
 

 

 

Métodos de aprendizaje 

profundo para la 

segmentación semántica 

de personas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

Octubre 2020 

Eduardo Temprano Coleto 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Pascual Campoy Cervera 

COTUTORES DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Javier Rodríguez Vázquez 

Carlos Sampedro 

 

 

Pascual Campoy Cervera 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

 

Dedicado a mi familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

Agradecimientos 
 

 A mi familia, por su cariño todos estos años. 

 A mis amigos y compañeros por acompañarme a diario 

 Al departamento de Automática por darme la oportunidad de realizar este trabajo 

 A mi tutor Pascual Campoy, y en especial a mi cotutor Javier Rodríguez Vázquez, por su 

tiempo y su ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Resumen 

 Alcance del proyecto 

 El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un algoritmo de detección de 

personas en imágenes a nivel píxel para conocer si es posible su incorporación en 

aplicaciones de búsqueda y rescate de personas. 

 En el desarrollo de la aplicación se estudian las opciones dentro del campo de 

visión por computadora. Éste estudia las características de una imagen para extraer la 

localización de la información que está contenida en la propia imagen. Dentro de este 

campo se estudian los métodos de aprendizaje profundo debido a su viabilidad para 

obtener el objetivo principal. 

 El objetivo de este proyecto se consigue mediante el desarrollo de una aplicación 

de aprendizaje profundo (DL del inglés Deep learning) para la segmentación semántica 

(del inglés semantic segmentation) de personas para su reconocimiento en imágenes. 

Para poder lograr este objetivo se han estudiado diferentes redes neuronales 

convolucionales (convolutional neural networks o CNN) y su implementación en 

algoritmos de aprendizaje profundo para desarrollar un marco comparativo de los 

resultados de dichas técnicas 

 En materia de algoritmos de aprendizaje cabe hacer la distinción entre aprendizaje 

automático (ML del inglés Machine learning) y aprendizaje profundo. El primero de ellos, 

típicamente hace uso de algoritmos de una menor demanda de recursos 

computacionales, haciendo uso de elementos como modelos de regresión sobre 

conjuntos de datos procesados, siendo las redes que conforman los algoritmos de pocas 

capas y normalmente superficiales. Dentro del ML cuando las redes neuronales 

adquieren un mayor número de capas aumentando su profundidad se comienza a hablar 

de aprendizaje profundo. La demanda computacional de las aplicaciones de aprendizaje 

profundo por lo tanto es mayor, lo que facilita su uso en aplicaciones más complejas y 

novedosas. La versatilidad de las redes neuronales convolucionales para la 

segmentación semántica permite la obtención de resultados excelentes en aplicaciones 

de visión por computadora, siendo posible el desarrollo de aplicaciones tan novedosas 

como la conducción autónoma. La detección de regiones se hace por lo tanto a nivel 

píxel, siendo las agrupaciones de éstos los que componen las regiones de la imagen.  

 La principal aplicación del sistema propuesto en este proyecto es la de misiones 

de búsqueda y rescate autónomo (Search and rescue missions en inglés) existiendo el 

suficiente modularidad en el proyecto para que en un futuro se pueda expandir hacia 

aplicaciones de mayor complejidad como la circulación autónoma. 

 En la experimentación de la comparativa de redes neuronales se han escogido 

diferentes redes que entre ellas presentan variación morfológica, de operaciones 
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elementales o en la forma de pasar la información del mapa de características entre sus 

capas . Se les ha dado una mayor importancia a los mecanismos de aprendizaje residual. 

Esto se debe a los progresos incrementales que se están consiguiendo en la actualidad 

con estos mecanismos. En las redes residuales se va a hacer un estudio para comparar 

el efecto de su incorporación en algunas redes neuronales conocidas, para poder 

estudiar su efecto y extraer las conclusiones pertinentes. 

 La detección se va a realizar a nivel píxel, siendo conocido este método como 

segmentación semántica. Tras una etapa de aprendizaje en la que se va a incluir el 

grueso de la colección de imágenes, se va a realizar una etapa de evaluación de los 

resultados aplicando las métricas de precisión (accuracy), Valor-F (f1score), recuento 

(recall) y media de la intersección sobre la unión (mIoU). Se ha entrenado con una 

división del conjunto de datos de COCO en el que se va a clasificar a personas, siendo 

este uno de los conjuntos de datos de acceso público más utilizados en la bibliografía 

para el estudio de resultados. 

 Finalmente se hace una reflexión analítica de los resultados obtenidos para 

concluir la viabilidad del proyecto además de las posibles líneas de futuro que pueda 

tener  

 Introducción 

 Nos encontramos en un momento en el que las aplicaciones de aprendizaje 

automático y aprendizaje profundo están en nuestro día a día, siendo usadas en 

diferentes aplicaciones como el reconocimiento de voz de los asistentes virtuales, las 

respuestas de estos, las mejoras en fotografía computacional de los smartphones, …. 

Es por su enorme versatilidad y utilidad, la inteligencia artificial aumenta el alcance de 

sus diferentes ámbitos y aplicaciones, siendo el porcentaje de uso muy grande tanto a 

nivel comercial como a nivel industrial.  

 Dentro del campo de la inteligencia artificial, la sección en la que se va a centrar 

este proyecto es el de Visión por computadora, siendo éste integrado en estaciones de 

control de calidad, en cámaras, en aplicaciones de redes sociales, … siendo su límite de 

alcance la creatividad de la aplicación propuesta y su aportación esencial, cómo es el 

caso de la conducción autónoma. 

 Estructura de la solución propuesta 

 Para conseguir el objetivo de detección de personas en imágenes se ha 

establecido un marco comparativo de diferentes redes neuronales estudiadas en la 

bibliografía. 

 El proyecto va a comparar diferentes algoritmos para la detección de personas. 

Estos algoritmos difieren en sus redes neuronales, que son la base del procesamiento 

de la información, que en nuestro caso son imágenes, para identificar los píxeles que 

pertenecen a la clase deseada.  
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 El proyecto consistirá en 5 fases:  

 1º La preparación del conjunto de datos, información base que se va a utilizar para 

el entrenamiento y la evaluación de los modelos. Esta fase en la literatura se conoce 

como preprocesamiento (preprocessing en inglés). 

 2º Selección de las redes neuronales del marco comparativo en base a las teorías 

observadas dentro de otros estudios comparativos (o benchmarks del inglés) vistos en 

la literatura y de competiciones de algoritmos de aprendizaje profunda públicas.  

 3º Entrenamiento de las redes neuronales. Cuyo objetivo principal será buscar 

una equidad de condiciones de las redes, siempre teniendo en cuenta las diferentes 

adaptaciones que cada una requerirá. Además de las iteraciones consecuentes de 

búsqueda de hiperparámetros para su optimización. 

 4º Evaluación de los modelos generados, con su consecuente comparación con 

otros algoritmos y ensayos encontrados en la Bibliografía. 

 5º Conclusiones analíticas de los resultados obtenidos de la comparación de los 

modelos en función de su base teórica. 

 Con el fin de poder llevar a cabo todos los puntos mencionados, se han 

seleccionado una serie de librerías de Python que van a ser de gran ayuda a la hora de 

desarrollar las redes neuronales y de procesar los modelos. Las redes neuronales se 

han desarrollado con Keras, mientras que otras librerías como Tensorflow, OpenCV o 

sci-kit se han utilizado complementariamente. 

 La selección del conjunto de datos ha sido COCO (Common Objects in Context), 

que consiste en más de 300.000 imágenes en las cuales se han clasificado tanto a nivel 

ROI como pixel más de 80 clases, siendo sólo la de las personas la utilizada en este 

caso. Esta base de datos dispone de una API para Python que se ha utilizado para 

extraer la información conveniente de las imágenes. Además de la información usada, 

este conjunto de datos tiene más información de las imágenes, como puntos principales 

de las máscaras (extremidades, cabeza, torso, …) que se podrían usar en futuros 

proyectos. Para la experimentación, teniendo en cuenta las el marco de condiciones se 

ha escogido un conjunto de datos de 6000 para el entrenamiento, del cual se ha extraído 

un conjunto  de 600 imágenes para el conjunto de imágenes de la validación. A parte se 

ha extraído un conjunto de datos de 600 imágenes para la evaluación del conjunto de 

prueba (conocido como test dataset en inglés). 

 Se han seleccionado tras el estudio de diferentes competiciones y ensayos 

académicos 6 modelos basándonos en su variedad y sus diferentes mecanismos. Todas 

las redes neuronales implementadas debido a la forma de trabajo de la segmentación 

semántica se basan en el cambio de dimensiones del mapa de características por lo que 

tendrán forma de codificador- decodificador (coder encoder). Las redes U-Net y ResNet 

se van a implementar tanto en su forma simple como con mecanismos de aprendizaje 

residual, para poder así comparar la variación de resultados. Además, Mobilenetv2 y 
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Deeplabv3Plus van a presentar operaciones diferentes al resto observado en la 

bibliografía, lo que nos demostrará su eficacia. MobileNetv2 no está diseñada para 

implementarse con la forma codificador-decodificador por lo que se ha modificado 

asemejándose a una red U-Net. 

 El entrenamiento de las redes se ha realizado en la nube, con las GPU aportadas 

desde la plataforma de Colab. Se han seguido estrategias de entrenamiento descritas en 

la bibliografía y en el material de apoyo para optimizar cada uno de los modelos. En esta 

fase los cambios se han basado en los resultados analíticos a pesar de que a posteriori 

se haga también una valoración cualitativa. Se han usado tiempo de entrenamiento 

similares entre los modelos, lo que condiciona sus resultados, pero es la única estrategia 

a seguir en una comparativa. 

 Para concluir el proyecto se presenta una comparación de los resultados, 

explicando las razones de los hiperparámetros finales elegidos así como la diferencia de 

los resultados óptimos en igualdad de condiciones.  

 Experimentación y resultados 

 Para proceder con este proyecto se ha tenido en cuenta de los modelos 

desarrollados los parámetros a modificar para optimizar los resultados de cada uno de 

los modelos. Se ha procedido de una manera sistemática con los cambios de 

hiperparámetros recomendados en la bibliografía. Esto implica que han variado los 

tiempos de ejecución de los modelos, lo que no sólo tiene que ver con los parámetros 

ajustables, si no que además hay que tener en cuenta que el número variables 

entrenables y totales de cada modelo. Éstas difieren en por el propio diseño de las redes 

neuronales.  

 Para la evaluación de los modelos obtenidos se llevará a cabo la medida de la 

precisión píxel, del valor-F, la exhaustividad y la media de la intersección sobre la media. 

Todas ellas se explicarán más adelante en su apartado correspondiente de la 

experimentación. 

 Todos los documentos del proyecto se encuentran en el repositorio [41], 

pudiéndose ver las gráficas de resultados y el código que ha generado el proyecto. 

 Implementación 

 El algoritmo está preparado para entrenarse y validarse con los datos de COCO 

y esta entrenado para procesar imágenes. Además, se podría plantear una 

implementación en cierto tipo de videos en función de la cantidad de fotogramas que se 

quiera procesar a tiempo real cada segundo. 

 En el capítulo 6 se van a mostrar comparaciones de la segmentación semántica 

hecha por los modelos en diferentes ámbitos, siendo esta una aplicación directa de 
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implementación de los modelos de la comparativa. Además se van a examinar algunas 

de las tendencias de estos modelos a nivel práctico. 

 Otra de las novedades de este proyecto es su implementación online 100%, 

siendo todos los pasos del mismo ejecutados desde el entrono de Google Colab. Con 

este fin el código del proyecto figura en un repositorio Git a partir del cual se podrá extraer 

el código diseñado para reproducir la aplicación y sus resultados.  

Conclusiones y Líneas futuras 

 Se ha comprobado que todos los modelos presentan resultados excelentes a la 

hora de segmentar las imágenes. Todas las redes consiguen segmentar de una manera 

satisfactoria en un rango comparativo las imágenes de la aplicación final. Además los 

mecanismos residuales implican una mejora frente a sus versiones sin. 

 Sin embargo, el modelo de MobileNet_UNet presenta los mejores resultados 

debido a las condiciones de trabajo del proyecto.  La comparativa visual de los resultados 

permite ver cómo mejoran los diferentes mecanismos que se van a explicar, viéndose 

estos resultados en el siguiente histograma. 

 

 

Fig0.1 Histograma comparativo del conjunto de datos de validación (en azul) y del conjunto de datos de evaluación 

(en naranja) de cada modelo seleccionado para cada red. 
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 Para ilustrar una de las iteraciones del entrenamiento de Mobilenet_Unet se 

muestra la comparativa del conjunto de datos de entrenamiento en comparación con las 

de validación. 

 

 

Fig0.2.  Iteración de entrenamiento del modelo final de Mobilenet_U-net comparando en cada época el valor de la 

precisión del conjunto de entrenamiento (rojo) y del conjunto de validación (azul) 

 

 El enfoque del trabajo se ha mencionado que sería para misiones de Búsqueda y 

rescate, sien embargo, el espectro de las posibles aplicaciones que se podrían 

desarrollar de las fundaciones de este trabajo abarcan tanto entornos de seguridad en 

los que trabajen personas con Robots, como en aplicaciones sumamente complejas de 

conducción autónoma.  

 Para poder tener la mejor visualización posible del significado de la segmentación 

semántica, se exponen a continuación 3 series de tres imágenes. La de la izquierda 

corresponde a la imagen preprocesada original, pasada a blanco y negro y 

redimensionada. En el centro se observa la máscara real de entrenamiento y el objetivo 

principal, mientras que a la derecha está la máscara de la predicción. Se muestran a 

continuación dichas imágenes 
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Fig 0.3. Ejemplos de resultados del modelo Mobilenet_U-net de la aplicación final. En la columna de la izquierda está 

la foto original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha 
seleccionado en el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la 

segmentación del modelo. 
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Capítulo 1 

 

Introducción 
 El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un algoritmo de segmentación 

semántica de personas en imágenes para conocer si es posible su incorporación en una 

aplicación de búsqueda y rescate de personas. Este tipo de aplicaciones típicamente se 

desarrollan mediante métodos de aprendizaje profundo que permiten un alto grado de 

automatización. 

 La inteligencia artificial es uno de los campos de las ciencias de la computación 

que más se están desarrollando en los últimos tiempos. Todos los campos referentes a 

la misma, tanto en aprendizaje automático (ML del inglés machine learning) como el 

aprendizaje profundo (DL del inglés Deep learning), se usan a diario en una amplia 

variedad de aplicaciones del día a día. Esto se debe al aumento de la capacidad de 

computación de las computadoras de hoy en día, incluyéndose a los smartphones en 

esta categoría. Su uso ha hecho que muchas de las tareas se hayan simplificado, otras 

hayan llegado a soluciones más eficientes, proponiendo nuevas e innovadoras 

soluciones a problemas que se arrastraban hasta hoy y cambiando el paradigma de 

muchos sectores de nuestra sociedad. 

 La visión por computadora (CV del inglés computer vision) se encarga del 

procesado de información desde sensores visuales, siendo las nuevas técnicas de 

procesado procedente del campo de la inteligencia artificial (AI del inglés artificial 

Intelligence) un gran impulsor de avances en CV por su alto grado de automatización. 

Gracias a estos avances, se ha conseguido un cambio en la automatización de procesos, 

abaratando costes y mejorando la calidad de vida de las personas. La complejidad de 

las aplicaciones de visión por computadora depende en gran medida del problema 

planteado. Las aplicaciones más sencillas, como los filtros de la cámara usadas en redes 

sociales no exigen un gran avance técnico pero las más complejas, como lo son la 

conducción autónoma o el reconocimiento facial son extremadamente complejas y cada 

año mejoran su eficiencia. 

 Debido a esta enorme versatilidad y variabilidad, las aplicaciones de visión por 

computadora se pueden encontrar en prácticamente todos los sectores de la sociedad, 

desde el análisis de imágenes médico, el recuento de cultivo de los agricultores hasta el 

control de calidad de productos industriales y los servicios de seguridad de empresas por 

reconocimiento facial. Su nivel de automatización ha producido un cambio profundo en 

todos los sectores de la sociedad. 
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1.1 Visión por computadora 
 Esta área es de las más estudiada por los investigadores de inteligencia artificial 

junto con el procesamiento de lenguas naturales (NLP del inglés natural lenguage 

proccesing). Como tal, es un área que cambia mucho con el tiempo, tanto técnicamente 

como en sus posibles aplicaciones, siendo cada vez más accesibles al público general. 

Entre sus posibles aplicaciones se ha demostrado que cada vez más, los campos de la 

inteligencia artificial convergen hacia aplicaciones con objetivos similares, siendo un 

claro ejemplo la traducción en tiempo real de audio mediante el reconocimiento de voz y 

la traducción de texto en tiempo real. Esto se debe gracias a la enorme cantidad de datos 

que se han generado y digitalizado, a los cuales muchas grandes empresas expertas en 

inteligencia artificial tienen acceso.  

 Dentro del área de visión por computadora destacan dos grandes tareas sobre el 

resto: la clasificación de objetos y su detección. Este último aspecto será en el que el 

proyecto está desarrollado. La detección de objetos se basa en el análisis de grandes 

cantidades de información para procesar las características comunes de los objetos 

contenidos en las imágenes y extrapolar de las mismas a otras imágenes diferentes el 

conjunto de patrones de características que forman dichos objetos. Es importante aclarar 

que las redes neuronales detectan características de una manera diferente a los 

humanos, siendo algunos factores más perjudiciales en el desarrollo de aplicaciones de 

lo que intuitivamente se podría pensar. Su fiabilidad en una gran cantidad de casos es 

necesario que sea perfecta, ya que de no ser así nunca se podrían implementar en 

aplicaciones que puedan suponer un riesgo para la salud, económico o el 

medioambiente. 

 Dentro de la visión por computador, la capacidad de procesamiento de las GPU 

modernas permiten usar redes convolucionales profundas (CNN del inglés convolutional 

neural networks), que procesan mejor una mayor cantidad de datos.  

1.2 Motivación 
 Como se ha mencionado, las aplicaciones de aprendizaje profundo son cada vez 

más comunes en el día a día de las personas y tienen una clara tendencia creciente, 

siendo el número de aplicaciones de este tipo de algoritmos considerablemente mayor 

cada año. Esta tendencia se da porque simplifica una serie de mecanismos complejos, 

mejorando la calidad de vida de las personas, mejorando muchos procesos y reduciendo 

costes. 

 La principal complejidad de estas aplicaciones es conseguir una efectividad lo 

suficientemente grande para poder usarlas de una forma fiable, ya que en un uso general 

la efectividad de las aplicaciones se puede ver reducida debido a la casuística que existe. 

Además, es importante resaltar las limitaciones que presentan este tipo de algoritmos. 

Tan importante es en muchas ocasiones el desarrollo del algoritmo como el sistema que 
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extracción de imágenes, siendo las condiciones de la imagen un factor determinante a la 

hora de definir su precisión.  

 Por todo ello en este proyecto se pretende entender mejor algunos de los 

mecanismos de las redes neuronales que procesan esta información. Debido a la 

“opacidad” que estas redes presentan es importante poder entender los mecanismos que 

se llevan a cabo en las mismas, tanto a nivel unidad como en su conjunto, ya que es tan 

importante las operaciones como su estructura. Para conseguirlo, se propone el 

desarrollo de un marco comparativo en el que examinar las características de cada red.  

 Además, los modelos que se van a obtener en el proceso son muy utilizados en 

aplicaciones que varían su complejidad, pudiéndose integrar en una segmentación más 

completa con clasificación (sistemas de conducción autónoma) o en modelos algo más 

sencillos como pueden ser misiones búsqueda y rescate con drones no tripulados .Este 

tipo de aplicaciones se integran dentro de otros campos igual de novedosos, 

complementando los sistemas de seguridad de estaciones robóticas, en videovigilancia 

o en control del número de personas en eventos multitudinarios. Combina aplicaciones 

de ámbitos muy diferentes, como por ejemplo el procesamiento de datos para el 

diagnóstico médico con Big Data, análisis financiero, … siendo los procesos de 

adquisición de datos un pilar fundamental de la transformación de multitud de sectores. 

1.3 Solución propuesta 
 Para completar el proyecto, lo primero que se ha hecho ha sido seleccionar una 

cantidad de datos adecuada para poder equilibrar los tiempos de entrenamiento con unos 

resultados consistentes y de precisiones lo más cercanas a las teóricas posible. Se ha 

escogido sobre una partición de 6000 imágenes con personas y sus respectivas 

máscaras con personas una partición de 90% para entrenamiento, 10% para validación 

y la misma cantidad que validación de un conjunto a parte de evaluación. 

 Posteriormente se han elegido 6 modelos de redes neuronales convolucionales 

profundas que presentan variaciones: U-net, Segnet, Deeplab, Mobilenet_Unet, 

Unet_Resnet y Segnet_Resnet. Estas se han elegido tras la lectura de artículos como [1] 

[2] ó [3], en los que se mencionan como ejemplos en muchos de los aspectos 

característicos de las redes neuronales convolucionales profundas, siendo usadas como 

comparativa típica del funcionamiento de nuevos diseños de redes.En capítulos 

posteriores se explicará de una manera más detallada las características principales de 

estos modelos y sus contribuciones esenciales al campo de la inteligencia artificial. 

 A continuación, se han entrenado las diferentes redes neuronales por separado, 

siendo el conjunto de datos común en todos los entrenamientos. Los hiperparámetros de 

las redes se han seleccionado de una manera empírica tras un análisis exploratorio, 

consiguiendo así una comparativa justa. Los datos comparativos con los hiperparámetros 

seleccionados se exponen en el capítulo 4, junto con la selección de los modelos de cada 

tipo de red neuronal. 
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 Con los modelos obtenidos, se ha procedido a la comparación de los resultados 

obtenidos en aproximadamente 10 iteraciones de cada red neuronal. Esto por lo tanto es 

un factor limitante a la hora de seleccionar la cantidad de imágenes que se usarán para 

el entrenamiento e indirectamente en la precisión máxima razonable a obtener en los 

modelos. Sobre todas las iteraciones se han seleccionado 4 modelos que representen 

de una manera adecuada el inicio de las iteraciones del entrenamiento, dos iteraciones 

intermedias que describan mejoras significativas en el entrenamiento de los modelos. 

Por lo tanto, teóricamente se habrá optimizado el proceso de entrenamiento de los 

modelos con las diferentes redes neuronales sin llegar a entrar en procesos de precarga 

de pesos de las redes neuronales en base a entrenamientos sobre bases de datos más 

amplias, o ciertos tipos de variaciones en el preprocesamiento que pueden aumentar 

significativamente el tiempo de ejecución. 

 Finalmente se ha llegado a la conclusión de que los mecanismos residuales 

realmente mejoran el rendimiento de las redes sin ellos, aunque el modelo que mejor 

rendimiento ha conseguido ha sido Mobilenet_Unet_4. Esto se expresa de manera 

analítica en la sección correspondiente del capítulo 5, junto con las posibles aplicaciones 

prácticas de la aplicación final del capítulo 6. 

 

1.4 Objetivos 
 El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un algoritmo de segmentación 

de personas en imágenes para conocer la posibilidad de incorporación en aplicaciones 

de búsqueda y rescate de personas. Para lograr este objetivo se han atajado los 

siguientes hitos en el desarrollo: 

 1- Investigación de las últimas tendencias en el campo de Visión por computadora 

mediante mecanismo de aprendizaje profundo y en concreto, de segmentación 

semántica. 

 2- Estudio de las diferentes técnicas de aprendizaje profundo para seleccionar las 

redes neuronales que se desean implementar y la manera en la que se desea 

implementar. 

 3- Obtención y manipulación de los datos contenidos dentro del conjunto de datos 

público COCO. Esta serie de operaciones es conocida como preprocesamiento del 

conjunto de datos. 

 4- Entrenamiento de los modelos de las redes neuronales seleccionadas, 

haciendo uso de TensorBoard para la optimización en la selección de parámetros, 

optimizando la precisión en las condiciones establecidas del proyecto. 

 5-Evaluación de los resultados en un conjunto de datos completamente ajeno a 

los extraídos del conjunto de datos de base. 
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 6- Comparación de las diferencias estructurales de las redes neuronales para 

entender las diferencias en los resultados obtenidos. 

 7- Visualización de resultados de los diferentes modelos obtenidos 

 8- Aplicación del modelo seleccionado para una aplicación final. 

  

1.5 Estructura del trabajo 
 A la hora de estructurar el proyecto se ha optado por seguir las siguientes líneas, 

debido a que son las que mejor facilitan la compresión del proyecto, la del futuro del 

mismo y su realización. Dichas líneas siguen el siguiente orden: 

• Capítulo 1: Introducción. Plantea un marco en el cual se puede mejorar la 

compresión del campo en el que se ubica el proyecto, además de marcar las 

pautas que se han seguido en el proyecto para obtener una solución optima 

bien expuesta. 

 

• Capítulo 2: Estado del arte. Para comprender la lógica con la que se ha 

diseñado el proyecto se profundiza en los estudios más recientes que se han 

llevado a cabo al respecto. Asimismo, se profundiza en las razones de 

selección de los temas tratados y en su explicación. 

 

• Capítulo 3: Fundamentos teóricos. Debido a la novedad de muchos de los 

aspectos se considera necesaria una introducción a los principales aspectos 

del aprendizaje profundo. Además, se va a profundizar en las redes 

seleccionadas, simplificándose el contenido teórico de sus correspondientes 

estudios de presentación. Además, debido a que se trata de una comparación 

se profundiza en las funciones utilizadas para medir la precisión de los 

modelos. 

 

• Capítulo 4: Estructura de la solución propuesta. Se mostrarán los diferentes 

pasos que se han ido siguiendo en el desarrollo del proyecto. El proyecto 

consistirá en las siguientes partes: la obtención y preparación de los datos, el 

entrenamiento y evolución del mismo y la comparación de los resultados 

obtenidos con sus correspondientes conclusiones. 

 

 

• Capítulo 5: Experimentación y resultados. Una vez se han desarrollado los 

modelos y se han obtenido los resultados preliminares se hará hincapié en los 

diferentes cambios producidos para optimizarlos. Posteriormente se mostrarán 
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las métricas de estos en comparación con los demás, discutiendo las posibles 

razones de las diferencias de los mismo. 

 

• Capítulo 6: Implementación de la aplicación. Con los modelos estudiados, 

se elegirán los que mejor rendimiento tenga para procesar la información de 

un nuevo conjunto de datos. Se expondrán resultados cualitativos del proyecto. 

 

• Capítulo 7: Conclusiones y futuro del proyecto. Con toda la información 

obtenida se obtendrán unas conclusiones entendiendo las diferencias 

estructurales de todos los modelos en su contexto. 

 

• Capítulo 8: Planificación temporal y presupuesto. Para finalizar se expondrá 

una detallada organización del proyecto en sus diferentes etapas y el 

presupuesto que su realización conllevaría. 
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 En el siguiente capítulo se van a exponer las diferentes técnicas que se utilizan 

en Visión por computadora para resolver el problema de la detección y clasificación de 

objetos en imágenes, incidiendo de manera especial en aquellas técnicas dentro del 

campo que utilizan métodos de inteligencia artificial. Posteriormente se expondrán las 

técnicas más innovadoras que se utilizan en proyectos similares de estudios académicos, 

poniendo énfasis en aquellos que se centren en los aspectos fundamentales de la 

segmentación semántica. 

 Hay que comprender por lo tanto las fortalezas y debilidades de los diferentes 

métodos, para así poder entender qué aspectos requieren una mayor atención siendo 

estos muy variables dentro del campo de la visión por computador.  

 Tras lo presentado ahora, debido además al perfeccionamiento de metodologías 

que inciden a nivel de región de interés o ROI (del inglés region of interest) las novedosas 

tendencias actuales en el campo profundizan en el nivel de reconocimiento de patrones 

hasta llegar a la unidad elemental de las imágenes, pasando de esta manera al 

reconocimiento píxel desde el ROI. Esto reduce una serie de problemas al tratarse de un 

espectro de estudio diferente e introduce unos nuevos problemas intrínsecos a su diseño. 

Debido a que las técnicas a nivel ROI deben definir la región de la detección intrínseca 

a la solución, surgen problemas como la localización de dicha región, el tamaño de la 

región, … mientras que la segmentación semántica localiza las partes del objeto a nivel 

atómico, eliminando una serie de problemas de las técnicas ROI e introduciendo otras, 

como la clasificación atómica. 

 A continuación, se profundizará más en detalle en la lógica, fundamentos y 

principios de este tipo de aplicaciones, obtenidos a lo largo de la investigación y 

formación mediante los abundantes recursos que hay disponibles online. 

2.1 Métodos para la detección de 

personas 
 El uso de redes neuronales convolucionales para la detección de personas tiene 

una tendencia creciente en las aplicaciones de detección de personas, sobre todo las 

técnicas de segmentación semántica que se explicarán en los próximos apartados. 

Aunque la segmentación semántica mediante CNN sea una de las metodologías más 
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investigadas y utilizadas, también es conveniente conocer otros planteamientos 

diferentes del problema. 

 Una alternativa son los autoencoders convolucionales de [18] en los cuales se 

estudia la variación atómica especial de los componentes de una imagen. Al igual que la 

anterior está prácticamente en desuso este tipo de aproximaciones, centrándose en un 

nicho de aplicaciones muy específico. 

 Frente a las alternativas que persiguen conseguir modelos a nivel ROI con unas 

tasas de procesamiento que permitan su implementación en video de la manera más 

efectiva posible se encuentra las Faster-RCNN[17], en la que las regiones de propuesta 

de los detectores se utilizan para proponer regiones de búsqueda consiguiendo un 

equilibrio entre la efectividad de VGG16 y la rapidez de los métodos single shot. 

 Otra alternativa, son los métodos de detección en los que la red neuronal no 

precisa de una etapa de propuesta de las regiones de detección El método SSD (del 

inglés single shot detector) propone dividir la imagen de una manera inicial y clasificar la 

posibilidad de que alguna de las clases buscadas se encuentre en ellas. Con esa 

información, realiza un ajuste posterior de la región de detección para mejorar la 

localización. Supone una mejora de velocidad de algunas de las técnicas más 

tradicionales de detección ROI, manteniendo una buena precisión. 

 Finalmente, una de las implementaciones más comunes es YOLO [38] (del inglés 
you only look once). Esta metodología propone regiones en las que mayor probabilidad 
de existir tienen las clases del problema en una única evaluación de la imagen al 
completo. Esto implica unos tiempos de ejecución extremadamente rápidos, siendo la 
localización de las detecciones uno de los objetivos sacrificados, a pesar de lo cual 
mejora la detección de falsos positivos del fondo. 
 

2.2 Redes neuronales 

convolucionales profundas: CNN 
 Una de las claves de la revolución de la inteligencia artificial, de la visión por 

computadora y del aprendizaje profundo en la actualidad es el desarrollo de las redes 

neuronales convolucionales profundas (CNN). Su utilidad y eficacia supera con creces 

los resultados de aquellos métodos que las predecían, siendo cada vez más común ver 

aplicaciones de aprendizaje profundo que de ML. 

 Es importante tener en cuenta que a la hora de trabajar en estos problemas 

conocer la morfología de la fuente de información del sistema. En los sistemas de 

reconocimiento, las imágenes son matrices de valores en cada espectro de color que 

presentan diferentes canales de información. En general se trabaja con imágenes de 

partida RGB (red, green and blue) y con máscara que son imágenes de valores 
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booleanos con regiones definidas de los objetos a detectar. Es fundamental para el 

desarrollo del proceso partir de una base de datos fiable, de suficiente calidad y cantidad. 

 El número de tipos de operaciones elementales que se lleva a cabo en las redes 

neuronales son pocas y se aplican mediante filtros que modifican los valores de partida 

de las imágenes. Para comenzar, conviene entender el concepto de  relleno o padding . 

Esta operación sirve para poder procesar toda la información de la imagen de una forma 

equitativa, sin prescindir de los detalles que se encuentren en los bordes de la imagen. 

Para ello se da un número que se define en las operaciones (más adelante se detalla) 

para incluir en cada imagen un marco de valores vacíos de píxeles para que, a la hora 

de hacer las operaciones, los bordes de la imagen se procesen de igual manera que el 

resto de los píxeles. En la siguiente figura se ve un ejemplo de padding de un curso de 

[9]  

 

Fig2.1. Ejemplo de los canales de datos numéricos que están contenidos en una imagen. A la izquierda la imagen 

original, en el medio una representación del conjunto de datos con conforman la imagen, y a la derecha cada uno de 

los canales de la imagen con el padding incluido. Ref[9] 

 Por otro lado, el paso o stride de las operaciones hace referencia a la frecuencia 

en las que se van a ejecutar las operaciones. Esto viene a determinar el número de 

pixeles que habrá de distancia entre dos operaciones de los filtros o kernels de las 

operaciones, como por ejemplo una convolución. Es importante que el paso no sea ni lo 

suficientemente pequeño para que la información no se procese en exceso ni que sea 

demasiado grande, pudiendo llegarse a ignorar los valores de algunos píxeles en el caso 

de que la mitad del tamaño del filtro sea menor que el tamaño del paso. A continuación, 

se ve un ejemplo de convolución con el paso de 2. 
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Fig2.2. Ejemplo de operación de filtro de convolución. A la izquierda los valores de uno de los canales de la imagen 

original con dos recuadros del primer y segundo filtro. En el medio se representa el filtro de la convolución con sus 

parámetros fundamentales y a la derecha los resultados del filtro de convolución en la imagen con las operaciones 

de obtención. Ref [45] 

 La convolución es una de las operaciones elementales principales que se van a 

utilizar. En este caso la información que contiene un área de pixels se condensa en un 

único valor, que se obtiene por la operación lineal al pasar un filtro por los valores 

contenidos en esa área de pixeles. Esta operación se repetirá en toda la imagen un 

número de veces que dependerá del paso. La operación complementaria es la reducción 

o pooling, mediante el cual se aplica un filtro  diferente a las áreas de pixels, normalmente 

a dimensiones diferentes para reducir el número de las dimensiones presentes en la 

información. Dependiendo del tipo de convolución y reducción que se requiera se puede 

obtener la media de los valores del área, el máximo, … en función de cuál sea el mejor 

filtro para procesar la información En la siguiente imagen se observa como se 

ejemplificaría una red en función de las operaciones elementales principales. 

 

Fig2.3. Ejemplo de CNN a nivel de operación elemental. Comienza aplicando un filtro de convolución a los canales 

de una imagen (izquierda), a cada una de las posiciones (siguiente imagen por la izquierda). Posteriormente se 

aplica la función de activación, seleccionando las posiciones que cumplen la función (arriba) y se procede con la 

reducción de las características sobre los datos activados, dando el resultado final (derecha). Ref[9] 
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 Finalmente cabe destacar las diferentes capas y operaciones típicas que formarán 

parte del resto de las redes neuronales y su estructura. Las principales son la de 

activación y la softmax. La operación de activación determinará si un pixel posee las 

características de la información de partida. Se pueden usar funciones en la activación 

como la sigmoidea, tanH o la más utilizada la ReLu, que se detallarán más adelante. Las 

capas totalmente conectadas como la Softmax presentan un número de neuronas final 

igual al número de clases de la clasificación que se lleva a cabo, siendo sus valores 

enteros. Ésta última se menciona porque es un pilar en los problemas de clasificación, 

pero no se va a emplear en este proyecto. 

 

Fig2.4. Ejemplo a nivel de proceso de una red CNN, comienza la convolución (2º desde izquierda), se activa con una 

función ReLu (siguiente) y se realiza la reducción (izquierda del recuadro). Se acaba con las capas de clasificación 

de los resultados.Ref [46] 

 Esta descripión es la de redes neuronales convolucionales, que son las más 

apropiadas en el desarrollo de tareas de visión por computadora. Sin embargo su 

estructura y las operaciones elementales pueden variar considerable su orden, 

agrupación, conexión, … . Sin embargo todas presentan un componente de aprendizaje 

común, que es la propagación inversa de la información o backwards propagation, 

aplicada en el sentido inverso de la propagación directa o forward propagation. Esto 

implica que los parámetros de aprendizaje de las redes una vez han sido computados se 

vuelven a calcular para minimizar la función de pérdida del algoritmo. 

 Ejemplos novedosos de aplicaciones de redes neuronales con técnicas 

representativas del estado del arte son [10]  en las que se hace una comparación con 

redes más básicas como una VGG16 para la extracción de características de imágenes 

médicas para el diagnóstico de patologías. En [11] se hace una comparación mediante 

mecanismos más complejos de sistemas de aprendizaje profundo en una dimensión 

mayor a la que usualmente se utiliza. Otros ejemplos de aplicaciones del estado del arte 

son las que hacen uso de mecanismos de atención para la segmentación semántica [12], 

o en las que se tienen en cuenta nuevas dimensiones de las caracteristicas obtenidas 

dentro de una imagen en [13]. También cabe destacar el uso de redes adversas para la 

detección de personas mostrada en [14]. Este tipo de redes es novedoso porque durante 

el entrenamiento dos redes compiten sobre una función de suma cero para mejorar su 

rendimiento, siendo además muy usadas sus variaciones para realizar tareas de análisis 

de resultados también. 
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 Cabe destacar las variantes que existen dependiendo de la aplicación final de la 

red, que pueden ser la distinción fundamental que las define. Por ejemplo, habrá redes 

neuronales que precisen de una menor demanda computacional, siendo asi las 

presentadas en [15] como la Mobilenet o, la Shufflenet o REsnet18 que pretender obtener 

a tiempo real unas buenas tasas de imágenes por segundo segmentadas, siendo la 

optimización de tiempos el objetivo final. Otras redes de lo contrario están especializadas 

en la extracción de regiones que presentan una alta densidad de caracteristicas, como 

lo es [16] y sus sucesivas versiones con mejoras hasta la actualidad. Por todo ello, cada 

una presenta unas características diferente, siendo normal el uso de mecanismos únicos 

a cada diseño de red para poder optimizar los resultados deseados, siendo las 

principales metas el tiempo de ejecución, la eficiencia con las imágenes obtenidas y la 

precisión. 

 

2.3 Métodos que usan segmentación 

semántica 
 De acuerdo con las tendencias actuales en la investigación los modelos obtenidos 

a partir de las redes neuronales convolucionales para segmentación semántica se 

dividen entre tres categorías:  

 -Segmentación semántica basada en la región: sigue el principio de 

“segmentación que usa reconocimiento”, en la que primero se extraen regiones libres de 

la imagen y luego se seleccionan conjuntos en función de la base de la región clasificada. 

 Este tipo de redes se basan en combinar dos procesos, uno primero de computo 

de regiones propuestas en el que se recogen las características de un gran número de 

regiones y una posterior en el que se clasifican las identidades de cada segmentación 

del proceso. En el reconocimiento inicial se suele comenzar con un reconocimiento del 

fondo. Un ejemplo es Mask-RCNN, que sigue los pasos descritos como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Fig 2.5 Ejemplo de aplicación de Mask-RCNN, en el que se comienza con la detección a nivel ROI, se hace una 

clasificación de cada una de las regiones (segunda imagen por izquierda), se asigna una clase (siguiente imagen) y 

finalmente se acaba segmentando con capas convolucionales (tres imágenes de derecha). Ref [37] 
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 -La segmentación semántica basada en redes completamente 
convolucionales: las redes convolucionales completamente conectadas (FCNN del 
inglés fully convolutional neural networks), es una extensión de la metodología de las 
redes CNN.  Estas redes presentan un tamaño fijo de procesamiento de datos debido a 
que las propias redes FCN tienen a su vez un tamaño fijo de conexiones. Como estas 
redes sólo presentan capas de convolución y reducción, permiten la entrada de tamaños 
arbitrarios complementarios de imágenes, lo que dará como resultado una máscara de 
los resultados de la segmentación del mismo tamaño que la entrada. Uno de los 
principales problemas por lo tanto que presentan este tipo de enfoques, es que para 
reducir los tiempos de entrenamiento se suelen seleccionar tamaños pequeños de 
imágenes, por lo que a la hora de escalar a tamaño real los resultados se pueden obtener 
resultados pocos precisos debido al reescalado. Es por esta razón, por lo que redes 
como Deeplab-CRF ofrecen alternativas a la hora de reescalar los resultados, haciendo 
uso de una convolución para escalar la resolución de las características de la solución y 
luego aplicando una interpolación bilinear de dichos resultados hasta obtener la 
resolución deseada/original. Otra de las líneas más recientes de este tipo de red es 
utilizar la información contextual para mejorar la precisión de los resultados, como por 
ejemplo [5] o en [6] mediante el cual se hace una primera convolución para obtener unos 
resultados preliminares que permitan optimizar el proceso posterior computacionalmente 
más costoso. 

 

 Dentro de este tipo de segmentaciones, que conforman el grueso de los casos de 

estudio, existen diferentes mecanismos según la aplicación final y sus objetivos. Una 

instancia que destaca son las técnicas que contienen un nivel bajo de supervisión. En 

este tipo de segmentación se pretende segmentar una imagen a partir de anotaciones a 

nivel de ROI o incluso de imágenes etiquetadas. Debido a que normalmente tienen una 

menor precisión, en algunos casos como en el de [7] se selecciona de forma cuidadosa 

el conjunto de datos para mejorar la eficacia de la red, siendo posible alcanzar 

precisiones de hasta el 95%. 

 

 

2.6 Ejemplo de una segmentación semántica poco supervisada. A la izquierda aparecen los datos de entrada al 
entrenamiento del modelo, y a continuación se comparan los resultados de redes supervisadas (centro) y poco 

supervisadas (derecha), Ref [7] 
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 En este proyecto por lo tanto se hará uso del segundo tipo de segmentación 
semántica, ya que es la metodología más adecuada para este tipo de aplicación. 
Además, se hará en una de sus formas más básicas, ya que la complejidad que puede 
presentar desarrollar de una manera adecuada una [6] supera con creces el alcance que 
se espera del proyecto. 

. 

2.4 Selección de los modelos de la 

comparativa 
 Desde el inicio del proyecto una de las principales claves a tener en cuenta ha 

sido la selección coherente de los modelos para realizar la comparativa.  

 El primero de ellos es la estructura de U-Net. que se ha demostrado dentro de 

muchos estudios [19][20] que es de las redes de referencia para tareas complejas de 

segmentación. Su estructura, como la del resto de redes que se van a utilizar en este 

proyecto se expondrá más adelante, pero cabe destacar que es una red que, debido a 

su estructura y su número de parámetros, posee un alto coste computacional. 

 Otro aspecto que es principal en este proyecto es el estudio del efecto de los 

mecanismos residuales de aprendizaje de las capas de convolución. Como se pudo 

comprobar en [21] estos mecanismos lograron una mejora sustancial respecto a los 

modelos restantes, mostrado en la convocatoria de premios de 2015 de los concursos 

ILSVRC y COCO, probablemente los dos principales concursos de Visión por 

computadora. Una de sus variantes es de las mejor valoradas en el ranking de COCO 

de 2020 [4].  Es por ello que se va a estudiar su importancia en su implementación en 

modelos más comunes. 

 Por otro lado, tenemos tres redes neuronales más tradicionales. Segnet [22] sigue 
el mecanismo de codificador-decodificador de redes como U-Net, pero sin utilizar el 
mismo número de conexiones entre las capas. La tercera iteración de Deeplab [23] que 
propone el mecanismo de convoluciones espaciales piramidales mediante la convolución 
de Atrous y la segunda iteración de Mobilenet [24] que optimiza al máximo las 
operaciones de reducción. Ambas se describen más en detalle en el siguiente capítulo. 
 

2.5 Estructura de la comparativa 
 Después de leer la documentación de estudios previos en una comparativa de 

modelos se deben tener en cuenta una serie de aspectos. Los aspectos fundamentales 

después de leer comparativas como [25] son: 
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 1- Contexto de condiciones iniciales: Se debe aclarar el tipo de condiciones 

desde la que cada uno de los modelos parten. Estas condiciones deben de ser lo más 

coincidentes posibles. 

 2- Alcance de la comparación: La exactitud de los ensayos depende en parte de 

la capacidad de poder comparar modelos similares dentro de un entorno común, es decir, 

cuando las condiciones de desarrollo de los elementos a comparar son las mismas.  

 3-Metricas de la comparación: para poder concluir las diferencias entre las redes 

neuronales es importante desde un principio describir el margen bajo el cual se van a 

estimar los parámetros de precisión. 

 4-Exposición comparativa de resultados: Demostración de todos los resultados 

en su conjunto, incluyendo métricas obtenidas, ejemplos de los resultados y con los 

propios parámetros de los modelos. 

 5- Conclusiones: comprobación de las hipótesis de inicio y observaciones nuevas 

realizadas a lo largo del proyecto. 

 Por todo ello, se han adaptado estas pautas a la comparativa del proyecto para 

poder ajustarse a los parámetros estándar de la bibliografía. Además, para poder mejorar 

al máximo se ha optado por un entorno de ejecución en la nube para maximizar la 

reproducibilidad de los ensayos. Es por ello por lo que se ha optado por exponer esta 

comparativo como un proyecto Git público. 
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Capítulo 3 

Fundamentos teóricos 
 En el siguiente apartado se van a mencionar las bases del aprendizaje 

automatizado por computador que se utilizan en todos los algoritmos de aprendizaje 

automático y de aprendizaje profundo. Para ello se van a profundizar en algunos de los 

temas tratados previamente para poder entender de la mejor manera posible el 

funcionamiento de estos algoritmos en su entorno. 

 Se va a profundizar en aspectos del aprendizaje automatizado, como el diseño de 

su entrenamiento y evaluación o los mecanismos internos para entender las operaciones 

que se llevan a cabo dentro de las redes neuronales. Es importante comprender que no 

todo el comportamiento de las redes convolucionales profundas se puede entender en la 

fase de diseño de las redes. Esto implica que muchos estudios se centran en analizar la 

variación de las características que se presentan en los modelos para entender en 

profundidad el proceso que se lleva a cabo en las mismas [26]. 

 Por último, se expandirá el contenido respecto a las funciones de pérdida de los 

algoritmos de Segmentación semántica y las métricas de la precisión que típicamente se 

usan en estos modelos.  

3.1 Aprendizaje automatizado 
 El campo del aprendizaje automatizado es un campo novedoso en el que están a 

la orden del día los cambios de diseño estructurales. Esto se debe a esa versatilidad de 

la que se hablado previamente, lo que implica que es un campo muy dinámico en el que 

constantemente aparecen nuevas ramas de estudio y de aplicación en espacios muy 

cortos en el tiempo. Sin embargo, existe una serie de ramas del aprendizaje sobre las 

cuales se clasifican la mayoría de los proyectos: 

 -Aprendizaje supervisado (Supervised learning):  este tipo de aprendizaje se 

lleva a cabo cuando durante el entrenamiento del modelo se da una serie de etiquetas 

dentro del conjunto de datos objetivo del entrenamiento. Es de lo más utilizados ya que 

requiere una baja capacidad de computación y obtiene unos resultados realmente 

buenos. Los principales tipos de problema en este tipo de algoritmos son los de 

clasificación y regresión. Los primeros pretenden asociar la información de 

características de un conjunto de datos con las de cualquier otro dato generalizado. La 

regresión por su parte predice valores similares en función de que sus variables de origen 

sean similares a las representadas en la entrada nueva. También pueden existir 

combinaciones de ambos tipos de problemas. 
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 - Aprendizaje no supervisado (Unsupervised learning): en esta ocasión la 

información de entrada en las redes neuronales se basa en una selección de información 

que no contenga ningún tipo de anotación al respecto del resultado requerido. Este tipo 

de aprendizaje se suele basar en dos principales ramas, por aglomeraciones o clusters  

y por estimaciones de densidad.  El primero de los mencionados construye los modelos 

a partir de la integración de secciones con una información similar a la que esté 

aglomerada, es decir, a partir de que agrupaciones a nivel atómico presenten 

continuidad. El segundo de ellos analiza la forma en la que los datos está distribuidos 

para analizar conclusiones. Además de estos, la visualización de resultados de grandes 

cantidades de información o la proyección a partir de una base de nuevas piezas de 

información son muy utilizadas para comprender fenómenos, entrando en el campo de 

la Big Data, el análisis de grandes cantidades de información. 

 - Aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning): este tipo de aprendizaje 

tiene agentes de iteración con el entorno, con elementos similares a cada uno de los 

tipos de aprendizaje mencionados previamente. Como en los supervisados existe una 

función de salida que los modelos desea minimizar y existe una información de partida 

de cuáles son los tipos de salida correctos. Sin embargo, en la medida que va 

desarrollándose con nueva información no etiquetada consigue incorporar una 

retroalimentación o feedback de esta nueva información de la que continúa aprendiendo 

el modelo, cumpliendo la función de pérdida el rol de los datos etiquetados del 

supervisado. 

 En este caso tratamos con aprendizaje no supervisado, ya que las redes 

convolucionales siguen las pautas marcadas previamente. En la próxima figura se 

observan los diferentes ejemplos de aprendizaje que aparecen en la inteligencia artificial. 

 

Fig3.1. Representación de la jerarquización del campo de la inteligencia artificial. Comienza a la izquierda con IA y 

sus categorías, seguido de aprendizaje automático y sus métodos de resolución. En la última categoría de 

aprendizaje profundo es donde se encuentra enmarcado el proyecto. Ref [40] 
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3.2 Redes neuronales 
 El aprendizaje profundo se realiza a través de las redes neuronales. Estas poseen 

un alto número de unidades neuronales que en la literatura se representan como nodos, 

ya que están conexas entre sí. Estas conexiones tienen una serie de pesos o costes 

asociados que se optimizan en las pasadas directa e inversa de las iteraciones del 

aprendizaje. 

 Estas redes se conocen así porque emulan el comportamiento teórico que 

tenemos en las neuronas del cerebro, funcionando a nivel de partícula dentro de los 

complejos procesos neuronales. Por lo tanto, se tiene un proceso en el cual cada uno de 

estos grafos y sus aristas correspondientes tienen unos valores que cambian con el 

tiempo, siendo el peso variable con la función de coste mientras que la activación los 

valores de los nodos determina cuales son las que deben variar para optimizar la función 

de coste. Estas unidades compuestas de un nodo con aristas de entrada/salida se 

conoce como perceptrón y su conjunto se conoce como capa. El aprendizaje profundo 

se caracteriza por ello en el alto número de capas que presentan las redes neuronales. 

 

Fig3.2. Ejemplo de perceptrón. Sus entradas n1 y n2 tienen sus pesos correspondientes wn que se deben calcular. Su 

salida nf tendrá valores entre 0 y 1 en función del conjunto de la capa neuronal. Ref [9] 

 Dentro del conjunto de la red, existen las capas ocultas o capas profundas que 

son aquellas en las que no se pueden obtener valores intermedios, al menos de una 

manera directa. Esto influye en la percepción de estos algoritmos como cajas negras. 

 

Fig3.3. Ejemplo de red neuronal con capa de entrada(a la izquierda, en verde), salida(a la derecha, de color rojo) y 

capas ocultas( en azul en el centro). Además se incluyen las conexiones entre cada uno de los perceptrones de la 

red neuronal. Ref [9] 
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 Cada una de estas neuronas transmite la información a través de los vértices 

siguiendo una función de activación. La suma de los pesos se ajusta a lo largo del 

entrenamiento para minimizar la función de perdida. Las funciones de activación a lo 

largo del entramiento ajustan los resultados con la propagación directa e inversa de la 

información, siendo necesario en estos resultados tener en cuenta el valor acumulativo 

del nodo y del peso correspondiente que influyen en conjunto a la función de coste de la 

que depende el algoritmo. Las funciones típicas de activación son: 

 - Función sigmoide: hay valores continuos de los pesos salida, aunque estén 

normalizados entre 0 y 1. 

θ(𝑥) =
1

1 + 𝑒−θ𝑇𝑥
 

 

 - Función ReLu: distingue entre pesos negativos que se anulan y los positivos 

 que se ponen a 1. Es la que se va a utilizar y la más común en la bibliografía. 

𝑅𝑒𝐿𝑢(𝑥)  =  𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥) 

 
- Función tanh : presenta valores continuos desde -1 hasta 1. Tiene la ventaja 

de localizar mejor los valores negativos. 

 

𝑡𝑎𝑛ℎ =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

 

Fig3.4. Representación de las funciones de activación ReLu (a la izquierda) con posibles valores discretos 0 o 

1,,tanh (en el centro) con valores en el rango [-1,1] y Sigmoidea (derecha) con valores discretos en el rango [0,1] . 

Ref[44] 

 Debido a la estructura de los nodos que actúa en el conjunto, alguno de los nodos 

puede suponer un detrimento en la capa neuronal, por lo que se incluyen mecanismo 

con una tasa descarte o dropout, por el cual algunos de los nodos no se conectan a otros 

para evitar el efecto acumulativo de su unión. Como la velocidad de ejecución del 

algoritmo supone uno de los principales factores a tener en cuanta se utilizan 

optimizadores, que actualizan los pesos una vez se realiza la propagación inversa de 

una manera más eficiente. Además de las operaciones de la propia morfología de la red 

hay que destacar aquellos parámetros y los parámetros del entrenamiento de las redes.  
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 Cuando se entrena un modelo el proceso se divide en épocas (epochs del inglés). 

En cada una de estas épocas toda la información es procesada modificando los valores 

de la red neuronal. Por ello, cuantas más veces se aumente el número de épocas o de 

ciclos en los que se va a procesar la información, la función de pérdida va a decrecer, 

hasta que se llega a un punto en el que se alcanza el sobreajuste (overfitting del inglés) 

que es cuando el ajuste de los ejemplos es tan ceñido que al escalarlo fuera del conjunto 

de datos de entrenamiento la función de pérdida aumenta en lugar de decrecer. Esto se 

ve en la sección verde de la figura 3.5. En el polo opuesto, cuando la información no es 

procesada un número mínimo de veces, los valores de la red no llegan a ajustarse cerca 

del óptimo, lo que deriva en un modelo pobre que no está optimizado y cuya precisión 

está limitada por el propio entrenamiento, correspondiente al extremo rojo de la figura 

3.5. El óptimo se alcanza en el mínimo central del error de validación de la figura 3.5. 

 

Fig3.5. Representación gráfica de posibles áreas de rendimiento de un entrenamiento. A la izquierda (en rojo) se 

encuentra la sección de infra entrenamiento en la que no se ha procesado la información lo suficiente para obtener 

un modelo precios. A la derecha en verde la zona de sobreajuste en la que el modelo sólo funciona bien con los 

datos de entrenamiento. En el centro es la región de interés en el entrenamiento. Ref [9] 

 

Fig3.6. Representación gráfica escenarios entrenamiento en clasificación. A la izquierda el modelo se encuentra en 

la región roja de la figura 3.5, en la que el modelo no clasifica adecuadamente. A la derecha se encuentra un modelo 

que se ha sobreajustado a los datos del entrenamiento por lo que no es generalizable a otros conjuntos de datos 

diferentes. Por último en el centro se encuentra un modelo en la región central de la figura 3.5 que ha clasificado de 

una manera adecuada para generalizar el modelo a cualquier tipo de datos. Ref [9] 
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3.3 Aprendizaje profundo 
 En la actualidad, debido a la cantidad de recursos computacionales el aprendizaje 

profundo y sus aplicaciones se ha convertido en algo muy accesible. Esta rama del 

aprendizaje automatizado consiste en el ajuste de los pesos de los parámetros de las 

redes neuronales mediante un gran número de ejemplos de partida para reconocer y 

segmentar regiones de la información de partida. 

 En el caso que se va a presentar la información de partida son imágenes pero 

podría ser cualquier tipo de documento digitalizado del cual se disponga un conjunto de 

datos adecuado para su entrenamiento. Es por ello, que el ajuste de los pesos de las 

conexiones de las redes neuronales que se usan en este aprendizaje se modifican 

mediante un mecanismo conocido como propagación inversa. Es gracias a la 

profundidad de las redes a lo que se obtiene una gran capacidad de ajuste de los 

parámetros sin incurrir de igual manera en los cálculos necesarios. A continuación se va 

a incurrir en el mecanismo de aprendizaje inverso que permite este tipo de aprendizaje 

(que se parte la que va desde Y hasta Xi,j,k). 

 

Fig3.7. Ejemplo de iteración de aprendizaje de propagación inversa. Una vez completada la propagación directa en 

base a las observaciones (xn) de los resultados se estima la función de pérdida y se cambian los pesos de los capas 

(primero tkm, luego umn y así sucesivamente ) hasta llegad a la entrada (y) y repetir el proceso. Ref [43] 

 

 La propagación inversa  (o Backwards-Propagation del inglés) es clave a la hora 

de modificar los parámetros entrenables de las redes neuronales, es decir, las capas de 

las redes neuronales que se encuentran entre la de entrada y salida. Este algoritmo es 

fundamental a la hora de minimizar la función de coste durante las operaciones de 

gradiente descendiente o sus variaciones de optimizadores. Cada vez que finaliza el 

procesamiento de una de las tandas de ejemplo, se obtiene una diferencia cuadrática 

entre el resultado obtenido y el deseado, siendo la distancia entre el resultado y el 

deseado proporcional a la distancia hasta el resultado ideal. Para ajustar estos resultados 
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se pueden cambiar los pesos de las capas y el Bias o tendencia arbitraria de la operación, 

además de cambiar la activación de los componentes de la capa anterior, siendo su 

efecto proporcional a la activación de los nodos de los que parten. Así es como se pueden 

obtener tendencias en la activación y pesos de los nodos de las redes neuronales, siendo 

así como partiendo desde el final podemos retroceder hasta el principio haciendo 

cambios incrementales. Esto es proporcional al gradiente negativo de la función de coste, 

siendo así como se definirá los cambios producidos en las capas predecesoras. siguiente  

 Por todo ello es importante conocer algunos de los términos que se mencionarán 

más adelante. Todos surgen de ideas de una manera intuitiva en menor o mayor grado 

en función de los diferentes problemas que aparecen con el avance en estos métodos 

de aprendizaje. La clave para el desarrollo de estas ideas es incurrir en la profundidad 

de las redes para evitar la degradación del proceso. 

 Mediante este mecanismo de aprendizaje en la segmentación semántica se 

atribuyen a los pixeles de la imagen un valor en función del objeto al que pertenezcan. 

De esta manera la imagen se divide en regiones que corresponderán con los objetos de 

la base de entrenamiento utilizada, siendo de esta manera posible comprender una 

escena a nivel de sus componentes.  

 En aplicaciones con múltiples clases de segmentación semántica se puede 

reconstruir una escena completamente. Este es el caso de la conducción autónoma, en 

la que es imprescindible la comprensión global e individual de toda la imagen. 

 

 

Fig3.8. Ejemplo de segmentación semántica con adaptación del mecanismo YOLO en instancias de libre 

proposición. Segmentación panóptica en la que se integran elementos de clasificación de los objetos segmentados. 

Ref [39] 
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3.4 Arquitecturas seleccionadas 
 A continuación, se expondrán las bases teóricas de las redes neuronales que se 

han seleccionado. Para su correcta comprensión se profundiza en su morfología y en el 

funcionamiento teórico de los mecanismos que incorpora. 

 Finalmente se describen brevemente las métricas que definirán dichos modelos y 

sus correspondientes formulaciones matemáticas. 

3.4.1 U-Net 
 La red neuronal U-Net se presenta en la bibliografía consultada consta como una 

de las redes estándares en las comparaciones, teniendo en su mayoría unos resultados 

excelentes. Conviene mencionar que es muy completa, debido al alto grado de 

conectividad de la red integrado en su estructura de codificador-decodificador que se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Fig3.9. Representación gráfica de red neuronal U-Net. La imagen de entrada pasa por la primera capa (esquina 

superior izquierda) y se le aplica convoluciones en esa capa, que conecta el resultado con la capa simétrica del 

decodificador. Además se aplica la reducción hasta la siguiente capa hasta llegar al cuello de botella de la red y se 

aplican las operaciones complementarias en el decodificador. Ref [10] 

 Se ve en el diagrama en tenemos en la zona de la izquierda de la estructura la 

zona de codificador o contracción de la información. A través de las consecuentes 

convoluciones y reducciones se reduce la dimensión de las características de la imagen 

a un tensor unidimensional. Debido a que hemos hecho esta reducción de dimensiones 
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a la hora de localizar las características, tiene sentido que de una manera simétrica se 

realicen operaciones inversas para poder transformar la información de la capa inferior 

o cuello de botella (del inglés bottleneck layer) en la salida de la segmentación. Las 

sucesivas operaciones que se encuentran en la zona de la derecha de la estructura de 

la imagen son el decodificador o expansión de la dimensionalidad del mapa de 

características vectorizado. Se aplican los filtros de manera inversa, aplicando 

convoluciones de reescalado (en inglés Up Convolution). 

3.4.2 Segnet 
 Este tipo de red al igual que el resto expuestas, se divide en dos secciones, una 

de codificador y otra de decodificador. Se originó por el interés de comprensión de 

escenas de conducción, aplicadas para la conducción autónoma, por lo se especializa 

en entender el contorno de la forma, la apariencia y la localización de los objetos que 

puedan aparecer en este tipo de escenas. 

 La parte del codificador de la red sigue una estructura similar a la de una red 
VGG16, siendo la parte de las conexiones entre las capas de esta red suprimidas para 
simplificar el proceso y el número de variables a entrenar. El mapa de características 
resultante en la sección del codificador pasa los índices resultantes de la capa de la 
reducción al máximo a las capas correspondientes de la sección del decodificador, para 
reducir así el escalado superior de la dimensionalidad de las características que se 
encuentra en este tipo de estructuras. Es por ello, que la mayor aportación de este tipo 
de redes la encontramos en la capa del decodificador, que es donde encontramos la 
novedad. Las ventajas de este proceso es que facilita el alineamiento de los bordes de 
las regiones, reduce el número de parámetros, lo que facilita el entrenamiento de 
principio a fin y además este tipo de estructura del decodificador es escalable a otras 
arquitecturas siendo utilizadas en otros modelos [27]. 
 
 Este tipo de arquitectura se diferencia de la anterior en que reutiliza los índices de 
la reducción, al contrario que la U-Net que pasa el mapa de características al 
decodificador. Las variantes principales son las que en la sección del decodificado usan 
los mismos índices que en el codificador manteniendo el mismo tipo de estructura (FCN 
Basic) en ambas partes. Otra variante descarta los valores de la sección de codificador 
y sólo usa el núcleo de los índices del filtro aplicado a la red (FCN No-Addition Basic). La 
última mencionada no precisa de un aprendizaje durante la fase de decodificación de la 
información. Otras variantes hacen un reescalado por interpolación-bilinear, siendo 
posible añadir un mapa de características en cada una de las capas (Segnet-Basic-
Encoder-Addition). Por último, están las metodologías en las que no se produce un 
reducción de la dimensionalidad de las características obtenidas en el codificador (FCN-
Basic NoDimReduction).  
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Fig3.10. Representación de Segnet en Conducción autónoma. A la izquierda la imagen de entrada que pasa por las 

sucesivas capas de convolución, reducción y reescalado hasta llegar a la capa Softmax de salida, en la que aparece 

la imagen segmentada (derecha). Ref [22] 

3.4.3 Deeplab 
 Los principales objetivos de este tipo de redes incluyen el aumento de la precisión 

con un mapa de características reducida, la mayor precisión de objetos dentro de una 

imagen que presentan un escala diferente y acotar la precisión de la localización de los 

objetos segmentados. 

 EL primero de estos problemas es producido por las consecutivas capas de 

reducción, convolución y de reescalado que se presentan en este tipo de estructuras. La 

solución propuesta en este tipo de redes es usar la denominada reducción espacial 

piramidal de Atrous (ASPP) [23], que busca rellenar de una manera diferente los agujeros 

(trous en francés) de la reducción con un operando diferente, conocido como convolución 

de Atrous y representado en la siguiente figura. Este tipo de operando da la oportunidad 

a las capas ocultas de la red de procesar la imagen desde diferentes puntos de vista, 

consiguiendo así resolver además el problema de la variación de escalados de la imagen. 

Este problema además es atajado cuando se computa a diferentes escalas un objeto 

previo a cada capa de convolución, para tener así un mapa de características que tenga 

en cuenta las variaciones de tamaño. Estos dos procesos suponen un aumento del coste 

computacional de la red.  A continuación se ejemplifica ASPP gráficamente. 

 

Fig3.11.. Ejemplos de aplicación de ASPP en una red lineal (iz) y en una red VGG16 (de) con filtros paralelos para 

mejorar problema escala. Cada una cuenta con la combinación de convoluciones de la ASPP. Ref [16] 
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 Debido al uso de ASPP y al cambio frente a redes a completamente conexas 

convolucionales (FCNN), por convolucionales se puede aumentar el escalado de las 

imágenes, siendo la imagen procesada cada 8 píxeles en lugar de cada 32  como suele 

hacerse en el resto de redes neuronales, siendo más preciso el reescalado del mapa de 

características reducido, aumentando la precisión del mismo. 

 Aunque muchas de las nuevas versiones de Deeplab usan variaciones del 

aprendizaje residual que se mencionará en los próximos capítulos, no se incluye en el 

diseño de esta red. 

3.4.4 Unet-Resnet 
 En esta red se van a utilizar un mecanismo de aprendizaje residual dentro de una 

red con una morfología igual a la U-Net.  

 La idea que originó este tipo de mecanismos es que dentro de un entorno en el 

que la potencia computacional sea infinita, el aprendizaje óptimo de la red se producirá 

en una red de una sola capa en la que haya un número de conexiones óptimo entre sus 

elementos, de acuerdo con el teorema universal de aproximación. Esta idea ha ido 

ganando terreno en el desarrollo de las últimas novedades en redes neuronales. Por ello, 

estos mecanismos pretenden mejorar la eficiencia sin tener que aumentar la profundidad 

de las capas de la red. Para ello usan un mecanismo que realiza un mapeo de la 

identidad en la que las variables que entran y salen de cada capa. Así es como consigue 

que la información de una capa a otra no necesariamente proceda de la capa 

inmediatamente anterior, si no que pueden escalarse salidas de capas varios niveles 

anteriores. Con esto se consigue aumentar la precisión de redes considerablemente 

profundas, siguiendo la intuición de que una red superficial puede ser óptima y siendo 

drásticamente mayores las diferencias en los modelos más innovadores [4] 

 

 

Fig3.12. Ejemplo de la conexión de identidades entre capas, de un bloque residual elemental (izquierda) y de un 

bloque de cuello de botella (derecha), con las 3 convoluciones características de 1x1,3x3 y 1x1, siendo la intermedia 

la que procesa un menor número dimensional de la información. Ref[35] 

 Es consecuencia de este planteamiento teórico que podría darse el caso en el que 

no se produzca ningún aprendizaje, siendo así el modelo resultante producto de los 
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pesos precargados de la red, a pesar de que en la práctica se acaba por suprimir sólo 

aquellas capas prescindibles en la optimización de la función de pérdida. 

 El mecanismo de aprendizaje residual se puede aplicar a redes con cualquier tipo 

de morfología mientras se conecte de una manera apropiada. Para este caso concreto 

se ha seleccionado la morfología de la U-Net. 

 

3.2.5 Segnet-Resnet 
 En este caso se han implementado los mecanismos de aprendizaje residual 

descritos en el apartado anterior sobre una red SegNet como la descrita en el capítulo 

3.2.2. A continuación se va a exponer el razonamiento de su elección 

 En la arquitectura que se ha seleccionado en el apartado anterior, incluye una 

serie de conexiones entre la sección del codificador y del decodificador que no se 

encuentran en U-Net, al ser una comunicación menos absoluta del mapa de 

características. Es por ello, que seleccionando esta estructura se va a poder comparar 

los resultados del aprendizaje residual en dos estructuras diferentes, una primera no 

lineal, en la que hay un flujo de información entre los elementos de la red y una estructura 

más lineal, en la que el aprendizaje residual puede tener un efecto más marcado al haber 

una menor dependencia entre las variables de la red. 

 El funcionamiento por lo tanto comienza con la obtención de características 

intermedias, que son mapeadas, para luego pasar al decodificador que reconstruirá 

aquellas que no sean utilizadas, siendo así todos los parámetros entrenables, a pesar de 

que sólo lo serán aquellos que obtengan la mejor optimización. Hay variantes de este 

tipo de red que incluyen operaciones en las conexiones residuales de las capas, como 

convoluciones o normalizaciones de las tandas. 

 

Fig3.13. Ejemplo de grafo de la red SegNet-Resnet implementada. La capa anterior en la que se produce el bloque 

residual elemental es la de la izquierda, siendo la de destino la de la derecha. La conexión de la parte superior de la 

imagen es la conexión residual y el resto (centro) son bloques de operaciones intermedias 
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 En la imagen superior se ha seleccionado una sección del diagrama de grafos 

generado por la herramienta de TensorBoard. La capa primera es la de la izquierda 

mientras que la de la derecha es la salida. Se ve cómo puede pasar la información desde 

la capa anterior a la siguiente sin procesarse en la comunicación de la parte superior de 

la imagen, además de un mecanismo residual procedente de capas anteriores a la 

primera en la parte inferior de la imagen 

 

3.2.6 MobilenetV2Unet 
 El principal objetivo de este tipo de redes es la inclusión de modelos que minimicen 

el coste computacional del entrenamiento de una red, para poder hacerlo ejecutable en 

equipos más ligeros. Esto implica que la segmentación semántica no es dónde más se 

usa, siendo normalmente aplicada a aplicaciones a nivel ROI. 

 Para conseguir esa reducción del coste computacional de la red se aplica un único 

filtro a cada canal de la imagen, siendo la convolución a nivel pixel la que posteriormente 

aplica una convolución 1x1 para combinar las salidas de ese filtro. Esto se observa en 

contrapartida con las convoluciones generales que combinan ambas operaciones en un 

solo operando. Por lo tanto, esa factorización tiene el efecto de reducir 

considerablemente el tamaño del modelo. 

 Para adaptar esta estructura, es necesario implementarla dentro de una estructura 

codificador- decodificador como en las anteriores, similar a la U-Net, pero cambiando el 

tipo de convoluciones para que sea computacionalmente menos costoso. Sin embargo, 

a pesar de tener un coste menor sigue siendo superior al simplificado, al haber un mayor 

número de conexiones y de operaciones que en una aplicación típica de Mobilenet. 

 En la siguiente figura se puede ver la comparación entre los dos tipos de 

convoluciones presentadas. 

  

  

Fig3.14.Representación gráfica de un filtro de convolución bidimensional tradicional aplicado a todos los canales de 

la imagen (izquierda)  y de los dos filtros que se aplican en cada uno de los canales por separados utilizados en 

Mobilenet (derecha ). Ref [36] 
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 Al combinarla con la red U-Net no se conoce muy bien la tendencia que va a tener 

el modelo en el escenario de entrenamiento. 

 Se hará una valoración de los resultados en el apartado correspondiente para 

estudiar los efectos de incluir una capa U-Net de decodificación. 

3.4.7 Métricas de precisión 
 Todo lo mencionado anteriormente se va a estudiar y comparar. Por ello es 

necesario tener una serie de métricas que nos permitan tener la mejor visión de la 

comparativa, de los mecanismos de funcionamiento y de cuales son óptimos en qué 

situación. De acuerdo a la documentación [25] se han incluido las siguientes métricas: 

- Precisión pixel  

 

∑ 𝑛𝑖𝑖/ ∑ 𝑡𝑖 

 

- Valor-F 

 

𝑓1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2 ⋅ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

- Exhaustividad 

 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 

- Media de la Intersección sobre la unión 

 

(
1

𝑛𝑐𝑙
) ∑ 𝑛𝑖𝑖/ (𝑡𝑖 + ∑ 𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑖𝑖) 

 

 

 Cuando se comparen los modelos se expondrá qué modelos destacan entre el 

resto, lo que facilitará conocer con mayor exactitud cuáles son los más apropiados para 

cada uso. Las tablas métricas se encontrarán en el apartado correspondiente del 

Capítulo 5. 
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Capítulo 4 

Metodología de la solución 

propuesta 
 En el siguiente apartado se expone la lógica del proceso de entrenamiento, 

acompañado de ejemplos del uso de la plataforma de Google Colab. Debido a la forma 

de este tipo de servicios, la forma de trabajar varía en muchos aspectos respecto a un 

entorno local de ejecución. Además, se profundizará en algunas de las librerías usada. 

El orden seguido en la metodología es el siguiente: 

 - Preprocesado de los datos del conjunto de entrenamiento, validación y 

evaluación que se aplican a lo largo de todo el desarrollo técnico del proyecto. 

 - Diseño de las redes y dimensionamiento de las mismas para enmarcar la 

comparación de cada uno de los modelos obtenidos de estas redes en condiciones de 

desarrollo similares 

 - Metodología de entrenamiento de las redes neuronales para optimizar cada 

uno de los modelos de las redes. 

 - Selección de los modelos representativos de cada diseño de red neuronal. 

4.1 Segmentación semántica 
 Se procede con los detalles específicos de la segmentación semántica que 

concretamente se ha llevado a cabo, describiendo algunas de las etapas de las redes y 

los aspectos que han variado de uno a otro. 

 También se van a introducir algunas de las principales clases de los módulos de 

Python que se han desarrollado para trabajar con estos modelos de una forma equitativa 

y las particularidades que se han encontrado de cada uno de ellos. 

 En el ejemplo próximo se van a encontrar dos diagramas. El primero de ellos 

describe el proceso de entrenamiento de las redes mientras que el segundo de ellos 

describe el funcionamiento de segmentación semántica con el modelo ya entrenado. Se 

especificará en sus correspondientes apartados los detalles de las clases, funciones y 

librerías que se han usado para llegar a ese punto. 
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Fig4.1. Ciclo de entrenamiento de la Red U-Net. A la izquierda entra la imagen de partida preprocesada en la red escogida que 

elabora una predicción (1º imagen de derecha) y la compara con la realidad de la máscara (derecha),  estimando la función de 

perdida y ajustando los parámetros de la red Ref [10] 

 

 

 

 
 

Fig4.2. Ejemplo de funcionamiento de un modelo ya entrenado. Comienza con la entrada de la imagen (izquierda) y 

la red, con los parámetros ya ajustados del entrenamiento previo realiza una predicción, sacando una máscara de 

los pixeles que considera pertenecientes al objeto (derecha). Ref [10]  

 Como se ha mencionado anteriormente, se ha seleccionado el conjunto de datos 

de COCO para optimizar el algoritmo, de manera que algunas de los problemas típicos 

como la falta de datos o las mascaras no son un problema. 

 La flexibilidad  debido a la clase de preparación del conjunto de datos en forma de  

generador en lugar de separando en base y máscaras, permite obtener diferentes 

rendimientos en función de los parámetros del generador, lo que permite iterar en los 

entrenamientos de cada CNN de una manera sistemática. En el caso de las redes con 

Forward Propagation 

Resultado de 

iteración 

Backwards Propagation 

Máscara de 

resultado para 

optimizar 

función 

pérdida 

Máscara de solución 

(Pesos entrenados) 
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ResNet tienden a reducir la pérdida de una manera menos rápida que el resto de las 

redes neuronales. Por ello se van a ajustar los parámetros de estos tipos de redes para 

optimizar los resultados. 

 La principal librería usada es Keras, en la cual se han seleccionado una serie de 

funciones que permite llevar a cabo el diseño y desarrollo de las redes. 

 -Conv2D: las capas de convolución se definen desde esta función de keras.  La 

entrada a la operación pasa un filtro que produce un tensor de salida. En esta función se 

definirán factores fundamentales como lo son el stride, en todas de 3x3, el padding se 

ha seleccionado en ‘same’, para igualar el tamaño de las entradas y salidas o la función 

de activación (ReLu) entre otros, siendo posible además otro conjunto de operaciones 

como dar un bias a la convolución para obtener unos resultados diferentes, normalmente 

para casos concretos. 

 -Conv2DTranspose: Se confecciona de una manera similar a la convolución, ya 

que es la operación inversa, manteniendo los mismos parámetros. Como se ha descrito 

anteriormente se está tratando con modelos que se componen de codificador y 

decodificador, por lo que existe en las redes de manera simétrica a Conv2D 

 -MaxPooling2D: las operaciones de reducción se componen de una manera 

contigua a las de convolución y del reescalado de la convolución de manera inversa. 

Tienen los mismos componentes de configuración y se aplican con los mismos 

parámetros. Además, se han diseñado capas de reducción a partir de estas operaciones 

en las que los argumentos que se pasan en pasos sucesivos son los índices y no los 

valores de la reducción, para los casos de Segnet y Segnet_Resnet. Se aplica de manera 

análoga a la convolución tanto en el codificador como en el decodificador 

 - Reducción espacial piramidal de Atrous: junto al paso de los índices de las 

reducciones de la Segnet es otra particularidad. Está compuesto de 3 niveles en los que 

se realizan 3 operaciones: una convolución con dilatación, una normalización y un 

descarte.  

4.1.1 Conjunto de datos de COCO 
 COCO es un conjunto de datos que contiene más de 200.000 imágenes 

etiquetadas, con más de 80 categorías de etiqueta, y sus correspondientes 

subcategorías. Para trabajar con este conjunto de datos, debido a su enorme tamaño de 

más de 30Gb entre entrenamiento, validación y prueba se ha trabajado con su API. A 

partir de ella se ha comenzado comprobando el funcionamiento de la API del conjunto 

de datos de segmentación y la extensión de las etiquetas. Además, se han visualizado 

algunas de las subcategorías dentro de estas. 

 Debido a que se trata de un conjunto de datos muy grande, se han implementado 

una serie de funciones que no se van a utilizar, como aumentar la cantidad de datos 

haciendo rotaciones y distorsiones de las imágenes, o aplicando una serie de filtros de 
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distorsión. En cuanto al número de máscaras para personas en COCO, se encuentra un 

total de más de 65.000 imágenes. Trabajar con una cantidad tan sumamente grande de 

datos no solo es impráctico, si no que aumentaría muchísimo el coste computacional sin 

necesidad de mejorar significativamente los resultados obtenidos desde un conjunto de 

datos más pequeño. Debido a esto, después de investigar en estudios como en [28][29] 

se ha decidido seleccionar 6000 imágenes en total, que se dividirán en el conjunto de 

entrenamiento, validación y prueba, siendo respectivamente los valores 6000,600 y 600. 

 

Fig4.3. Representación del conjunto de datos del proyecto. En el primer conjunto (rojo y verde) se divide en 90% 

entrenamiento (rojo) y un 10% de validación (verde). A parte se escoge un conjunto diferente de entrenamiento de 

un tamaño similar al de validación. Ref [9] 

 Para tratar con los datos, lo primero que se ha hecho ha sido acceder mediante la 

API de COCO a los datos de los servidores que contienen todo el conjunto de datos  y 

descargarlo en un directorio temporal de Colab. Esto se debe a que es un proceso que 

consume una gran cantidad de RAM y se ha tenido dividir el proceso para evitar 

problemas, ya que en el momento que se consume toda la RAM el servidor de Google 

Colab se desconecta y se pierde todo lo guardado hasta el momento. Una vez se ha 

descargado en un directorio temporal, se va a acceder al mismo y se van a extraer las 

imágenes de los conjuntos de datos en una carpeta en un directorio permanente, en 

forma de zip, aunque en la metodología de trabajo se vuelve a acceder al directorio 

temporal de Colab por ser más rápido el intercambio de datos con el programa. Con las 

imágenes de partida se accede al archivo .json con las máscaras mediante la API y se 

generan dichas máscaras para poder luego acceder a ellas como imágenes. Ambas, 

máscaras e imágenes han sido guardadas en sendos directorios dentro de una misma 

carpeta con nombres referenciados. 

 Posteriormente para poder tratar con la información, se necesita realizar una serie 

de operaciones sobre ambos conjuntos para proceder. Para ello, se ha utilizado una 

herramienta dentro de los programas de cada uno de los modelos. Esto se debe a que 

algunas de las variables de la solución van a depender claramente de factores del 

conjunto de datos, como la resolución, el tamaño del lote ,… por lo que se podrá modificar 

el tipo de datos con el que se trabaja de manera simultánea en todas las iteraciones de 

trabajo entrenamiento. 

 En la clase DataGen por lo tanto se han realizado las operaciones principales para 

trabajar ya con los datos preparado, estas fundamentalmente se han realizado con la 

librería de Open CV, una librería para tratar con datos de imágenes especializado en la 
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optimización de herramientas para el tratado de imágenes. Las principales funciones 

usadas para el preprocesamiento de las imágenes son: 

 - Iteración por todos los archivos dentro de los directorios contenedores. 

 - Lectura de imágenes y máscaras, normalización a las dimensiones requeridas 

por el modelo, igualándose las dimensiones en todo el conjunto 

 - Normalizado de los valores de las imágenes en valores entre 0 y 1 

 - Cargado de las imágenes en cada uno de los lotes correspondientes a su 

subconjunto de partida, de manera aleatoria. 

 -  Funciones de llamada al conjunto de datos. 

 La elección de trabajar con un generador de datos se debe a que cada una de las 

redes presentará sus características propias y los hiperparámetros del conjunto de datos 

ejercen un papel esencial en la optimización de la red. Como es lógico, para hacer una 

buena comparación no se puede partir de un número igual de parámetro de red, y 

tampoco se van a obtener todos los parámetros de la misma manera. Es por ello que 

para equilibrar las oportunidades se ampliará o disminuirá la resolución del conjunto de 

datos de partida para equilibrar la comparativa. 

 Finalmente hay que destacar, que debido a que COCO es un conjunto de datos 

públicos, en concreto de competición, presenta una división de datos en evaluación no 

marcados con sus máscaras de segmentación. Esto se debe a que la validación la 

realizan unos servidores propios de la organización de la competición. Para podernos 

sobreponer a este obstáculo se han seleccionado dentro del conjunto de entrenamiento 

una subdivisión fuera de la seleccionada para el entrenamiento/validación. El conjunto 

de prueba de COCO se ha seleccionado para usarse en la ejecución del modelo final 

seleccionado. 

4.1.2 Obtención de modelos 
  

 Como se ha determinado previamente, el objetivo es una comparación clara y 

válida de todos los modelos. Es por ello por lo que es de esencial importancia 

dimensionar adecuadamente cada uno de los modelos para que todos estén en igualdad 

de condiciones en la comparación y establecer un margo de variación en el cual se puede 

trabajar. 

 Con el objetivo de establecer un marco de comparación adecuado se han usado 

las herramientas de Keras y Tensorboard para determinar el coste computacional de 

cada uno de los modelos. Como se puede ver a continuación en la Fig. se han 

modularizado lo máximo posible los modelos para poder definir en ellos parámetros como 

la capa de entrada o las dimensiones de entrada. En función del tamaño del filtro de la 
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primera capa se obtiene una serie de parámetros por capa además del sumatorio de 

parámetros total de la red, que permitirá tener en cuenta su peso computacional en su 

ejecución. 

 

 

Fig4.4. Evaluación de la capa de entrada de los ensayos empíricos de parametrización de los modelos. Incluye un 

filtro de entrada de tamaño 16 y el dimensionamiento de las capas con sus conexiones 

 

Fig4.5. Evaluación de la red U-Net de la figura anterior 4.4 con los parámetros totales del sistema y con la forma de 

la salida, la máscara de pixeles clasificados por la red. 

 

 A pesar de lo mencionado se sabe que no todos los modelos tienen el mismo tipo 

de operaciones y que las mismas no van a tener el mismo coste. Para determinar cuáles 

tienen mayor peso se han seguido dos procesos: 

 -Comparar los modelos teóricos de las operaciones elementales, para conocer la 

diferencia a nivel de escala entre dichas operaciones. 

 - Comprobar los tiempos por épocas en función del valor de entrada de datos en 

redes que tienen un filtro de entrada incremental, para ver cómo varían los tiempos de 

ejecución con el aumento de parámetros. 

 Con lo establecido se ha decidido comenzar el entrenamiento de las diferentes 

redes neuronales. Debido a la limitación de los rangos de funcionamiento de la 

comparativa por lo tanto se van a obtener valores de precisión limitados por las fronteras 

de los costes computacionales de cada uno de los modelos. 

 A continuación, se va a disponer de una tabla del número de parámetros que se 

ha obtenido en cada de uno de los modelos teniendo en cuenta que el tamaño del filtro 

de partida es de 16. Estos valores deben considerarse como orientativos del coste de 

cada uno de los modelos por lo explicado anteriormente. 
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Modelo Parámetros 

entrenables (Millones) 

Parámetros 

normalizados  

Operaciones 

especiales 

Unet 

SegNet 

Deeplab 

Unet-Resnet 

Segnet-Resnet 

Mobilenet-Unet 

2,403 

0,059 

0,755 

4,363 

0,151 

3,630 

0,551 

0,014 

0,173 

1 

0,035 

0,832 

Ninguna 

Incluidas 

Incluidas 

Incluidas 

Incluidas 

Incluidas 

Tabla4.1. Comparación parámetros de redes con tamaño primer filtro 16 

 

 Por ello cuando se ha realizado la comparativa, los puntos de partida del primer 

filtro de cada una de las redes cambian. Por ejemplo, en el caso de SegNet-ResNet, 

cuando se cambia a 64 el tamaño del filtro de entrada el número de parámetros es más 

cercano al del resto de redes (2500000, siendo ya 10000000 en el caso de ser 128). De 

la misma manera se ha cambiado el tamaño del filtro de entrada de Deeplab a 32. Con 

estos cambios del tamaño de los filtros se pretende tener redes que presenten unas 

dimensiones comparables en cuanto a su optimización. Se podría haber escogido una 

escala de modelos mayor, lo que supondría un claro aumento del tiempo de 

entrenamiento de los modelos e impondría nuevas limitaciones en la comparación. La 

escala escogida del tamaño del primer filtro se ha considera un buen compromiso entre 

tiempos rápidos de ejecución y una buena optimización de los modelos. 

 Esto no quiere decir que no se haya experimentado con tamaños de la red 

diferentes a los expuestos. En algunas ocasiones se ha reducido en uno la escala de los 

modelos para conocer su comportamiento se ha experimentado y la variación de sus 

métricas. 

 En cuanto a la morfología de los modelos se ha establecido un orden jerárquico 

para su construcción. Es decir, aquellas operaciones, que requieran de más detalle y no 

estén incluidas en las librerías públicas se han diseñado en clases externas a las que se 

va a llamar. Luego dentro de cada red, se han establecido los bloques elementales que 

van a formar cada una de las capas, que son llamadas en la conformación de sus capas. 

Con las capas definidas se han agrupado las propias capas en grupos para generar 

finalmente el último orden jerárquico de codificador y decodificador. 

 Al tratarse de modelos complejos, es común a la hora de elaborarlo encontrar 

algún fallo en las dimensiones. Estos fallos son difíciles de rastrear por los mensajes de 
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aviso y error de Colab. Es por ello que cuando se ha elaborado una red, mediante el 

resumen analítico de valores se han seguido los siguientes pasos: 

- Comprobar número total de parámetros para tener presente los órdenes de 

magnitud en los que se trabaja 

- Comprobar la conexión entre las capas de las redes. En Resnet sólo se 

describen las conexiones directas, no los mecanismos residuales. 

- Comprobar la forma dimensión de la salida de cada capa. 

  

 Para concluir con el desarrollo de los modelos, una vez se ha establecido que las 

conexiones de las capas es la correcta se ha procedido a compilar el modelo. En la 

compilación se define finalmente la función de pérdida que describirá el proceso, el 

optimizador y las métricas de precisión: 

 

 -Función de pérdida: En el campo de la estadística y de la inteligencia artificial 

se trabaja con funciones que puedan medir el error o pérdida de una predicción.  

 Dentro de las funciones de pérdida existen aquellas que evalúan el error de 

clasificación y las que evalúan el de regresión. En nuestro caso la función de pérdida 

evalúa el primero. 

 Se ha seleccionado la función de entropía binaria cruzada (o binary cross-entropy 

en inglés) ya que es una de las funciones más utilizadas en la bibliografía. A continuación, 

se define su expresión matemática: 

 

𝐿𝑜𝑠𝑠 =
−1

𝑁
∑ 𝑦𝑖

𝑁

1

⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑝(𝑦𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖) ⋅ 𝑙𝑜𝑔(1 − 𝑝(𝑦𝑖)) 

  

  
 En la fórmula superior, N es el conjunto de puntos clasificados en el modelo 

(pixels), yi hace referencia al número de clases del modelo, en nuestro caso 2 y p(yi) 

hace referencia a la probabilidad de que un pixel pertenezca a cada una de las clases. 

 

 -Optimizador: el optimizador como se ha descrito anteriormente es la herramienta 

para acelerar los mecanismos de aprendizaje.  

 El optimizador seleccionado es Adam. Es una evolución del descenso aleatorio 

de gradiente de los primeros algoritmos de aprendizaje automático. Este algoritmo en 

concreto calcula una media del gradiente y su función cuadrática que cambia 

exponencialmente, controlando los parámetros β1 y β2 para controlar el descenso del 

gradiente. 

 Se comienza con una media de valores de β1 y β2 cercana a cero y una 

introducción arbitraria (Bias) inicial de 0. 
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 -Métricas de precisión: Como se ha hecho hincapié, las métricas medirán 

diferentes aspectos de los modelos. Es necesario escoger un número que permita tener 

una buena valoración de cómo actúan los modelos. Las métricas escogidas para la 

comparación son: 

 

- Precisión pixel  

 

∑ 𝑛𝑖𝑖/ ∑ 𝑡𝑖 

 

 

- Valor-F 

 

𝑓1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2 ⋅ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

- Recuento 

 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

 

 

- Media de la Intersección sobre la unión 

 

(
1

𝑛𝑐𝑙
) ∑ 𝑛𝑖𝑖/ (𝑡𝑖 + ∑ 𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑖𝑖) 

 

  

 Con todo lo anteriormente mencionado en el capítulo de comparación de los 

modelos puede realizarse en un marco equitativo de condiciones, que junto a la 

optimización de modelos son los objetivos principales. 

 Establecido el marco de comparación se va a profundizar en el método de 

entrenamiento de las redes, las herramientas que se han utilizado y la metodología que 

se ha seguido de manera general 

. 
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4.2 Entrenamiento de redes 

neuronales 
 

 Partiendo del modelo compilado que se ha obtenido en el apartado anterior, se va 

a comenzar el entrenamiento del modelo. Esta es la parte de todo el proceso más costosa 

computacionalmente y la razón por la que se ha escogido esta forma de desarrollar el 

proyecto, en la que están disponibles GPUs que aceleran significativamente el proceso 

 El entorno de ejecución cuenta con una GPU Tesla K80, que cuenta con 12 Gb 

de memoria de video y 3 Teraflops de capacidad de computación. No es una GPU que 

tenga una potencia alta para los estándares del campo de visión por computadora, pero 

es suficiente para desarrollar el entrenamiento, teniendo en cuenta que además es un 

servicio gratuito. Para el entrenamiento se ha llamado a la función de ajuste de la librería 

Keras model.fit. En esta función se llama a la clase del modelo que se ha creado en su 

definición y ha sido compilado y se establecen los hiperparámetros del número de 

épocas, del número de pasos de cada época y se referencian los conjuntos de datos que 

se van a incluir. En la propia función de Keras además se va a hacer una llamada a un 

puerto que se ha creado previamente de Tensorboard, que es la herramienta de 

seguimiento del proceso 

 Debido a que los tiempos de carga de los datos desde Google Drive en los 

primeros entrenamientos supuso un cuello de botella del entrenamiento se ha optado por 

descargar un archivo comprimido con los datos desde Drive al directorio temporal de 

Colab. Esto garantiza una mayor optimización del proceso reduciendo 

considerablemente los tiempos de carga. 

 Con cada iteración del entrenamiento se puede comprobar el funcionamiento en 

tiempo real del modelo con Tensorboard. Comprobando las gráficas de valores que se 

van generando en la GUI de Tensorboard, se determina cuando un modelo tiene margen 

de mejora o cuando comienza el sobreajuste descrito en los primeros capítulos. 

 En cada iteración se puede ver cómo evolucionan los valores de la pérdida y las 

métricas de los modelos tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de 

validación. Comparando dos evaluaciones temporales, normalmente se obtiene una 

buena visión de la evolución esperada con la variación de parámetros. El objetivo del 

entrenamiento por lo tanto es optimizar los valores del conjunto de datos de validación, 

ya que será una aproximación del comportamiento general del modelo. Es importante 

matizar en este aspecto, ya que al estar el modelo optimizado para estos casos no es 

realmente representativo de los casos generales, razón por la cual se selecciona el 

conjunto de datos de prueba de un subconjunto de datos diferente a los otros dos. 
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 En la siguiente figura se observará dos de las iteraciones de una sesión de 

entrenamiento. En este caso concreto se están estudiando dos iteraciones con los 

mismos parámetros, observándose cómo al haber un factor aleatorio en la generación 

de los lotes de información y en el proceso de optimización de la red. Sin embargo, se 

ve el rango de desplazamiento de dos modelos entrenados con los mismos parámetros. 

Finalmente destacar que estos dos conjuntos de datos están insuficientemente 

ajustados, por lo que aceptarán más épocas de entrenamiento 

 

Fig4.7. Represnetación de Tensorboard de dos iteraciones consecutivas de un modelo con los mismos 

hiperparámetros, en las que el eje vertical es la precisión y el horizontal las épocas. Ilustra los rangos de variación 

obtenibles entre dos modelos idénticos con entrenamientos diferentes. 

 Según la bibliografía consultada es común, mientras no se realice una precarga 

de los pesos de las redes entrenadas con el completo del conjunto de datos de 

competición seguir el siguiente proceso de entrenamiento: 

- Seleccionar un bajo número de filtros que van a tener las redes en su primera 

capa. Por lo general se comienza estudiando cómo va a ser un modelo con 

un orden inferior de parámetros al esperado. 

- Seleccionar un tamaño de lote máximo que pueda soportar Colab para 

comenzar el entrenamiento. En caso contrario habrá un fallo de bien por 

exceso de recursos utilizados o por sobrecarga del backend. 

- Seleccionar un número de épocas alto al principio y examinar en 

Tensorboard cuando los resultados dejan de mejorar en el conjunto de datos 

de validación. Comenzar a rebajar en torno a ese valor. 

- Cambiar la resolución de las imágenes, tamaño de los lotes y la tasa de 

aprendizaje del optimizador en caso de que el proceso quede estacionario en 

un valor inferior al esperado. 
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 Siguiendo esa estrategia de entrenamiento se han obtenido los resultados de los 

más de 60 modelos entrenados. Se ha aplicado un parada temprana (early stop 

technique del inglés) manual, ya que no se ha considerado necesario meterse en 

mecanismos de automatización. Además, debido a las limitaciones de Colab y del tiempo 

de ejecución la cantidad de modelos que se pueden entrenar por día está limitada.  

 A continuación, se va a mostrar una tabla con los diferentes parámetros de los 

modelos optimizados con los valores de las variables definidas. 

 

Nombre del 
modelo 

Nº 
Filte
rs 1st 
layer 

Epochs 
Batch 
size 

Image 
size 

F1_score accuracy 

Unet_1 8 100 64 128 0,5603 0.8188 
Unet_2 16 40 8 128 0,6471 0,8626 
Unet_3 16 40 16 256 0,6656 0,8808 
Unet_4 16 40 4 128 0,6770 0.9166 
Segnet_1 32 100 64 128 0,5823 0,8468 
Segnet_2 32 25  32 256 0,6118 0,8671 
Segnet_3 64 25 16 256 0,6200 0,8777 
Segnet_4 64 35 8 128 0,6548 0,8982 
Deeplab_1 16 100 32 128 0,5839 0.8261 
Deeplab_2 32 80 64 128 0,6131 0.8423 
Deeplab_3 32 60 32 256 0,6465 0.8656 
Deeplab_4 32 60 8 128 0,6483 0.8927 
Unet_Resnet_1 8 100 128 128 0,5787 0,8489 
Unet_Resnet_2 16 20 8 128 0,6572 0,8788 
Unet_Resnet_3 16 40 16 256 0,6821 0,8921 
Unet_Resnet_4 16 40 8 128 0,7410 0,9266 
Segnet_Resnet_1 32 100 16 128 0,5614 0,8338 
Segnet_Resnet_2 64 25 32 256 0,6146 0,8730 
Segnet_Resnet_3 64 20 16 256 0,6204 0,8743 
Segnet_Resnet_4 64 20 8 128 0,6436 0,9041 
MobileNet-Unet_1 16 100 256 128 0,5648 0,8625 
MobileNet-Unet_2 16 100 64 128 0,6780 0,8904 
MobileNet-Unet_3 16 100 16 256 0,7301 0,8999 
MobileNet-Unet_4 16 40 8 256 0,7537 0,9295 

Tabla4.2. Resultados en función de parámetros de la validación del entrenamiento. 
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  En los próximos capítulos se profundizará más en los resultados que se 

han obtenido en cada uno de los modelos. Sin embargo, sólo se han incluido las siguiente 

4 iteraciones de cada entrenamiento por motivos prácticos. Estas iteraciones pretenden 

ilustrar los siguientes 4 puntos: 

 -El primero hace referencia a un modelo inicial del entrenamiento, en el que se 

han introducido parámetros para reducir la escala de la red neuronal. Esto nos servirá 

como referencia más adelante a la hora de comprender cómo afecta cada operación. 

 -Los modelos 2º y 3º incluyen dos de las iteraciones que se han desarrollado de 

manera intermedia. No todos los pasos se han incluido, ya que, a pesar de seguir una 

metodología de cambio de los grupos de parámetros, cuando se llega unos valores que 

difícilmente se puedan mejorar, se ha experimentado con combinaciones de 

hiperparámetros. Siguiendo la metodología descrita, se han incluido aquellos modelos 

en los que sus hiperparámetros haya incrementado significativamente respecto a 

iteraciones anteriores 

 -Finalmente se ha incluido el modelo número 4. Este es el modelo que mejores 

métricas de precisión y que por lo tanto se va a elegir para representar los rendimientos 

de cada una de las redes neuronales. 

 

 De estos resultados se puede llegar a una serie de conclusiones inmediatas a raíz 

de la observación de los resultados. Prácticamente todos los modelos presentan rangos 

de resultados óptimos realmente parecidos. Sabiendo que todos los modelos parten del 

mismo conjunto de datos, se podría concluir que de este primer acercamiento a los 

resultados del modelo todos presentan un orden de magnitud parecido de precisión con 

igualdad de dimensiones lo que es una buena señal del marco comparativo. 

 Otro aspecto a destacar de estos resultados, es que a pesar de que todos los 

modelos siguen tendencias de optimización, como es lógico, esas tendencias no siempre 

se cumplen. Esto se ilustra en la comparación de Segnet_Resnet_2 y de 

Segnet_Resnet_3 en los cuales se observa que a pesar de aumentar la resolución de la 

imagen no se mejoran los resultados. Además, se debe mencionar que debido al gran 

tamaño que presenta Segnet_Resnet_2 se ha tenido que limitar el resto de los 

hiperparámetros para que los tiempos de ejecución no fuesen demasiado prolongados y 

aunque se haya intentado minimizar, el modelo se ha ejecutado en casi el doble de 

tiempo que el resto de los modelos (7h de ejecución en Colab) 

  

 Para ilustrar este proceso iterativo se va a ilustrar una de las sesiones recogidas 

en Tensorboard de las iteraciones que se han llevado a cabo para determinar el modelo 

óptimo de la red U-Net con mecanismos de aprendizaje residual. En ella se ven desde 

los casos normales a los casos extremos en los que se prueba a reducir a un “mínimo 

lógico” los parámetros de entrenamiento de los modelos  Este proceso muchas veces se 
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realiza a lo largo de varias sesiones, partiendo en cada nueva sesión de los parámetros 

que se han recogido como lógicos de la sesión anterior, y por lo tanto, en muchas 

ocasiones no se obtiene un modelo válido hasta que se encuentra el ajusto debido.  

 En el caso representado se ve la evolución de los parámetros de la red de U-Net 

a lo largo de una sesión de entrenamiento. Los datos mostrados son la precisión del 

conjunto de datos del entrenamiento, siendo típicamente el valor obtenido para el 

conjunto de datos de validación inferior, como también se puede ver reflejado en la tabla 

anterior. 

 

.  

Fig4.8 Evolución representada por TensorBoard de una sesión de entrenamiento con el modelo resultante 

Mobilenet_Unet, en el que se ve cómo evoluciona la precisión en el tiempo con el cambio de hiperparámetros de 

cada iteración representada en colores diferentes. En el eje horizontal están las épocas del entrenamiento y en el 

vertical la precisión de cada modelo.  

 Esta gráfica representa en el eje vertical el porcentaje de precisión de los modelos 

con el conjunto de datos del entrenamiento y en el horizontal la época en la que se 

consiguen dichos rendimientos. Por la tanto se ve además como es importante valorar el 

modelo en su escala temporal, habiendo en el modelo Mobilenet_Unet_4 de la figura un 

decremento repentino del valor de la precisión. Para el ajuste de los modelos el principal 

aspecto determinante ha sido su precisión, estando el resto de las métricas directamente 

relacionadas con su evolución. 

 Esta es una sesión típica en la que se han usado 8 modelos con diferentes 

parámetros de profundidad de capas, resolución de la imagen, tamaño de lote y como 

se puede ver, de las épocas en las que se han entrenado. Cabe destacar que a pesar de 

que algunos tengan un mayor número de épocas que otros no implica que su aumento 
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conlleve un mayor rendimiento, como se explicado en el apartado de los fundamentos 

de la segmentación semántica con el concepto de sobreajuste.  

 Además, en cada sesión de entrenamiento se ha incluido una función que permita 

ver como realiza la evaluación de un elemento del set de validación, para tener un 

análisis cualitativo de referencia con el que comparar los resultados analíticos, como se 

muestra en la imagen a continuación. 

 

 

 
 

 

 

Fig.4.9 Ejemplos de resultados del modelo Mobilenet_U-net de la aplicación final. En la columna de la izquierda está 

la foto original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha 
seleccionado en el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la 

segmentación del modelo. 
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Capítulo 5 

Experimentación y resultados 
 Este capitulo expondrá los experimentos realizados para la comparación de los 

diferentes modelos de redes neuronales. 

 Por otro lado, se entrará en más detalle en todos parámetros escogidos para los 

modelos y sus diferencias, tanto en el entrenamiento como en la prueba de resultados. 

 Posteriormente se elegirán los modelos más adecuados para la comparación 

siendo el que provea mejores resultados los más indicados. Esto implica que dentro de 

las diferentes iteraciones de los modelos se han ido cambiando los parámetros, por lo 

que se podrá comprobar la variación de resultados a lo largo de las iteraciones. 

 Todo esto presenta la ventaja de poseer una alta repetibilidad debido a que las 

redes se han entrenado y validado en Google Colab, mediante el computo mediante 

tarjeta gráfica GPU Tesla K80 y una capacidad de RAM de 12 Gb. 

  

5.1 CNN  
 Como se ha especificado con anterioridad se va a entrar en detalle en la serie de 

procesos que se han llevado a cabo para el desarrollo óptimo de cada uno de los 

modelos, haciendo hincapié en aquellos que hayan requerido un camino diferente o un 

proceso más largo de optimización para obtener resultados coherentes. 

 También se compararán los modelos finales en sus etapas de validación y prueba 

para elegir el modelo óptimo que permita los mejores resultados de la aplicación final de 

búsqueda y rescate. 

 Se han seguido una serie de decisiones arbitrarias que se han aprendido en la 

formación para realizar este proyecto además de que se encuentran constantemente en 

la bibliografía. Como ejemplo la división de los porcentajes de los datos en los diferentes 

conjuntos de evaluación. Se han tenido en cuenta una serie de parámetros indicados en 

la bibliografía como punto de partida de los experimentos, aunque hay que tener en 

cuenta que estos diseños y estudios difieren en muchos casos de manera significativa 

con los del proyecto en cuestión, por lo que son meramente orientativos. 

 Por último, se examinará en primera estancia algunos de los ejemplos que se han 

obtenido de los modelos, pudiendo así no solo comparar los valores numéricos, pero 
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teniendo a su vez la comparación cualitativa visual de las imágenes, que de acuerdo con 

la teoría debería ceñirse a los valores de los parámetros de precisión. 

 En este análisis de los experimentos se ha usado una GPU GPU Tesla K80 y una 

capacidad de RAM de 12 Gb en todo momento. Los experimentos son repetibles desde 

el entorno de de Colab  

5.1.1 Entrenamiento de las CNN 
 Los modelos entrenados en Keras contarán con los conjuntos de datos 

mencionados. Debido a la complejidad de la tarea y a que se ha extraído de un conjunto 

de datos que es multifunción como es COCO, las imágenes no están especialmente 

diseñadas para la segmentación semántica. Además de que la casuistica de los ejemplos 

de personas es muy variada. Por ello, la cantidad de datos necesarios para poder obtener 

unos resultados cercanos a los expuestos en estudios académicos como en [30]. 

 Además de los conjuntos de datos tendremos uno preparado para la aplicación 

final que realiza segmentación sobre imágenes no clasificadas. Por ello se contará con 

los siguientes conjuntos de datos: 

- Entrenamiento: 6000 imágenes en RGB y BW que son preprocesadas y 

ejecutadas para obtener el modelo. Además de sus 6000 etiquetas binarias 

con las clases fondo(0) y persona (1). 

 

- Validación: 600 imágenes en imágenes RGB y BW que son preprocesadas y 

valoradas con el modelo para afinarlo. Además de sus 600 máscaras 

correspondientes. 

 

- Evaluación 600 imágenes de la misma morfología que validación de un 

conjunto diferente de datos, con sus máscaras correspondientes. 

 

- Ejecución final 500 imágenes para probar el modelo final resultante  

 El último conjunto de datos no forma parte del entrenamiento, pero al ser parte de 

la aplicación final es igual de esencial. Se ha sacado del conjunto de datos de COCO de 

evaluación que viene sin etiquetar. 

 La secuencia de funcionamiento del resto de los conjuntos es como se ha descrito 

en temas anteriores, con el entrenamiento y la validación de manera simultánea y con la 

prueba a posteriori. Sobre la última se ha extraído la matriz de confusión del sistema, 

que se analizará en los siguientes apartados, además de permitir obtener las métricas 

de precisión en las que se basará la comparativa y la selección de los modelos. 

 Debido a su facilidad de implementación se ha usado Keras, que permita 

programar funciones de alto nivel con un backend optimizado como Tensorflow. Se ha 
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planteado desarrollar los modelos en Tensorflow pero debido a la capacidad de alcance 

que tiene la librería se descartado-. 

 Se ha implementado en la función de entrenamiento una llamada a Tensorboard 

que facilitará el afinamiento del entrenamiento de las redes neuronales. También permite 

obtener muchos recursos anexos que se incluirán en el material anexo y en el directorio 

de Github en el que se subirá el proyecto. Esos incluyen diagramas de grafos generados 

automáticamente por Tensorboard de los modelos, histograma y gráficas de los valores 

analíticos de las sesiones de entrenamiento. 

 A continuación, se puede observar una visualización sobre el modelo Segnet_2, 

en la que se observa cómo varían las precisiones del entrenamiento y de la validación 

con el tiempo, de manera similar a como se expone en Tensorboard. 

 

Fig5.1. Iteración inicial entrenamiento Segnet_2. Se representa cómo los datos de validación (función azul) se 

estancan a partir de una iteración concreta a pesar de que la precisión del entrenamiento (función roja) siga 

aumentando con las épocas. 

 Este es el caso de un modelo de Segnet_2 entrenado al principio. Se ve como los 

valores de validación con la mejora del modelo permanecen debajo de los de 

entrenamiento. Este modelo en concreto posee un número bajo de filtros y presenta  

inestabilidad. Si la tendencia de la época 66 fuese una tendencia a partir de ella, se 

considerará que el modelo ha sufrido un sobreajuste. Sin embargo, es bastante estable 

a lo largo de todas las épocas en cuanto llega a su límite. 

 Cuando el entrenamiento concluye, y se tienen el modelo optimizado, se comienza 

a usar el conjunto de datos de prueba (test). Esto se debe a que aunque el modelo no 
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se ha entrenado en el conjunto de validación, ha sido optimizado para dicho conjunto de 

datos, por lo que las pruebas finales de uso deben aplicarse sobre un conjunto nuevo, el 

de prueba, representativo de la aplicación generalizada. De esta manera, se realiza la 

matriz de confusión (o confusion matrix en inglés) para posteriormente obtener las 

métricas de mayor valor en la evaluación final del modelo obtenido. De acuerdo a la 

teoría, los resultados obtenidos en este conjunto de datos deberían diferir en ligera 

medida con los resultados obtenidos en la validación, pero deben mantenerse 

aproximadamente los valores y las proporciones de la métricas entre los valores de cada 

red. 

 Más adelante se entrará en el análisis de las métricas obtenidas, así como en su 

comparativa. Cabe mencionar además, que como se ha elegido el conjunto de datos de 

COCO, la validación oficial final del conjunto de datos de prueba se realiza en los 

servidores propios de la web, siendo las etiquetas generadas evaluadas por la 

organización y recibiendo una métrica de precisión más compleja que la que se desea 

obtener en este proyecto. Por lo tanto, se ha seleccionado el conjunto de datos de 

entrenamientos y se ha escogido un conjunto diferente al aportado en el entrenamiento, 

a partir del cual se sacará el de prueba, para poder realizar esta evaluación sin depender 

de servidores de terceros de una manera local. 

 Destacar que se ha optado por la metodología de trabajo de datos en generador 

debido a que permite seguir un proceso más uniforme en la evaluación de modelos. El 

preprocesado de las imágenes es el mínimo para trabajar con las redes, no se ha 

aplicado ningún tipo de filtro para modificarlas, siendo esto una técnica más común de 

los procesos de aumento de datos. 

 

5.1.2 Parámetros de las redes 

neuronales 
  A pesar de que el conjunto de datos tiene un efecto claro e importante en los 

resultados que se puedan obtener, los parámetros con los que se va a trabajar para tener 

los mejores resultados posibles son diferentes. 

 Estos pueden variar en cada uno de los modelos, siendo diferentes las 

necesidades de cada uno de ellos debido a las diferencias morfológicas que presentan. 

Por ello, se van a describir y definir en la siguiente sección. 

 - Tamaño de la imagen: dimensiones de las imágenes que van a ser la entrada 

del entrenamiento, de evaluación y test de los modelos. En muchas ocasiones se puede 

especificar de diferentes formas, como el ancho y alto de la imagen o uno de los 

anteriores y el ratio de ambas longitudes. En este caso, al no haber una dimensionalidad 
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preferente en el conjunto de imágenes se han establecido las mismas dimensiones de 

ancho y de alto de la imagen (de manera similar a como se distorsionaría una imagen 

para hacer un aumento de datos). 

 - Número de canales: Este parámetro hace referencia a la cantidad de 

dimensiones de profundidad que tienen las imágenes de entrada. En el caso de ser en 

blanco y negro sólo tendrían una, pero teniendo en cuenta que contamos con imágenes 

RGB se hace la transformación dentro de la clase DataGen para normalizarlo en un canal 

de una única dimensión. 

 - Profundidad de color: hace referencia a los valores entre los que van a oscilar 

los valores de cada una de las capas RGB. Debido al número de bits que tienen estas 

imágenes es el estándar, 255, ese va a ser su valor. Es necesario normalizar los valores 

entre 0 y 1 para procesar los datos. 

 - Número de clases: Como se ha descrito con anterioridad, la segmentación se 

puede usar en tareas en las que no sólo sea necesario segmentar un único tipo de objeto 

dentro de una imagen. Por ello se puede definir la cantidad de tipos de objetos que se 

quieren segmentar. En el caso de este proyecto esa cantidad va a ser de 2, debido a que 

sólo se pretende la detección de personas, pero se podría ampliar. 

 - Número de épocas: Como se ha descrito con anterioridad, este parámetro hace 

referencia a la cantidad de veces que se va a procesar la información. Es uno de los 

parámetros esenciales, ya que determinará si el modelo está sobreentrenado, si está 

falto de iteraciones de entrenamiento o si se ha llegado a un número óptimo de 

iteraciones de entrenamiento. 

 -Tamaño del lote: hace referencia al total de imágenes que se van a incluir como 

ejemplos en cada una de las iteraciones de ajuste de los pesos de la red. Su valor será 

de 8, siendo mejor cuanto más pequeño, para poder iterar de una manera más individual 

sobre el conjunto de datos. 

 - Stride: se refiere el número de posiciones de píxel que habrá entre un filtro y la 

siguiente, ya sea cualquier tipo de convolución o reducción. Suele formar parte de la 

propia operación del módulo de Keras y se especifica en cada operación, sea del 

codificador o del decodificador. Como se trabaja con imágenes cuadradas se ha optado 

por strides iguales en ambas direcciones. Su valor será de 2x2. 

 - Padding: refiere al margen de valores vacíos que se van a usar en cada una de 

las imágenes y de las imágenes producidas de manera intermedia y final. Se especifica 

en todas las operaciones con valor same para indicar que debe ser constante a lo largo 

de todas las operaciones de convolución. 

 - Función de activación: A pesar de que existen una serie de funciones de 

activación para distinguir los estados binarios de los pixeles, se va a usar siempre la 

función ReLu que es la más popular en este tipo de redes neuronales.  
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 -Optimizador: función de aprendizaje para optimización del tiempo de obtención 

de los valores de los pesos de las redes. En el caso del optimizador Adam parte de los 

principios de sistemas de descenso estocástico del gradiente (del inglés stochastic 

gradient descent) para hacer uso de la media y la varianza descentrada de sistemas que 

lo anteceden, o lo que es lo mismo, el mantenimiento de aprendizaje por parámetro de 

mejora en problemas de gradiente disperso y la tasa de aprendizaje por parámetro que 

se adaptan a la mejora por la media  de las magnitudes de parámetros inmediatamente 

anteriores, reduciendo en mayor manera el tiempo de ejecución de estos aprendizajes. 

 

5.1.3 Resultados del entrenamiento 
 

 En este apartado se van a tratar los resultados numéricos con las comparativas 

de los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Los nombres hacen referencia a los 

modelos descritos en función de los parámetros en apartados anteriores (Tabla 4.2). 

 Se van a ver en su orden lógico los valores que se han obtenido en la validación 

de los modelos. Estos son solo los mejores modelos obtenidos de cada una de las redes. 

Estos valores se han definido en base a sus resultados analíticos, básicamente en 

función de la precisión de la validación del modelo.  

 Los valores mencionados se recogen en la siguiente tabla (5.1), seguidos de los 

valores que se han obtenido en el conjunto de datos de prueba (5.2). Es importante 

resaltar que los resultados de las redes son bastante próximos, por lo que contamos con 

modelos comparables, uno de los principales objetivos de la comparación. 

  Se ha elaborado una tabla en la que se expondrá posteriormente con los 

resultados sobre el modelo de prueba (test). Esto se debe a que como se han 

mencionado antes la validación se coge para optimizar el modelo, mientras que el test 

expone pruebas más. 

 Como se esperaba desde la partida, se encuentra que los resultados obtenidos 

mediante las redes que incluyen Resnet mejora respecto de las variantes que no las 

incluyen. Esto se debe a que la optimización de los parámetros de las redes presenta 

una mayor flexibilidad en las operaciones de optimización. 

 Cabe mencionar una distinción que se ha hecho en aquellos modelos en los que 

se ha observado un comportamiento inconsistente en alguna de las iteraciones de 

entrenamiento iniciales. Algunos modelos en una iteración mostraban valores 

estancados inferiores a lo esperado. Por ello se ha probado a cambiar la tasa de 

aprendizaje del optimizador Adam en 1 o 2 iteraciones, para comprobar su correcto 

funcionamiento, pasando de una tasa de aprendizaje en Adam de lr=0,001 a lr=0,0001 o 

lr=0,0004. Al incluir estas técnicas se obtienen mejoras más limitadas en las épocas, 
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pero se pretende comprobar si los modelos han tendido a un mínimo local por la tasa de 

aprendizaje. En caso de obtener una mejora del rendimiento se ha incluido una referencia 

en los resultados expuestos en la siguiente tabla. 

 En la tabla a continuación se observan las métricas de los modelos entrenados, 

referidos a los valores de validación: 

 

Modelos F1_score Recall Mean_IoU Accuracy 

Unet_4 

Unet_Resnet_4 

SegNet_4 

SegNet_Resnet_4 

Deeplab_4 

MobileNet_Unet_4 

0,6770 

0,7410 

0,6548 

0,6436 

0,6483 

0,7537 

0,6453 

0,7753 

0,6329 

0,6674 

0,6983 

0,8022 

0,5117 

0,5886 

0,4821 

0,4907 

0,4739 

0,6048 

0,9166 

0,9266 

0,8982 

0,9041 

0,8927 

0,9295 

 Tabla 5.1. Valores de las metricas de las redes sobre el conjunto de datos de validación 

 

 En cuanto a los resultados de la tabla (5.1) se observa que Deeplab es la red que 

ha obtenido, por un ligero margen, los peores resultados, seguida de cerca por SegNet. 

En cuanto a los modelos que mejor rendimiento han tenido han sido MobileNet y 

Unet_Resnet ambos presentan unos valores bastante cercanos de precisión. 

UNet_ResNet y MobileNet presentan unos resultados muy parecidos, por lo que en la 

práctica en precisión son equivalente, como se verá con la matriz de confusión. Sin 

embargo se ha escogido Mobilenet contando con sus breves tiempos de ejecución en 

comparación. 

 El motivo de esos tiempos de ejecución es clave a la hora de la aplicación final y 

se debe a la operación de reducción planteada en el diseño de la propia red. 

 Suele ser conveniente combinar la precisión con alguna otra métrica que pueda 

aportar la mejor visión del conjunto siempre y cuando se entiendan los resultados, ya 

que la combinación de resultados de métricas puede ser engañosa como se remarca en 

[29] con que una buena combinación de tres o cuatro métricas es la mejor solución 

estudiada para la compresión del modelo. 

 Para concluir con la evaluación de los resultados se ha pasado a trabajar con el 

conjunto de datos de prueba. Para ello se ha elaborado una carga del modelo guardado 

y se ha evaluado. De esta forma se obtendrán las métricas con las que el modelo ha sido 
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compilado una vez se ha guardado el entrenamiento. De esta manera se asegura el 

correcto funcionamiento de la red a nivel general. 

 La siguiente tabla recoge los resultados del entrenamiento sobre el conjunto de 

datos de prueba, con los modelos descritos en el apartado 4: 

  

Modelos F1_score Recall Mean_IoU Accuracy 

Unet_4 

Unet_Resnet_4 

SegNet_4 

SegNet_Resnet_4 

Deeplab_4 

MobileNet_Unet_4 

0,6767 

0,7394 

0,6532 

0,6620 

0,6446 

0,7525 

0,6442 

0,8021 

0,6289 

0,6663 

0,6890 

0,8008 

0,5114 

0,5865 

0,4831 

0,4884 

0,4756 

0,6031 

0,9150 

0,9237 

0,8976 

0,9028 

0,8971 

0,9304 

Tabla5.2. Valores de las métricas de las redes sobre el conjunto de datos de prueba/evaluación 

   

 Se muestra cómo varían los resultados de cada uno de los modelos desde la 

validación a la evaluación de resultados. Como se ha mencionado anteriormente se hace 

mediante la matriz de confusión obteniendo resultados proporcionales a los del conjunto 

de datos del entrenamiento. 

 Como es lógico las precisiones obtenidas en el conjunto de datos de prueba se 

obtienen unos resultados generalmente ligeramente inferiores a los obtenidos en el 

conjunto de datos de la validación. Esto es acorde a la teoría debido a que los modelos 

se han ajustado para cumplir los requisitos de precisión del entrenamiento y por lo tanto 

de la validación. 

 Para poder examinar la variación de los datos respecto a los del entrenamiento 

en la siguiente gráfica se puede observar cómo varían respecto al entrenamiento. 

 Se comprueba entonces la idea que existía en primera instancia de que los 

modelos con aprendizaje residual mejoran de forma significativa bajo las mismas 

condiciones de entrenamiento los resultados respecto a los modelos que no los incluyen.  

 Además, se ve de una manera analítica la diferencia entre los modelos que lo 

incluyen en función del grado de conexión existente entre el codificador y el 

decodificador.  
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 En el siguiente histograma se puede comprobar la variación de la precisión ente 

los modelos, tanto en la validación con en la evaluación de los modelos. Se puede 

comprobar como el test de validación y el de evaluación tienen unos rendimientos muy 

similares estando en todas las evaluaciones a la par. 

 

 

Fig 5.2 Histograma comparativo del conjunto de datos de validación (en azul) y del conjunto de datos de evaluación 

(en naranja) de cada modelo seleccionado para cada red. 

5.1.4 Validación de los modelos 

elegidos 

 
 Del apartado anterior se pueden ver los valores analíticos globales en la tabla 5.2. 

Estos valores se han calculado a partir de los valores obtenidos de la segmentación. Por 

ello es necesario contar con la información de partida en el conjunto de datos de prueba. 

 A continuación, se estudiará más en detalle la matriz de confusión de los 2 mejores 

modelos para poder comprobar más en detalle su eficacia. La matriz de confusión está 

directamente usada en las funciones de Sklearn que calculan automáticamente los 

resultados. Los elementos principales de la matriz son: 
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 -Positivo verdadero (TP): referencia a aquellos pixeles en los que la predicción 

del modelo y el valor de la máscara coinciden, identificándose como 1 (persona) en 

ambos casos 

 -Positivo falso(FP): cuando la predicción incluye un pixel considerándolo como 1 

(persona) cuando la máscara figura como 0 (fondo) 

 -Negativo verdadero(TN): máscara de partida y predicción distinguen de igual 

manera un pixel 0 (fondo) 

 -Negativo falso(FN): cuando la predicción marca un pixel 0 (fondo) que la 

referencia o masca selecciona como 1 (persona). 

  

 Debido a la escala de trabajo, la precisión es algo engañosa, porque con 

frecuencia los modelos seleccionan bien en el interior de la segmentación y de manera 

más pobre en las frontera, dependiendo de la imagen. 

 

 Se estudian a continuación las matrices de confusión de los dos modelos que 

mejores métricas tienen: 

 

Predicción 

Persona Fondo 

 

Observación 

Persona 0,105 0,030 

Fondo 0,403 0,822 

Tabla5.3. valores Matriz de confusión de Unet_Resnet_4 normalizados 

  

 En esta matriz se muestran los valores obtenidos para Resnet. Estos valores 

hacen referencia a todos y cada uno de los píxels sobre los que se han evaluado los 

modelos, es decir, el conjunto de datos de prueba. Es importante considerar que este 

conjunto de datos son imágenes de 128x128 píxels. 
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Predicción 

Persona Fondo 

Observación Persona 32429949 1033648 

Fondo 1701344 4156659 

Tabla 5.4. Matriz de confusión original de Mobilenet_Unet_4 

 En la matriz anterior se comprueban los datos de la matriz de confusión de la red 

Mobilenet_Unet_4. Como esta red esta entrenada para tamaños mayores de imágenes, 

se ha decidido escalarla a valores equivalentes de 128x128. 

  

Predicción 

Persona Fondo 

Observación Persona 0,106 

 

0,026 

Fondo 0,043 0,825 

Tabla5.5. Matriz de confusión escalada a 128x128 de MobileNet_Unet_4 normalizados 

 Finalmente, en esta matriz de confusión se pueden comparar valores directos del 

total de pixeles que se han detectado en cada uno de los modelos. Ambos son muy 

comparables, pero se ve cómo Mobilenet es superior en la mayoría de aspectos (a 

excepción de FP). 

 Las métricas escogidas han sido descritas antes, pero se va a entrar en una 

distinción importante. Aquí se puede ver la comparación entre el valor-F y le media de la 

intersección sobre la unión, tanto en su formulación comparativa de casos 

positivos/negativos como gráficamente: 

 

- Valor-F 

 

𝑓1 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2𝑇𝑃

2𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
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- Media de la Intersección sobre la unión 

𝑚𝑒𝑎𝑛 − 𝐼𝑜𝑈 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

 

 

 

Fig5.3. De iz a derecha representación de Intersección sobre la unión, precisión y exhaustividad. Abajo se 

representa el valor-f, siendo el círculo rojo la exhaustividad y el azul la precisión, como descrito en la formulación. 

Ref[42]  

 Las dos últimas métricas de la figura son esenciales para todos los proyectos, por 

lo que siempre se incluyen, siendo su formulación la ya mencionada.  

 Interesa comparar en estas métricas sin embargo las diferencias entre el valor-F 

y la media de la intersección sobre la unión. Analíticamente se comprueba que: 

(F1_score)/2<Mean_IoU<F1_score 

 Esto implica que habrá una correlación directa entre las métricas. Sin embargo, 

sabiendo el rango en el que se pueden encontrar ambas métricas, conocemos que IoU 

penaliza más gravemente los casos negativos. Es por ello, que cuando se hace el 

análisis de los modelos, se comprobará en que parte del rango estará el resultado, para 

así poder determinar la polaridad de los resultados. Esto significa que cuando la media 

de la intersección sobre la unión esté cerca de (F1_score)/2 habrá en su mayoría 

predicciones o muy buenas o muy malas, siendo el caso contrario si se ubicase cerca 

de F1_score. 
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5.2 Análisis del modelo escogido. 
 En este apartado se han recopilado varias referencias que coinciden con el 

modelo de selección del modelo final que se presenta en este proyecto. Además, se va 

a entrar en cada una de las valoraciones que se han tenido en cuenta, referenciando las 

ideas de análisis con la bibliografía estudiada. 

 El tercer mejor modelo, considerablemente separado de los dos mejores es el de 

Unet. Este supera a Segnet_Resnet por un margen considerable, pero sigue estando 

bastante por detrás de los dos modelos principales, por lo que su descarte es directo en 

la elección del modelo de la aplicación. 

 El modelo que tiene la segunda mejor precisión es el de Unet-Resnet, que 

presenta una considerable mejora respecto a su contraparte sin aprendizaje residual. 

Este modelo sin embargo se encuentra en el límite de los tiempos de ejecución previstos 

para el experimento, con más de 5h de ejecución. 

 Finalmente, el modelo escogido para la aplicación final será MobileNet. Aunque 

presente una exactitud similar se han tenido en cuenta la siguiente serie de factores: 

 - La ejecución comparada con Unet_ResNet es prácticamente de 2/3 más rápida 

rápida, lo que supone una mejora considerable a la hora de desarrollar futuras mejoras 

o la aplicación final. Además de mejorar la resolución de imágenes disponibles. 

 - La variación de la precisión obtenida comparada con Unet_Resnet es 

prácticamente nula, siendo inferior a 0,01%. Esto implica que está en un rango muy 

comparable, por lo que se elegirá MobileNet sobre el resto. 

 A continuación, se va a mostrar a una de las iteraciones de entrenamiento del 

modelo final: 

 

Fig5.4 Ejemplo de iteración de entrenamiento de Mobilenet_Unet. La función de precisión de validación (azul) acaba 

creciendo paralelo a la de entrenamiento (rojo). Hay un valle de precisión de validación no significativo 
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 Debido a que MobileNet está trabajando en conjunción con Unet y además 

presenta una optimización de la librería Keras superior a la esperada en el desarrollo de 

una red en este entorno, se ha determinado como la mejor opción para la aplicación final. 

Otro factor determinante es la resolución de las imágenes de entrada en la red frente al 

resto de alternativas 

 

5.3 Conclusiones de los resultados 
 

 En las tablas (5.1) y (5.2) se encuentran algunas conclusiones no intuitivas del 

entrenamiento de los modelos 

 Un acontecimiento inesperado ha sido la alta eficiencia de la red MobileNetv2-

Unet. Cabe mencionar, que para la parte del codificador de esta red se ha hecho uso de 

una función de llamada de Keras que permite obtener la parte de MobileNetv2 de una 

manera optimizada. Es posible que dicho sistema, debido al refinamiento que ha 

obtenido de la propia librería esté más optimizado, a pesar de haber tenido ninguna 

operación de precarga de datos que estaba disponible. Además, debido a su rapidez 

permite la entrada de imágenes de mayor resolución 

 En cuanto a los comportamientos esperados, se ha observado cómo las 

variaciones de ResNet presentan ligeras mejoras frente a sus redes sin ella. Sin 

embargo, la escala de la mejora se esperaba mayor, en especial en el caso de SegNet 

que sólo produce una leve mejora del modelo sin aprendizaje residual. En cuanto a U-

Net la mejora es notable en los rangos de diferencia de precisión de los modelos 

obtenidos. 

 En lo que sorprende el modelo obtenido de la red SegNet_Resnet es la escala de 

mejora respecto al mecanismo normal Segnet. Se esperaban mejoras similares en U-Net 

y Segnet residuales, pero esto no se ha cumplido. La principal posibilidad es que sea 

debido a que en ambas el mapa de características de la red se utiliza de manera 

diferente, como se ha descrito en el capítulo correspondiente. 

 Se ha observado que todos los modelos se encuentran en un rango de precisiones 

muy acotado, estando todos los modelos de las redes seleccionados en una ventana 

inferior al 5%. Esto es buen indicador de la igualdad de los modelos. 

 En cuanto a las precisiones de los modelos, son precisiones bastante buenas pero 

que no están a la altura de los estudios académicos. Esto se debe a una serie de 

condicionamientos del entorno de trabajo y el marco de comparación que se han 

mencionado, siendo claramente más importante las condiciones de datos del marco 

comparativo que los resultados globales absolutos. 
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 Finalmente se ha comprobado que la convolución de Atrous de la que se esperaba 

una mejora del rendimiento frente a Segnet sólo destaca en su exhaustividad, siendo el 

resto de métricas las más pobres. Esto implica que ha detectado un alto número de 

pixeles pertenecientes al objeto (verdaderos positivos) frente a otro modelo diferente con 

la misma precisión, por lo que su precisión final se ve reducida por un alto número de 

falsos negativos.  
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Capítulo 6 

Implementación 
 Una vez desarrollados todos los modelos de sus maneras óptimas se va a realizar 

un programa para su implementación generalizada con los modelos ya entrenados, 

teniendo en cuenta que las fases de entrenamiento, validación y evaluación están 

resueltas como se ha descrito en los capítulos previos. 

 En este caso concreto se han determinado los factores claves que son el análisis 

crítico de los modelos y la observación de las diferencias entre ellos, haciendo hincapié 

en los resultados respecto a las variaciones morfológicas de los modelos que permitirán 

tener un mejor entendimiento de dichos modelos. Por eso la implementación de los casos 

prácticos se ha realizado sólo para el uso con fotografías, siendo posible elegir el modelo 

deseado para obtener el resultado de la segmentación. 

 Los siguientes apartados primero expondrán casos finales de la segmentación 

producida por los modelos expuestos. En estos casos se verán imágenes para ver 

ejemplos cualitativos de los resultados con los que se está trabajando. Posteriormente 

se trabajará con los casos en los que se han detectado errores, tanto en casos 

particulares como en casos específicos, siendo la problemática de cada uno de los 

modelos diferentes y por lo tanto sus fallos también. Para concluir el capítulo en base a 

los resultados obtenidos y a la observación de los mismos se harán una serie de 

conclusiones del proyecto hecho y asimismo, se expondrán sus posibles líneas de 

mejora para un futuro y los próximos pasos que puedan presentar. 

  

6.1 Detección correcta de personas 
 

 Una de las ventajas de que el proyecto se haya realizado completamente en Colab 

es la capacidad de modular cada una de las partes y de ejecutar más de un programa a 

la vez, siendo posible la ejecución del modelo y el de la aplicación de manera síncrona.  

 Es por ello que el programa que se ha generado es capaz de experimentar con 

los modelos recién generados en cada una de las redes y probarlos en tiempo real según 

se han entrenado las siguientes iteraciones.  

 Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que el conjunto de datos de 

COCO de prueba (test) no provee de las máscaras para la correcta evaluación, se puede 
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escoger una división diferente de los datos de validación para probar el modelo en los 

mismo de una manera práctica. 

 A continuación, se van a exponer una serie de ejemplos en los que se ha obtenido 

las correspondientes detecciones, teniendo en cuenta las variaciones que pueden 

presentar estos casos. 

 

Fig6.1. Ejemplo de segmentación de objeto lejano. En la columna de la izquierda está la foto original, que ha sido 
procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en el conjunto de datos 

del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del modelo. 
  

6.2 Detección de falsos positivos 
 

 La detección de falsos positivos en segmentación semántica es una problemática 

muy compleja, debido a que es especialmente complicado debido a que en muchas 

ocasiones es necesario escoger una nueva red que esté especializada y entrenada para 

el caso concreto. En los trabajos de [32][33] se plantea la posibilidad de implementar 

alguna otra red para la detección de una manera precisa de los falsos positivos. 

 Debido a que se tiene una serie de redes neuronales ya entrenadas se podría 

plantear ejecutar un sistema en el que se detecten los falsos positivos de una manera 

analítica entre las redes. Sin embargo, hay una serie de consideraciones a tener en 

cuenta en estos casos cómo las precisiones respectivas de la red de evaluación y la de 

ejecución, su ajuste y demás factores que se tienen en cuenta en estudios más 

complejos. Debido a la dificultad técnica que esto presenta se ha optado por no entrar 

en la detección de los falsos positivos de una manera analítica, ya que se saldría del 

espectro de trabajo claramente y no sería una aportación de fundamental importancia 

para el proyecto. 

 Sin embargo, se ha elegido atajar este problema de una manera cualitativa, 

semejante a la utilizada en [31] este tipo de aproximaciones tiene la desventaja de que 

se entra en el factor humano desde un entrenamiento completamente no supervisado. 

Como se menciona en la referencia, este tipo de revisiones presenta una serie de 

ventajas, como la mejor captación de artefactos que puedan presentar las redes, aspecto 

que pasaría más bien desapercibido en el análisis numérico. 
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A continuación, se comentan una serie de falsos positivos en sus condiciones: 

 

 

 

 

Fig6.2. Ejemplos de segmentación con problema en la frontera de objeto. En la columna de la izquierda está la foto 
original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en 

el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del 
modelo. 

 

 Estos casos presentan la variación de falsos positivo por mala detección de borde. 

Por ello a veces se incluye dentro de la clasificación objetos que estén en contacto con 

el objetivo a segmentar. Son claros los casos 1,3 y 4 que incorporan objetos 
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completamente diferentes del objeto (mano de la primera imagen, torso de jinete en la 

3era y el cuerpo del surfista). El 2º caso sin embargo la intersección del objeto con el 

ruido se superpone, siendo un posicionalmente diferente de los casos anteriores 

 

 

 

 

 Fig6.3. Ejemplos de segmentación con problema de detección. En la columna de la izquierda está la foto 
original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en 

el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del 
modelo. 

 En este conjunto de imágenes se observan malas detecciones en las que se 

confunde la segmentación con objetos de morfología similar. En la primera la 

segmentación confunde la morfología de un avión con una persona, en el segundo que 

confunde formas de un tren y un edificio con personas y en la última que confunde una 

tienda de campaña. 

 En el estudio de estos casos, sobre las 600 imágenes del conjunto de pruebas se 

ha seleccionado que menos del 5% presenta este tipo de fallos (25 imágenes) 
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6.3 Conclusiones de los resultados 

cualitativos 
 Una vez se han examinado todas las imágenes del conjunto de datos no etiquetas 

que se utilizan en la aplicación final se puede observar a simple vista que presenta unos 

resultados buenos. 

 Además, es importante entender el marco en el que se ha realizado este proyecto, 

habiendo limitaciones a la hora de seleccionar el número de imágenes de los conjuntos 

de datos de inicio por la cantidad de recursos de computación que se iban a utilizar.  

  A continuación, se ha incluido un marco de los resultados extraídos del conjunto 

de datos de prueba para poder compararlo con las máscaras de partida. Este no es un 

objetivo realista debido a que en muchos de los casos es común la confusión con parte 

del fondo. Una manera de resolver dicho problema sería entrar en las redes de atención 

[] que es un marco muy novedoso y se sale completamente del espectro del proyecto 

esperado para este rango. 

 Se pueden observar algunos de los datos cualitativos realizados sobre el conjunto 

de datos de ejecución. 

 Se ha observado que el modelo realiza de una manera razonablemente buena la 

detección de partes del cuerpo. En el siguiente ejemplo se verá un par de los resultados 

que se han obtenido al respecto. 

 Por último, mencionar que ha sido capaz de detectar algunas reflexiones como 

espejos o cristales, siendo la precisión en estos casos no tan buena. En el siguiente caso 

concreto se ve un ejemplo de lo mencionado: 

 

Fig6.4 Demostración en reflexiones de cristales con segmentación parcial. En la columna de la izquierda está la foto 
original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en 

el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del 
modelo. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y líneas futuras 
 Debido al enfoque de comparativa de modelos de este proyecto, en los siguientes 

apartados se profundizará de manera más analítica en los resultados que se han 

obtenido en este proyecto.  

 Por otro lado, con la perspectiva de todo el proyecto realizado se va a entrar en 

detalle de los puntos de mejora de este y en las preguntas que se han conseguido 

resolver con este proyecto, las que deja inconcluyentes y las nuevas preguntas que 

surgen a raíz de lo estudiado en el proyecto.  

 Por lo tanto, se realizará un repaso de aspectos concretos que se han estudiado 

en capítulos previos de forma ordenada. 

7.1 Conclusiones generales 
 En vista a los resultados y el conocimiento detallado de las redes neuronales 

comparada se ha llegado a una serie de conclusiones. 

 En primer lugar, se comprueba que los mecanismos de aprendizaje residual 

mejoran el rendimiento de los modelos. Estos sistemas presentan unas mejoras 

significativas respecto a los modelos que prescinden del aprendizaje residual siendo la 

escala de mejora de cada red diferente. La mejora probablemente se deba a la capacidad 

de las redes de suprimir aquellos nodos de información que perjudiquen la optimización 

global. La mejora de la red Unet_4 en su variante Unet_Resnet_4 presenta 

prácticamente el doble de mejora que Segnet_4 frente a su variante Segnet_Resnet_4. 

Debido a que la información del mapa de características de Unet y Segnet se transmite 

de diferente manera, es probable que el mecanismo residual presente una mayor mejor 

en el primero por la mayor cantidad de información transmitida. Por otro lado, 

comparativamente Unet_4 presenta un rendimiento superior al de Segnet_4, siendo el 

objetivo principal de diseño de la última la simplificación de ciertas características de la 

red.  

 En cuanto a la incorporación de ASPP (del inglés atrous spatial pyramid pooling) 

en un modelo sencillo en el que se puede comprobar que la mejora no es significativa. 

Destaca la exhaustividad del modelo, que es mayor de lo esperado en el rango de 

precisión que se encuentra. Esto implica que ha detectado un alto número de pixeles 

pertenecientes al objeto (verdaderos positivos) frente a otro modelo diferente con la 



70 
 

misma precisión, por lo que su precisión final se ve reducida por un alto número de falsos 

positivos y de falsos negativos.  

 En cuanto a la efectividad del modelo de Mobilenet_Unet_4 se ha conseguido una 

precisión superior a la esperada. Su exactitud en la detección es comparable a la 

obtenida en Unet_Resnet, siendo los números absolutos comparables. Sin embargo, en 

general las métricas de Mobilenet_Unet_4 son mejores que las de Unet_Resnet_4, 

siendo además los tiempos de entrenamiento de Mobilenet_Unet_4 considerablemente 

menores a los de Unet_Resnet_4. Esto puede ser consecuencia de incorporar en el 

diseño de la red una función para el codificador de Keras, que presenta un alto nivel de 

optimización del modelo o de la capacidad de procesar imágenes a mayor resolución en 

tiempos similares. 

 Es importante también comprender que, en el marco de la comparación, al tener 

unos tiempos grandes de entrenamiento se ha limitado el conjunto de datos de 

entrenamiento a 6000. Esta práctica general se ve en comparativas similares [5]. 

 Finalmente, se puede concluir que este modelo se podría incorporar en una 

aplicación de búsqueda y rescate de personas. Sin embargo, debido a los rangos de 

precisión obtenidos, sería conveniente su uso como herramienta de soporte de la 

aplicación en lugar de aplicaciones completamente autónomas. 

7.2 Aplicaciones de los resultados. 
 En la aplicación final se demuestra el funcionamiento en imágenes de personas 

sobre un conjunto de datos sin marcar del modelo ganador de la comparativa de los 

modelos. 

 Este modelo, en algunos casos es capaz de distinguir de manera satisfactoria 

algunos elementos especialmente complicados de segmentar. Entre estos ejemplos 

podemos distinguir los siguientes casos: 

 -Objetos sumamente pequeños y parciales:  

 

Fig7.1 Demostración aplicación objetos sumamente pequeños y parciales En la columna de la izquierda está la foto 
original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en 

el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del 
modelo. 
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 -Objetos parciales en primer plano 

 

 

 

Fig7.2 Demostración aplicación objetos parciales en primer plano. En la columna de la izquierda está la foto original, 
que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en el 

conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del modelo. 

 

 

 -Objetos oclusionados o en malas condiciones de visualización: 

 

 

Fig7.3. Demostración aplicación objetos oclusionados o en malas condiciones de enfoque. En la columna de la 
izquierda está la foto original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que 
se ha seleccionado en el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la 

segmentación del modelo. 

 

 

 Sin embargo, como aplicación general, a pesar de obtener estos resultados, es 

conveniente ser consciente de que son datos anecdóticos, puesto que de cambiar las 

condiciones los resultados podrían variar seriamente. 

 

 En la detección de personas que se encuentran de perfil o de frente el algoritmo 

de detección funciona de una manera satisfactoria. Vemos unos ejemplos gráficos de 

esto: 
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Fig7.4 Demostración aplicación objetos de frente o perfil en primer plano En la columna de la izquierda está la foto 
original, que ha sido procesada en blanco y negro, en la columna central está la máscara que se ha seleccionado en 

el conjunto de datos del entrenamiento como objetivo y a la derecha está el resultado de la segmentación del 
modelo. 

 Por ello se puede afirmar que la principal aplicación a la que este proyecto está 

destinada, las misiones de búsqueda y captura, podrían usar la aplicación final, que 

además cuenta con un algoritmo diseñado en parte para mejorar su tiempo de ejecución. 

Probablemente sería conveniente incluirlo en las misiones como herramienta de ayuda 

y no como autónomo completo debido a que no tiene un rendimiento lo suficientemente 

alto. 
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 Se podría expandir su uso a aplicaciones como el recuento de personas que entra 

en un local, o en aplicaciones de seguridad más directas, como la interacción entre robot 

y operario de una línea de producción. 

7.3 Futuras mejoras del proyecto. 
  A continuación, se van a tratar los diferentes aspectos en los que se podría hacer 

un mayor desarrollo del proyecto. Debido al alcance  que se supone de este tipo de 

proyectos se ha considerado que muchos de los aspectos que se van a mencionar a 

continuación no eran necesarios o relevantes para el proyecto. 

 El principal aspecto en el que se podría entrar es en la segmentación de fondo, 

incluyendo objetos cotidianos como bicicletas, otros coches, mascotas,…  De esta 

manera se podría realizar una segmentación no únicamente de personas sino de un 

entorno realista, que permitiría redirigir la aplicación hacia fundaciones de conducción 

autónoma o de circulación autónoma. Además de esos aspectos cabria entrar en detalle 

en los márgenes de precisión con los que se trabaja en este tipo de aplicaciones además 

de otros aspectos transversales que también se mencionarán más adelante. 

 Otro aspecto que podría ser interesante investigar es el de incorporar dentro de 

las redes un mecanismo de adversario entre las redes. Este tipo de técnicas están siendo 

muy investigadas en la actualidad puesto que han mostrado un salto incremental de 

eficiencia en muchas aplicaciones, además de que presenta beneficios a la hora del 

control de resultados erróneos. 

 Finalmente se podría plantear incorporar a la comparación redes neuronales de 

competición y mediante la comparativa de los modelos mejorar el afinamiento de los 

ajustes para obtener modelos competitivos a nivel público. 

 Por lo tanto, dentro de las posibles mejoras que este proyecto podría presentar, 

parece lógico pensar que el siguiente paso natural de este proyecto sería ampliar la gama 

de objetos segmentados con la red determinada para poder incorporar dichos modelos 

a nivel global de escena para la circulación autónoma de vehículos no tripulados.  

 

7.4 Valoración de impactos y de 

aspectos de responsabilidad legal, 

ética y profesional 
 Este proyecto es meramente experimental por lo que su impacto a nivel 

medioambiental o legal es ínfimo, siendo los datos adquiridos de disposición pública, así 

como las imágenes de personas incluidas. El mínimo impacto ambiental es el del 
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consumo eléctrico que no es de gran escala al ser unos servidores públicos en la nube 

de libre acceso que de todas maneras estarían prácticamente igual de activos.  

 En cuanto al posible impacto social, este tipo de aplicaciones podría claramente 

mejorar la calidad de vida de las personas pudiendo automatizar una serie de funciones 

clave. Como se ha mencionado en el Capítulo 2.1 y 3.1, este tipo de tecnologías cada 

vez están más incorporadas en nuestro día a día. 

 En cuanto a la ética hay una serie de aplicaciones que podrían suponer un serio 

problema, como es el cambio hacia aplicaciones de reconocimiento facial que hoy en día 

están en tanta controversia, siendo la privacidad una de las preocupaciones posibles del 

alcance de este proyecto. Es por ello que las organizaciones que usen este tipo de 

tecnologías deben ser completamente consciente de sus riesgos. 
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Capítulo 8 

Planificación temporal y 

presupuesto 
 Se van a especificar los detalles temporales y económicos del proyecto. Aquí se podrá 

observar la escala temporal de cada uno de los procesos que se han llevado a cabo. 

 También se entra más en detalle en los aspectos específicos del material utilizado, sus 

costes y su escala temporal. 

8.1 Planificación temporal del 

proyecto 
 La realización del proyecto se comenzó en septiembre de 2019. La concepción 

del comenzó en octubre de 2018 cuando el tutor Pascual Campoy aceptó el proyecto y 

comenzó la formación previa para el mismo. La mayoría del tiempo consumido ha sido 

desde junio hasta septiembre, fechas en las que comenzó la experimentación de los 

modelos diseñados, fechas en las que se hizo uso de Google Colab pro para poder 

ejecutar los programas en paralelo. El diseño fue complicado a su vez, pero su desarrollo 

llevó menos tiempo descontando el estudio de los mismo. 

 Por lo explicado, se ha ubicado de manera orientativa el inicio del proyecto en 

septiembre de 2019. El total de días es de 385, de los cuales 275 han sido laborales y 

110 han sido fin de semana. Se estima que, en total de horas trabajadas, contando con 

los tiempos de ejecución de los modelos es de 600h, lo que implica un trabajo 

aproximado de 11h a la semana de trabajo aproximado. 
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8.1.1 Estructura de la descomposición 

del proyecto (EDP) 

 



77 
 

8.1.1.1 Formación previa 
 En la formación previa se ha incluido la realización previa que se hizo a este 

proyecto de la especialización de Coursera en Aprendizaje profundo. Esta 

especialización incluye 5 módulos en los que se estudian los fundamentos del 

aprendizaje profundo con diversas aplicaciones prácticas. 

 También se incluye la extensiva lectura de más de 50 artículos académicos en los 

que se estudia, observa y proyecta el avance de ciertos algoritmos. En base a ello se ha 

fundamentado la elección de los modelos, métricas, …. 

  

8.1.1.2 Desarrollo 
 En este apartado se ha desarrollado el grueso del proyecto. Se parte de la 

selección del conjunto de datos y su preprocesamiento para el desarrollo del proyecto. 

Posteriormente se procede con el desarrollo de las redes neuronales, siendo U-Net la 

primera desarrollada y Mobilenet-Unet la última. Finalmente se acaba con el 

entrenamiento de las redes y con el análisis cuantitativo y cualitativo de los modelos a la 

par, siendo esta la parte que más tiempo ha llevado en el desarrollo del proyecto. 

8.1.1.3 Comparación de conclusiones 

con estudios previos 
 Volviendo a los detalles del estudio realizado en el primer paso se han comparado 

los resultados analíticos con la estructura de las redes neuronales seleccionada y se han 

puesto en paralelo los resultados con estudios previos en los que se haya seguido una 

metodología similar. Se han comparado los resultados obtenidos y se ha llegado a una 

serie de conclusiones basándonos en los conocimientos teóricos de las redes 

neuronales. 

 

8.1.1.4 Redacción de la memoria 
 Para concluir el proyecto se ha redactado todo el proyecto para la compresión de 

cualquier persona interesada en el desarrollo y en la aplicación final. Partiendo desde la 

introducción, el resumen y los fundamentos teóricos hasta los resultados de la 

comparación, análisis e implementación final. 
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 Se ha corregido según progresaba la memoria para optimizar los tiempos de 

redacción. Además, se ha hecho una revisión posterior de todos los resultados y su 

correspondiente corrección. 

 

8.2 Diagrama de Gantt 
 En la próxima hoja se puede observar el Diagrama de Gantt correspondiente a la 

EDP descrita en el apartado anterior. 
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8.3 Presupuesto 
 

 En la realización del proyecto se he considerado necesaria la participación del 

tutor del proyecto y la del propio alumno. 

 El tutor encargado del proyecto ha sido Pascual Campoy Cervera, encargado 

tanto de la presentación de los proyectos que precedentes al mismo, la presentación de 

los nuevos posibles proyectos previos a la elección, como del suministro de la 

información referente a todos ellos relativa al punto en el aspecto técnico en el que se 

encontraban. 

 También se ha contado con la colaboración inicial de Carlos Sampedro que inició 

la presentación de los aspectos técnicos y la formación previa necesaria para el proyecto. 

Javier Francisco Vázquez ha sido el colaborador principal de proyecto, tanto en aspectos 

técnicos en los que su ayuda ha sido necesaria como en la preparación del material 

necesario para la presentación del proyecto, 

 Finalmente, el alumno ha sido el encargado de llevar a cabo la investigación 

principal partiendo de la información accesible, desarrollando todo el proyecto, el código 

del diseño de los algoritmos de redes neuronales y comparación y su correspondiente 

visualización. 

 

Personal Horas de 
trabajo 

Coste por 
horas 

Coste 
aproximado 

Tutor 30   €/h 900€ 
Cotutor 50   €/h 1000€ 

Alumno 600   €/h     € 

TOTAL 600   €/h     € 
Tabla 8.1. Costes trabajo personal 

 En cuanto a los costes materiales los aspectos a tratar son el equipo utilizado 

durante la realización del proyecto, ya sea para la concepción de los algoritmos, como 

en su implementación y su experimentación. 

 Como en su mayoría el equipo utilizado ha sido adquirido para fines 

multidisciplinares a parte del proyecto presentado. Es por ello que aquellos bienes que 

tengan fines distintos a los del proyecto se les ha aplicado un cociente de amortización 

correspondiente al uso aproximado de 6-8 años que se puede esperar llegar a utilizar los 

equipos, en mayor o menor medida. Como excepción el servicio de Google Colab pro 
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contratado a lo largo de 3 meses para optimizar los tiempos de ejecución de los modelos 

que si no extenderá en exceso el tiempo del proyecto. Todo ello se recoge en la siguiente 

tabla. 

 

Material Periodo 
de uso 
(meses) 

Coste 
total 

Coste en el 
proyecto 

Ordenador 
alumno 

12    € 150€ 

Monitor de 
alumno 

12 200€ 33,3€ 

Licencia 
Google 
Colab pro 

3 29,70€ 29,70€ 

Material 
accesorio 

2 10€ 5€ 

TOTAL 12 1139€ 218€ 
Tabla 8.2. Costes materiales de trabajo 
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