tamaños y modelos, siendo todas localizadas de 
manera satisfactoria. Además, se han alcanzado muy buenos resultados al delimitar dos 
embarcaciones en la misma imagen. 

Cabe destacar que los mejores resultados han sido obtenidos con el sensor electroóptico EO, 
consiguiendo abordar satisfactoriamente los problemas encontrados. Es notable que se trata 
de la base de datos más pequeña y que en la gran mayoría de sus imágenes se detectan de 
manera sencilla las embarcaciones. Aunque lo más razonable hubiese sido que nuestro mejor 
resultado fuera el obtenido con el sensor térmico MWIR y LWIR, ya que con éste 
conseguimos diferenciar mucho mejor entre el barco y el fondo. Además, no tenemos ciertos 
problemas como pueden ser los reflejos, los cuales afectan gravemente a las detecciones del 
resto de sensores. Asimismo, la base de datos térmica es la que menos imágenes con barco 
contiene, por lo que los resultados deberían de ser mejores si nos encontrásemos en igualdad 
de tamaño de bases de datos. Igualmente, los resultados obtenidos con los sensores NIR no se 
encuentran muy alejados de los rendimientos obtenidos con el resto, es importante destacar 
que esta base de datos contiene imágenes en las que resulta demasiado complicada la 
detección, lo cual provoca un descenso de los valores de AP. 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Si ampliásemos las bases de datos de todos los sensores, el sistema tendía muchos más 
ejemplos de los que aprender; incluso se podrían añadir más secuencias en las que fuese 
difícil la detección, asegurando así que el sistema detectaría con mayor facilidad y rapidez las 
embarcaciones en situaciones problemáticas. 

Otra posible mejora, podría ser la clasificación de los diferentes tipos de embarcaciones que 
se pueden detectar, como pueden ser: lanchas motoras, motos de agua, lanchas inflables, 
veleros, yates, buques de carga, barcos de recreo… Permitiendo así que el sistema sea mucho 
más rico y completo. 

También se podría extender el postprocesado de las localizaciones para que se proceda un 
seguimiento temporal de las embarcaciones, en vez de analizar imágenes de manera 
independiente. Esto podría resultar muy satisfactorio a la hora de evitar la generación de 
falsas alarmas, ya que esta alarma solo saltaría en el caso de que la detección se realice de 
manera continuada. 
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El sistema se podría utilizar en varios ámbitos, civil, militar o rescate. Adicionalmente, se 
podría ampliar a la detección de otro tipo de vehículos, como pueden ser coches, motos o 
aviones. 
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ANEXO: CONVERSIÓN DE DATOS Y DIVISIÓN 

Para poder usar nuestra base de datos anotada en Yolo es necesario convertir los datos en el 
formato solicitado por la red. Para ello, hacemos una conversión de datos haciendo uso de 
Matlab de xml a txt. Lo importante de esta conversión es como estructuramos los datos, que 
tendrán el siguiente formato: 

[Path completo xmin, ymin, xmax, ymax   Número de bounding boxes] 

En el path completo, se encuentra la ruta completa de la foto, x e y representan las posiciones 
de las esquinas inferior y superior de los cuadrados delimitadores que recubren los elementos 
y el número de cuadrados delimitadores (0,1…) que tenemos a la vez en una imagen. 

Una parte muy importante a tener en cuenta, es la subdivisión de estos datos en dos partes:  

 Una parte para entrenamiento: el 80%, la cual hemos usado para construir nuestro 
modelo entrenado. 

 Otra parte para predicción: el 20%, haciendo uso de ella en la fase de predicción. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES 

6.1. A.1 INTRODUCCIÓN 

La detección de objetos marítimos en alta mar o en puertos, tiene varias aplicaciones, como 
pueden ser la vigilancia de zonas fronterizas, de zonas de acceso restringido, contrabando o 
localización de embarcaciones. Se propone para tal fin el desarrollo de un sistema de 
detección de objetivos marítimos con redes neuronales de una única etapa. El cual permite 
incrementar los recursos disponibles y aumentar la fiabilidad de estos, concediendo a los 
operarios una liberación de carga de trabajo, ya que solo tienen que atender a las posibles 
alertas que tenga el sistema. 

6.2. A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

En referencia al impacto ético del proyecto, al tratarse de grabación de imágenes será 
necesario cumplir con los requisitos correspondientes a la protección de datos. En el caso de 
que las imágenes sean grabadas en territorio español, habrá que darse de alta en la Agencia 
Española de Protección de Datos y seguir la normativa que se especifique en cada caso. 
Aunque en España desde el año pasado es obligatoria la implantación de RGPD, 
correspondiente a las obligaciones correspondientes con dicha protección en todas las 
empresas, nos cercioraremos de que las empresas que hagan uso de nuestro sistema cumplen 
la correspondiente normativa. Si las imágenes son grabadas en otro país, la metodología 
seguida será la misma en la correspondiente Agencia, de igual modo que si se hace uso del 
sistema en empresas fuera de España. 

En el impacto económico del sistema destaca el ahorro que supondría la implantación de éste. 
Aunque inicialmente es necesario realizar un desembolso para comprar los drones y sensores 
necesarios, a la larga se consigue un ahorro considerable tras la automatización de la tarea, ya 
que la cantidad de personal contratado para tal fin podrá ser utilizado en otros aspectos de 
mayor importancia. 

En alusión a los aspectos sociales, se espera que los operarios que realizaban estas tareas sean 
reubicados a otras, para evitar que sean despedidos. 

En relación con los aspectos medioambientales habrá que asegurar el correcto reciclaje y 
mantenimiento de nuestros dispositivos, lo cual detallaremos en mayor profundidad en el 
punto siguiente. 
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6.3. A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 
PRINCIPALES IMPACTOS 

 

Para evitar los posibles daños medioambientales que se puedan producir 
por la caída accidentar de uno de los drones cuando esté grabando, es la 
instalación de una boya flotante de rescate. Dicha boya se infla 
automáticamente tras la caída al agua, es de color naranja y tiene una 
forma muy alargada (figura 68), adicionalmente se podría instalar una 
bandera en la punta o una luz, lo que nos permitiría detectarlo fácilmente 
ya que queda enhiesto sobre la superficie del mar. 

Adicionalmente, queda bajo la responsabilidad de la empresa que 
contrate el sistema el correcto desecho y reciclaje correspondiente de los 

elementos electrónicos que se estropeen, ya que tienen componentes 
tóxicos muy perjudiciales para el medioambiente y la salud si no son 
reciclados adecuadamente bajo las normas vigentes. 

6.4. A.4 CONCLUSIONES 

Como hemos podido concluir tras analizar los aspectos éticos, económicos, sociales y 
medioambientales involucrados en el proyecto, el proyecto es totalmente viable si se siguen 
las pautas comentadas. 

 

 

Ilustración 68: Boya de 
detección de drones 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 
 525 40 € 21.000 € 

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador personal Intel Core i7 1.000 € 6 4 500 € 
GPU NVIDIA TITAN RTX 3.000€ 6 4 750€ 
Ordenador portátil Dell Vostro 15 500€ 6 4 125€ 
Material de oficina (mesa y silla) 150€ 6 3 50€ 
Conexión a Internet 240€ 6 - 240€ 
Luz y calefacción 150€ 6 - 150€ 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 1.815,00 € 

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 3.422,25 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 1.574,23 € 

MATERIAL FUNGIBLE 
Impresión 100,00 € 
Encuadernación 300,00 € 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 28.211,48 € 
IVA APLICABLE 21% 5.924,41 € 

TOTAL PRESUPUESTO 34.135,89 € 
 
 

 


