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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde que se tiene conocimiento de la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar, 
la búsqueda de estos exoplanetas que cumplan las condiciones de habitabilidad no ha parado. 
Los múltiples problemas por los que pasa la Tierra en estos últimos años ha incrementado 
este interés, por lo que se empezaron a definir cuales son las características claves en las 
que habría que fijarse para detectar si los exoplanetas descubiertos podrían ser viables para 
la vida. Finalmente se definió “la zona habitable”, este concepto relaciona el tamaño de la 
estrella del sistema solar con el del exoplaneta y la distancia entre ellos, permitiendo que 
teóricamente pueda albergar agua líquida (condición indispensable para la vida tal y como la 
conocemos). 

Una vez recogida la muestra de exoplanetas que se encuentran en esta zona, había que 
definir cuales son las características propias del planeta en las que había que enfocarse. El 
proyecto CARMENES, que es un consorcio hispano-alemán entre 11 organizaciones 
diferentes, se diseñó con la intención de buscar planetas de tipo terrestre en la zona de 
habitabilidad, o región en torno a una estrella donde las condiciones permiten la 
existencia de agua líquida. De este proyecto surgió la idea de estudiar como parámetros 
físicos estelares clave para la vida: la Temperatura Efectiva, la Gravedad Superficial y la 
Metalicidad. 

Una vez definidos estos parámetros clave, se decidió usar los espectrogramas que se 
recogían de estos exoplanetas y mediante técnicas de Machine Learning, en concreto, Deep 
Learning, entrenar modelos predictivos que nos dieran resultados aproximados a los 
parámetros clave. Una de las técnicas más famosas de Deep Learning son las Redes 
Neuronales Convolucionales (CNN, en inglés). Este tipo de arquitectura en los modelos 
predictivos estaba dando muy buenos resultados en la clasificación de imágenes, gracias a 
su reconocimiento de patrones. 

Uno de los primeros pasos del proyecto fue estudiar la viabilidad del uso de arquitecturas CNN 
para predecir los parámetros clave a partir de los espectrogramas. Este proyecto se realizó 
como un TFM en la ETSII (UPM), por parte de Don Jakob Salomonsson, con la supervisión 
de Don Joaquín Ordieres Meré. Durante el proyecto se decidió subdividir los espectrogramas 
en imágenes más pequeñas llamadas órdenes, las cuales contenían fragmentos de los 
espectrogramas y permitían analizar en detalle los patrones de las imágenes y mejorar el 
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procesado de estas en el modelo predictivo, al suponer menos carga de trabajo 
computacional. 

El proyecto terminó con un resultado favorable sobre el uso de arquitecturas CNN con 
espectrogramas, aunque las diferencias con los valores reales eran significativas. Por ello, 
este proyecto tiene como objetivo estudiar y optimizar una arquitectura CNN que 
reduzca dichos errores al mínimo posible. 

 

METODOLOGÍA 

Un proyecto de selección de una arquitectura requiere de hacer múltiples pruebas antes de 
llegar a una que consiga ser sólida y que ofrezca buenos resultados, por ello es necesario 
una buena sistematización y automatización de los procesos. 

La planificación del proyecto se pueden observar en el siguiente diagrama de Gantt: 

 

Para comenzar con el proyecto se ha realizado una recopilación de toda la información posible 
del problema, así como de los datos de entrada al modelo, ya que dependiendo de la imagen 
de entrada, algunas arquitecturas son capaces de detectar patrones o no. 

El primer paso que se ha llevado a cabo ha sido subdividir los espectrogramas de cada 
orden en subórdenes, dado que las imágenes que se estaban introduciendo en los modelos 
anteriores requerían mucha carga computacional y no permitía realizar pruebas ágiles. 

Para continuar, se han estudiaron los diferentes parámetros clave de una CNN: capas 
de convolución, capas de agrupamiento, strides, padding y funciones de activación. 
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Estos parámetros son los que definen el funcionamiento interno de una arquitectura CNN. 
Dado que existen millones de combinaciones posibles entre los parámetros de la arquitectura, 
es muy importante definir los valores de estas características que mejor analizarían nuestras 
imágenes, antes de empezar con la híper optimización de las arquitecturas. 

Una vez comprendido el funcionamiento de todos los parámetros de una CNN, se ha 
procedido la selección de las arquitecturas que se evaluarían. Las “best practices” indican que 
es recomendable probar con arquitecturas que estén funcionando en la actulidad en casos 
similares, ya que diseñar una estructura CNN propia para el caso es prácticamente imposible 
en un periodo de tiempo reducido. Las arquitecturas que se han escogido en un inicio han 
sido: 

• Arquitecturas ganadoras del ILSVRC (The ImageNet Large Scale Visual 
Recognition Challenge): LeNet, Inception, VGG16 y AlexNet. 

• La arquitectura original del proyecto basada en una estructura de NVIDIA. 

De esta última se han obtenido 10 versiones mediante híper optimización, las cuales se 
añadieron al conjunto del ILSVRC para su posterior tratamiento.  

La evaluación de arquitecturas se ha realizado en fases diferentes, comenzando por la 
observación de sus gráficas Entrenamiento – Validación y posteriormente evaluando 
sus resultados de predicción. Con el objetivo de obtener unos resultados homogéneos para 
todas las estructuras, se ha elegido el conjunto de datos: tipo NIR, orden 40 y suborden 5. 

 

RESULTADOS 

Las gráficas de Entrenamiento – Validación se han obtenido para el mismo conjunto de datos 
en todos los casos, con la siguiente estructura de datos: 80% del data set para el conjunto 
de entrenamiento, 10% para el de validación y 10% para el de test. Teniendo todos los 
datos de entrada iguales para todas las arquitecturas CNN, se ha lanzado únicamente una 
vez el modelo para obtener las gráficas, ya que así podríamos descartar las que no 
procesaran bien las imágenes o aquellas que para un conjunto de datos de entrada concreto 
fallaran. Se ha seguido esta estrategia con el objetivo de lograr una estructura final sólida que 
fuera capaz de analizar los espectrogramas independientemente del conjunto de datos de 
entrada. 

Una vez se han descartado las arquitecturas que no han ofrecido buenos resultados en la 
primera fase y hemos determinado el número de épocas para el entrenamiento de los 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6 

modelos, se ha procedido a la evaluación mediante los resultados de predicción. Esta fase 
consta de un proceso de K-Fold Cross Validation, que nos ha permitido observar que 
modelos se adaptan a los distintos conjuntos de entrada y que, además, nos han ofrecido 
buenos resultados. El método de evaluación ha constado de un proceso con k = 5 (5 conjuntos 
de datos), un total de 100 épocas de entrenamiento y una obtención de resultados mediante 
la aplicación del RMSE (Root Mean Squared Error).  

Las arquitecturas que mejores resultados han ofrecido son Original_v2, Original_v8 y 
Original_v9. Como el objetivo del proyecto es determinar la que mejor se adapte a los 
cambios, se ha procedido a realizar una segunda evaluación más exhaustiva de las 
estructuras, mediante la aplicación de K-Fold CV con k = 10 y 150 épocas, lo que provoca 
que los datos de entrada sean mucho mas variados y podamos ver mejor la evolución de cada 
una de estas redes convolucionales. Los resultados de la última evaluación se pueden 
observar en la siguiente tabla: 

 

Como se puede observar, la estructura que mejores resultados ha obtenido ha sido la 
denominada como Original_v2, la cual es una variación de la original obtenida de NVIDIA. 

Una vez llegados a este punto, se valoró la opción de ir un paso más allá y evaluar la 
posibilidad de incorporar un vector de parámetros reales en un nodo extra de la estructura. 
Esta idea se ha llevado a cabo de 2 vías diferentes: 

• Incorporación del vector de Temperatura Efectiva real en un nodo extra 
• Añadir paralelamente un modelo MLP a la arquitectura, que procesara el vector real 

de parámetros y se uniera al final con la estructura CNN 

Frente a que el planteamiento inicial era muy interesante, los resultados obtenidos no han 
sido los deseados, llegando a producir un error de un 20% en la predicción. 

  

 RMSE Temperatura 

(Diferencia %) 
RMSE Log g RMSE Metalicidad 

Original_v2 90 (2%) 0,4 0,39 

Original v8 98 (2,4%) 0,46 0,44 

Original v9 98 (2,2%) 0,44 0,45 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Una vez recopilados todos los resultados, se ha procedido a su evaluación, teniendo en 
cuenta el tiempo de procesado y resultados finales de predicción. Finalmente, se ha decidido 
que la arquitectura que mejores resultados nos ha ofrecido ha sido Original_v2 sin 
incorporación de nodos extra. Esta estructura ha ofrecido unos resultados muy buenos: 

• Un RMSE medio en la Temperatura Efectiva de 90 Kelvin, lo que ha supuesto un 
error porcentual entre el valor real y el predicho de un 2%, teniendo en cuenta que el 
rango es 1200 ≤ ! ≤ 4900 con intervalos de 100 K. 

• Un RMSE medio en la Gravedad Superficial de 0,4, teniendo en cuenta que el rango 
de este parámetro es −0,5 ≤ log " ≤ +5,5 con intervalos de 0,5. 

• Un RMSE medio en la metalicidad de 0,39, teniendo en cuenta que el rango del 
parámetro es −0,5 ≤ #⁄$ ≤ +4,0 con intervalos de 0,5. 

La arquitectura de Original_v2 se puede observar en la siguiente figura: 

 
 

Para concluir, los siguientes pasos en el proyecto deberían ir enfocados a desarrollar la idea 
de incorporación de un vector extra con los parámetros reales, ya sea con un único vector o 
la combinación de varios para la predicción del restante, ya que la idea tiene mucho potencial 
al realizar un análisis más exhaustivo de este método. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. CONTEXTO 

El interés por encontrar nuevos exoplanetas1 ha aumentando en los últimos años debido a los 
múltiples problemas que enfrenta la Tierra: superpoblación, alto nivel de contaminación, 
deforestación, desertización y reducción de la biodiversidad del planeta [1]. 
 
La primera detección científica que se tuvo sobre la existencia de otros planetas fuera de 
nuestro sistema solar se produjo en 1992, cuando los astrónomos A. Wolszczan y D. A. Frail 
utilizaron un radiotelescopio para detectar dos cuerpos del tamaño de un planeta que 
orbitaban a un púlsar2. Este descubrimiento llamó tanto la atención en este campo que se 
comenzó a realizar grandes inversiones por parte de las principales potencias internacionales 
con la intención de llegar a descubrir un nuevo planeta habitable. La Misión Kepler es un gran 
ejemplo de este interés, en la cual un telescopio fue enviado a la órbita en 2009 con la 
intención de descubrir planetas del tamaño de la Tierra orbitando estrellas distantes. Tanto se 
ha llegado a investigar este campo que a 1 de Mayo de 2019 se han descubierto 3033 
sistemas planetarios, los cuales contienen 4058 cuerpos planetarios.  
 
Los astrónomos se encuentran buscando planetas similares a la Tierra, con condiciones 
similares a las que esta ofrece. Frente a que los criterios de lo que los científicos consideran 
una zona habitable continúan evolucionando, por lo general se puede entender como una 
aproximación de la relación que presentan el Sol y la Tierra, con la presencia de agua líquida 
como uno de los principales requisitos. En la Figura 1.1.1 se puede observar lo que se conoce 
como zona habitable. 
 
Como las estrellas y los planetas se pueden encontrar de muchos tipos y tamaños, se utiliza 
la relación entre esos factores para definir las características de la zona habitable. Si se pone 
como objetivo buscar unas características ya conocidas, los pequeños planetas rocos del 
tamaño de la Tierra serían la mejor opción si buscamos encontrar un exoplaneta que pueda 
poseer las características óptimas para la vida.  
 

                                                
1 Planetas que orbitan alrededor de una estrella diferente al Sol. 
2 Estrella de neutrones que emite radiación periódica. 
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Figura 1.1.1: Zona habitable, caracterizada por el tamaño de la Tierra y la distancia entre ella y el Sol. 

A la hora de definir estas características clave, no sólo se pueden tomar el tamaño y la 
composición de las estrellas y los planetas, sino que hay que añadir el tiempo. Las estrellas 
brillantes gigantes se queman en unos pocos millones de años, mientras que las más 
pequeñas, como el Sol, pueden producir un brillo constante durante miles de millones de años. 
Únicamente son necesarios unos cientos de millones de años par que se forme una vida 
microscópica unicelular. Sin embargo, debido a lo que se conoce sobre la vida en la Tierra, 
es muy probable que un período de tiempo corto sea suficiente para que evolucionen formas 
de vida avanzadas, como la nuestra. 
 
Si se toman como referencias conservadoras unas limitadas porciones del cielo, y se realiza 
una extrapolación, se concluye que existen alrededor de 100 mil millones de estrellas en 
nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los cálculos estadísticos recientes estiman que hay, al menos, 
un planeta que orbita cada estrella en la galaxia. Con el mismo método, se puede estimar que 
hay alrededor de 10 mil millones de galaxias en el universo observado, lo que muestra 
alrededor de 1.000.000.000.000.000.000.000.000 planetas para buscar. Esto estudio nos 
indica que existe suficiente materia oscura como para crear esa cantidad de planetas similares 
al nuestro. De ser esto así, la posibilidad de que no seamos la única raza inteligente es de 
aproximadamente un 92% [2], desmintiendo así anteriores investigaciones que formulaban 
que la formación de nuestro planeta Tierra se había producido después de que el 80% de 
planetas con características similares ya hubiesen visto la luz. 
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La mayoría de las búsquedas de exoplanetas se han realizado en estrellas tipo G (cómo 
se puede observar en la Figura 1.1.2), que son similares al Sol. A pesar de que las estrellas 
de tipo M son el tipo de estrella más común en la galaxia y que las búsquedas alrededor de 
estas estrellas han tenido éxito, no han sido tan extensas como alrededor de las estrellas K, 
G y F [3]. La razón principal de esto es su debilidad en la observación óptica, donde se realizan 
la mayoría de las búsquedas de velocidad radial (velocidad de un objeto a lo largo de la línea 
visual del observador). Dado que no existían estudios sobre el espectrograma infrarrojo 
cercano de alta resolución dedicado a la búsqueda de planetas, se inició el estudio 
CARMENES.  
 

 
 

Figura 1.1.2: Clasificación estelar O-M, en función de sus características espectrales. 

 

1.2. PROYECTO CARMENES 

CARMENES3 es un proyecto de consorcio hispano-alemán entre 11 organizaciones 
diferentes, que se diseñó con la intención de buscar planetas de tipo terrestre en la zona 
de habitabilidad, o región en torno a una estrella donde las condiciones permiten la 
existencia de agua líquida.  
 
Durante muchos años se han detectado más de 2.000 planetas fuera de nuestro Sistema 
Solar, pero la mayoría son gigantes gaseosos como Júpiter, que giran muy cerca de su 
estrella, por lo que no se estaba enfocando la búsqueda en planetas similares a la Tierra. El 
principal problema era que la tecnología para estudiar las oscilaciones de planetas rocosos 
en estrellas, como el Sol, no permitía encontrar planetas de menos de dos masas terrestres. 
Los planetas al girar en torno a su estrella producen en ella ligeros movimientos oscilatorios 

                                                
3 Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle 
Spectrographs. 
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que si se miden con la precisión adecuada desvelan la existencia de esos planetas, pero los 
planetas pequeños son esquivos. En el caso de nuestro sistema solar, Júpiter produce en el 
Sol una variación de velocidad de diez metros por segundo, mientras que la variación que 
produce la Tierra se reduce a diez centímetros por segundo, de ahí la dificultad de detectar 
planetas similares al nuestro. Por ello se planteó la posibilidad de buscar estrellas más 
pequeñas, ya que las estrellas de baja masa son mucho más abundantes en el universo 
y un planeta rocoso que se encuentre en la zona de habitabilidad sí que produciría 
oscilaciones que se podrían detectar [4].  
 
Para comenzar esta búsqueda, se necesitaba observar en el visible y en el infrarrojo, ya 
que se trataba de estrellas frías, para lo cual era necesario de un instrumento con una 
precisión y estabilidad únicas, ya que había que detectar variaciones de velocidad de un metro 
por segundo en estrellas situadas a miles de millones de kilómetros. Además, era necesario 
disponer de dos detectores, o dos canales, que iban dentro de unos tanques de vacío. La luz 
de las estrellas llegaba desde el frontal, que se colocaba en el foco del telescopio y que se 
unía con fibras ópticas al instrumento [4]. El frontal era como el ojo principal que envía la luz 
a los dos canales. Como método de optimización, se decidió hacer en canal para una parte 
del trabajo, y otro que se empleara para adelantar trabajo. 
 
El consorcio del proyecto CARMENES está formado por casi 150 científicos e ingenieros de 
11 instituciones distintas, que han participado en el diseño, desarrollo, integración y 
explotación científica del instrumento. El consorcio se concibió sobre la base de la paridad 
entre los dos países miembros, por lo que el número de instituciones participantes es el mismo 
en ambos casos: cinco alemanas, cinco españolas y una mixta, el Observatorio de Calar Alto, 
emplazamiento definitivo del instrumento, que es gestionado conjuntamente por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas español y el Max-Planck-Gesellschaft alemán. El IAA 
es el responsable final del diseño, desarrollo, integración y operación del canal NIR (infrarrojo 
cercano), mientras que el canal VIS (visible) ha sido gestionado por instituciones alemanas. 
 
El proyecto tenía como objetivo 300 M enanas, entre las cuales buscaba detectar 
exoplanetas del tamaño de la Tierra que se encontraran en la zona habitable. Para lograr 
conocer como son esos exoplanetas, es importante determinas varios parámetros físicos, 
como son la temperatura efectiva, la gravedad de la superficie y la metalicidad.  
Gracias a los datos de alta resolución obtenidos del proyecto CARMENES, y a un conjunto 
de datos BT-Settl sintético generado por un modelo, se pueden crear espectrogramas. Dado 
que los datos BT-Settl vienen con parámetros únicos para las estrellas modeladas, los 
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algoritmos CNN4 de Deep Learning5 pueden aplicarse para analizar dichos 
espectrogramas con la intención de encontrar patrones que puedan determinar dichos 
parámetros, y la consecuente predicción en nuevos espectrogramas futuros. Hasta ahora, 
las investigaciones se habían realizado empleando algoritmos de aprendizaje automático. Sin 
embargo, se ha observado que el uso de algoritmos CNN ha dado muy buenos resultados en 
el análisis y clasificación de imágenes. 
 

1.3. TRABAJO PREVIO 

 
Partiendo de esta base, se realizó un estudio en forma de TFM por parte de Don Jakob 
Salomonsson, con la supervisión de Don Joaquín Ordieres Meré. Dicho estudio consistió en 
un análisis exploratorio con respecto a la viabilidad de los algoritmos CNN de Deep 
Learning en este campo. Como objetivo final tenía la evaluación de las capacidades de los 
métodos CNN con un enfoque de regresión, con intención de predecir parámetros físicos 
estelares a partir de espectrogramas. 
 
Para la obtención de los espectrogramas, se recopilaron dos conjuntos de datos diferentes: 
el conjunto de datos BT-Settl de baja resolución, obtenido por el Observatorio Virtual Español 
(proyecto financiado por el gobierno cuyo objetivo es fomentar y coordinar las actividades 
relacionadas con el Observatorio virtual a nivel nacional e internacional), y el conjunto de datos 
obtenidos a través del proyecto CARMENES. Simulaciones anteriores en este campo 
concluyeron que una amplia gama de longitudes de onda visibles e infrarrojas cercanas 
proporcionaban los mejores resultados para las observaciones. Este enfoque no solo 
proporcionaba una mayor precisión, sino que también evitaba señales de falsos positivos de 
la velocidad radial, causadas por la actividad estelar. Por ello, el instrumento incluía dos 
espectrógrafos separados: uno para longitudes de onda visibles (VIS), y otro para longitudes 
de onda de infrarrojo cercano (NIR). 
 
Los conjuntos de datos Carmenes de alta resolución se almacenaron en archivos VIS y NIR 
separados, nombrados de acuerdo con la fecha y la hora de las observaciones y los espectros, 
cuyos rangos de longitud de onda se dividen en órdenes: los archivos VIS constituyen 61 
órdenes (en el rango 960 - 1710), cada uno con aproximadamente 4096 mediciones, lo que 
arroja un total de aproximadamente 250.000 mediciones por archivo; y los archivos NIR 
constituyen 28 órdenes (rango 520 - 1060) y 4080 mediciones, lo que resulta en alrededor de 

                                                
4 Redes Neuronales Convolucionales (Convolutional Neural Network). 
5 Conjunto de algoritmos de aprendizaje automático. 
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114.000 mediciones totales. La Tabla 1.3.1 muestra las diez primeras filas del primer orden 
para un archivo de entrada NIR sin procesar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 1.3.1 se pueden observar tres archivos VIS (arriba) y sus tres equivalentes NIR 
(abajo) de datos de entrada sin procesar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Longitud de onda (Angstroms) Flujo 1 Flujo 2 

0 9603,606112 NaN NaN 

1 9603,659492 NaN NaN 

2 9603,712867 NaN NaN 

3 9603,766237 NaN NaN 

4 9603,819602 NaN NaN 

5 9603,872962 NaN NaN 

6 9603,926317 0,082979 0,002337 

7 9603,979667 0,107247 0,002717 

8 9604,033011 0,105707 0,002713 

9 9604,086350 0,113610 0,002797 

Tabla 1.3.1: Las 10 primeras filas del primer orden de un archivo NIR.  
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Figura 1.3.1: Tres diferentes conjuntos de datos sin procesar trazados tanto en el espectro VIS (arriba) como en el 
NIR (abajo). Los nombres constituyen la fecha y la hora en que se realizaron las observaciones. 
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El Data Set6 de BT-Settl es un conjunto de datos teóricos obtenidos por el Observatorio Virtual 
Español, donde la base de datos total contiene alrededor de 126,000 espectros, generados 
por el modelo NextGen de PHOENIX con validez en todo el rango de parámetro completo. El 
modelo tiene en cuenta el asentamiento gravitacional de la sedimentación, la supersaturación, 
la nucleación y la mezcla, cubriendo una amplia gama de temperaturas, gravámenes de 
superficie y metalicidades. El conjunto de datos constituye un total de 4046 archivos, cada 
uno con entre 350.000 y 1.200.000 mediciones, cubriendo los espectros completos (tanto VIS 
como NIR). Los rangos de parámetros relevantes para las estrellas de tipo M se eligen como 
temperatura (1200 ≤ ! ≤ 4900) en intervalos de 100 K, la gravedad de la superficie en el rango 
−0,5 ≤ log " ≤ +5,5, con intervalos de 0,5 cm/s^2	, y el rango de metalicidad −0,5 ≤ #⁄$ ≤ +4,0 
en intervalos de 0,5.  
 
En la Figura 1.3.2 se trazan y muestran tres archivos BT-Settl. Uno con los parámetros ! = 
1200 &, log" = −3,0 y #⁄$ = 0 (negro), otro con ! = 1200&, log" = −3,5 y #⁄$ = 0 (rojo) , otro 
con ! = 1200&, log" = −4,0 y #⁄$ = 0 (verde). 
 

 
 

Figura 1.3.2: El espectro completo para los datos de BT-Settl sin procesar. Es evidente que la mayoría del flujo se 
concentra en el lado izquierdo de los espectros.  

 
 
 
 

                                                
6 Colección de datos habitualmente tabulada. 
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La Tabla 4.3 muestra las diez primeras filas en un archivo de datos de entrada de BT-Settl sin 
procesar con valores de parámetros ! = 1200 &, log " = −3.0 y #⁄$ = 0, para longitudes de 
onda y flujo estelar. Se puede observar que los valores de flujo son extremadamente bajos 
para las longitudes de onda más bajas (<≈ 0.2's). Debido a los problemas de resolución en 
la Figura 4.4, puede parecer que la gráfica contradice los datos mostrados en la Tabla 4.3. 
Sin embargo, investigaciones más cercanas de los archivos crudos de BT-Settl confirman que 
este no es el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El primer paso que se realizó en el pre procesamiento del conjunto de datos de Carmenes fue 
limitar el número de datos para alinear todos los órdenes correspondientes entre sí. Es decir, 
ajustar los conjuntos para que comiencen y terminen en las longitudes de ondas 
correspondientes en cada orden y su posterior. Así se consigue que todos los archivos de 
datos de Carmenes compartan exactamente los mismos intervalos de longitud de onda, pero 
con flujos diferentes, únicos para cada archivo.  
 
Para poder analizar los datos con un enfoque de regresión utilizando CNN, los datos debían 
transformarse en imágenes o matrices. Las matrices representan los espectros de 
potencia para el flujo por orden, y debían tener las mismas longitudes de onda en los 
conjuntos de datos Carmenes y BT-Settl para que sean comparables. La idea principal en 
este paso fue tratar de ver el conjunto de datos de BT-Settl desde la perspectiva del conjunto 
de datos de Carmenes. Esto se llevó a cabo utilizando las longitudes de onda de los datos de 
Carmenes junto con los valores de flujo procesados de BT-Settl. 
 

 lte012.0-3.0-0.0a+0.0 Angstrom Flux 

0 190 0.000 8.040810e-98 

1 191 0.000 8.040810e-98 

2 192 0.000 8.040810e-98 

3 193 0.000 8.040810e-98 

4 194 0.001 8.040810e-98 

5 195 0.001 8.040810e-98 

6 196 0.001 8.040810e-98 

7 197 0.001 8.040810e-98 

8 198 0.001 8.040810e-98 

9 199 0.001 8.040810e-98 

Tabla 1.3.2: Los datos de entrada de BT-Settl sin procesar como se muestran en la Figura 1.3.2 en negro, con 
valores de parámetros ! = 1200 &, log " = 3.0 y #⁄$ = 0. Los valores de flujo muy pequeños se detectan para los 
valores más bajos de longitudes de onda. 
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Los datos resultantes, ahora adecuados para crear matrices de potencia, se muestran en la 
Figura 1.3.3 para VIS (arriba) y NIR (abajo). Ambas gráficas muestran patrones ligeramente 
más homogéneos en comparación con sus equivalentes en bruto en la Figura 1.3.1. 
 

 

 
Figura 1.3.3: Datos pre procesados de VIS (arriba) y NIR (abajo) preparados para las ‘power matrices’ 
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El enfoque elegido para la creación de las matrices fue el propuesto por Torrence y Compo 
en 1998, implementado en un módulo de análisis espectral wavelet (PyCWT) para Python. 
En total se crearon 2044 matrices, de potencialmente 8096. El espectrograma para la matriz 
de potencia con parámetros ! = 1200 &, log " = −3.5 y #⁄$ = 0, orden NIR 0, se muestra en 
la Figura 1.3.4. La Tabla 1.3.3 proporciona una visión general completa de las matrices 
creadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VIS NIR 

Matrices creadas 1020 1024 

Tamaño 7747 x 2871 3724 X 4073 

Número de órdenes 61 28 

Tabla 1.3.3: Resumen de las matrices creadas 
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Figura 1.3.4: Espectrograma como resultado del procesado de la matriz con parámetros ! = 1200 &, log " = −3,5 
y #⁄$ = 0 para NIR, Orden 0. 
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Con los espectrogramas preparados en forma de matriz para poder trabajar con ellos en una 
arquitectura CNN de Deep Learning, el siguiente paso fue diseñar una arquitectura CNN 
adecuada para el estilo de imágenes que se estaban utilizando. La arquitectura que se 
muestra en la Figura 1.3.5, diseñada por el equipo de NVIDIA, fue elegida como punto de 
partida.  
 

 
 

Figura 1.3.5: Arquitectura CNN utilizada en el trabajo de NVIDIA. La red posee unos 27 millones de conexiones y 
250 mil parámetros. 
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Sin embargo, la aplicación de este modelo generó directamente 7,4 mil millones de 
parámetros para la arquitectura, y sería imposible que se ajusten a la capacidad del hardware. 
Se tuvieron que hacer cambios sustanciales hasta llegar a la arquitectura definitiva, la cual se 
puede observar en la Figura 1.3.6. 
 

 
 

Figura 1.3.6.: La arquitectura CNN final se ajustó a una matriz NIR, constituida por ocho convoluciones, junto con 
ocho capas de Max Pooling, una capa Flatten y tres capas densas totalmente conectadas. En total 19,6 millones 
de parámetros entrenables. 
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1.4. OBJETIVOS 

Partiendo del punto actual, tras haber estudiado la viabilidad de las estructuras CNN en el 
tratamiento de los espectrogramas, el siguiente paso a dar es proceder al análisis exhaustivo 
de las diferentes arquitecturas posibles y las diferentes vías de predicción.  

El objetivo de este proyecto final de grado es encontrar la arquitectura CNN que mejor se 
ajuste a los espectrogramas y, por lo tanto, que logre obtener unos resultados de predicción 
óptimos para los parámetros estelares críticos en la búsqueda de exoplanetas viables para la 
vida. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. PUNTO DE PARTIDA 

Para poder diseñar una arquitectura CNN óptima que permita tratar los espectrogramas con 
la mayor precisión posible, el primer paso a tener en cuenta es la infraestructura de la que 
disponemos.  

Actualmente el proyecto se está llevando a cabo en un hardware con las siguientes 
características: CPU AMD de 2x8 núcleos, 3,7 MHz, 16GB de RAM, GPU GeForce¡ GTX de 
4GB. Frente a que esta infraestructura es muy potente, se tendrán que realizar 
consideraciones cuidadosas a la hora de mantener la arquitectura lo más ágil posible en 
relación con la dimensión de las entradas. 

Otro factor a tener en cuenta es la estructura de datos de entrada al modelo, ya que su 
estructura, organización y contenido son relevantes a la hora de diseñar una arquitectura 
CNN. Cómo se ha explicado anteriormente, los espectrogramas se habían convertido en 
matrices para poder procesarlos a través de los algoritmos de Deep Learning. Dichas matrices 
representaban los órdenes en los que se habían dividido los espectrogramas, tanto en la parte 
VIS como en la NIR, lo cual permitía al hardware poder trabajar con estos datos, ya que el 
tamaño inicial era excesivamente grande y el sistema no podía procesarlo correctamente. 

Frente a que esta división en órdenes nos permitía trabajar con los datos, no eran lo 
suficientemente ágiles como para que el proceso se realizara en el tiempo adecuado y con 
los resultados precisos que se buscaban. Por ello se decidió reducir aún más el tamaño de la 
matriz que el modelo procesaría, con la intención de que se realizara una selección mucho 
más precisa de los patrones de cada parte del espectrograma y el tiempo de procesado fuera 
mucho menor.  

Partiendo de un espectrograma como el que se puede observar en la Figura 1.3.3, se realiza 
la división en órdenes de la zona VIS y de la zona NIR, quedándonos como resultado un 
fragmento del espectrograma que se puede representar como en la Figura 1.3.4. 
Posteriormente, las imágenes de los espectrogramas que representan cada orden pasan a 
subdividirse de la misma forma, llegando a tener subórdenes como unidad mínima útil para 
proceder a su procesado. 
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Como resultado de esta subdivisión, contamos con un total de 1120 subórdenes de la parte 
NIR, y 1098 subórdenes de la parte VIS, ambos con un tamaño de matriz de 98 x 512 como 
podemos observar en la Figura 2.1.1. Esta reducción del tamaño de las matrices nos ha 
favorecido en dos vías diferentes: por un lado tenemos la capacidad de analizar aún más en 
detalle cada espectrograma y encontrar patrones característicos que nos permitan predecir 
con mayor precisión los parámetros físicos estelares; por otro lado el tiempo de procesado de 
cada imagen será mucho menor al reducir tanto su tamaño. 

 

 
 
Figura 2.1.1: Espectrograma reducido a un suborden (NIR,40,5) 

Llegados a este punto, podemos definir el número de subórdenes que tendríamos para un 
espectrograma, un total de 2218, es decir, tendríamos un total de 2218 fragmentos de la 
imagen inicial que nos proporciona un espectrograma. 

Un espectrograma está definido para unos parámetros de Temperatura (!), Gravedad 
Superficial (log ") y Metalicidad (#⁄$), por lo tanto para lograr entrenar un modelo que fuera 
capaz de predecir dichos parámetros únicamente con la imagen, necesitaríamos una muestra 
representativa de espectrogramas para diferentes combinaciones de dichos parámetros. 
Actualmente contamos con N combinaciones diferentes de espectrogramas para cada 
suborden, lo que nos permite entrenar el modelo con una muestra lo suficientemente grande 
como para que los resultados sean precisos y no haya exceso de overfitting7 en el 
entrenamiento. 

La organización de dichos subórdenes se ha realizado en una estructura Top-Down8, 
partiendo de una carpeta genérica llamada ‘SPEC’, la cual se subdivide en 2 carpetas, ‘NIR’ 
y ‘VIS’, las cuales marcan la diferencia entre la parte visible y la infrarroja cercana del 
espectrograma. Dentro de cada una de estas, encontramos carpetas que representan los 

                                                
7 Efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje con unos ciertos datos para los que se conoce el 
resultado deseado. 
8 Estrategia de procesamiento de información que parte de un contenido genérico y se va refinando con más 
detalle 
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órdenes en los que se ha dividido cada parte y que están nombradas con el orden 
correspondiente, comenzando desde el 0 en ambas carpetas. Para concluir con la división, 
en cada carpeta que representa un orden encontramos la subdivisión de ese orden en 
subórdenes, los cuales son documentos CSV (.csv) que contienen la matriz de números que 
representan los fragmentos de imágenes correspondientes. Estos documentos tienen una 
nomenclatura pensada para facilitar el tratamiento de los datos en el modelo, ya que contienen 
en el nombre la siguiente estructura de los parámetros del espectrograma del que se han 
obtenido: 

Temperatura_GravedadSuperficial_Metalicidad_Orden_Suborden.csv 

 

2.2. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Teniendo definidos los puntos de inicio del proyecto, antes de entrar en la selección de la 
arquitectura CNN que procesará las matrices y usaremos para predecir los parámetros físicos 
estelares, hay que realizar el Data Preparation9. 

Para lograr una preparación de los datos eficiente hay que tener muy claros dos puntos: de 
que tipo de dato partimos, y que tipo de dato necesita el modelo con el que se va a trabajar. 

 

2.2.1. SELECCIÓN CONJUNTO DE DATOS 

Como ya se ha explicado anteriormente, el conjunto de los datos que vamos a utilizar para 
entrenar el modelo serán los reducidos hasta subórdenes, por lo tanto, con la intención de 
automatizar el proceso de selección de estos subórdenes, se ha preparado un conjunto de 
líneas de código que nos permiten elegir que tipo de espectrograma vamos a seleccionar para 
entrenar el modelo, ya sea NIR o VIS, que orden será el elegido y que suborden finalmente 
será el que se procesará en los diferentes espectrogramas. Podemos observar dichas líneas 
de código en el siguiente Script 2.2.1. 

 

 

 

                                                
9 Módulo de un código cuya finalidad es preparar los datos para su posterior procesado. 
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from argparse import ArgumentParser 
 
parser = ArgumentParser(description='Training CNN models for PHOENIX') 
parser.add_argument("-t", "--type", dest="tipo", help="Select VIS or NIR ") 
parser.add_argument("-o", "--order", dest="orden", help="Select ORDER to be 
processed") 
parser.add_argument("-s", "--subord",dest="subord", help="Select SUBORDER to be 
processed") 
 
args   = parser.parse_args() 
tipo   = args.tipo 
orden  = args.orden 
subord = args.subord 
 
if not isset(args.tipo) or not isset(args.orden) or not isset(args.subord): 
    print("Format of arguments --type NIR/VIS --order num --subord num") 
    sys.exit() 
 

Script 2.2.1: Selección conjunto de datos. 

Como podemos observar este script emplea la función “ArgumentParser”, la cual se importa 
desde el modulo “argparse”, que es el módulo de análisis de línea de comandos recomendado 
en la biblioteca estándar de Python. Esta función nos permite escribir en la consola que tipo, 
orden y suborden para vamos a querer utilizar en nuestro modelo y se encarga de extraerlos 
y añadir dicho valor a una variable, que posteriormente se utilizará para seleccionar los 
archivos correspondientes. 

 

2.2.2. OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

Una vez determinados los archivos con los que se va a trabajar, el siguiente paso es introducir 
los archivos de los subórdenes con los que se va a entrenar el modelo y empezar con su 
tratamiento para llegar al punto final que hemos indicado en la Figura 2.2.1. Para ello hemos 
definido una función que recoge todos los nombres de los archivos seleccionados en forma 
de ruta (path). Esto nos permitirá en futuro obtener las matrices de cada uno de estos archivos 
únicamente con su nombre. Podemos observar dicho proceso en el Script 2.2.2. 
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def get_MATRIX_paths(NIR_or_VIS, orden, subord): 
     
    if NIR_or_VIS.upper() == "NIR": 
        tp = "nir/" 
    elif NIR_or_VIS.upper() == "VIS": 
        tp = "vis/" 
    else: 
        print('Please enter "NIR" or "VIS".') 
    directory = './spec/' + tp + str(orden) + '/' 
    fich = glob.glob(directory + '*_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.csv') 
    return(fich) 
     
matrix_paths = get_MATRIX_paths(tipo,orden,subord) 
 

Script 2.2.2: Obtención de los datos 

Este script se basa en la definición de la función “get_Matrix_paths”, la cual introduciendo los 
valores de tipo, orden y suborden que hemos obtenido a través del Script 2.2.1, recoge en 
una lista todos los nombres de los archivos que coincidan con esa combinación de 
parámetros. En la lista se encuentran las rutas completas de todos los archivos de subórdenes 
para las diferentes combinaciones de temperatura, gravedad superficial y metalicidad. 

 

2.2.3. ESCALADO DE LOS PARÁMETROS 

 Anteriormente se ha explicado que el nombre de los archivos de subórdenes contenía los 
parámetros físicos estelares del espectrograma del que se han obtenido, esto se ha realizado 
así para que fuera sencilla su extracción a la hora de trabajar con los vectores de estos 
parámetros, ya que obteniendo el nombre de los archivos y dividiéndolo según un patrón 
predeterminado, podríamos extraerlos de forma muy simple. 

El siguiente paso en la preparación de los datos es normalizar los datos en un mismo formato, 
para que el tratamiento de estos sea homogéneo y pueda realizarse de forma correcta. Este 
proceso se puede ver en el Script 2.2.3 
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from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 
 
many_MinMaxScalers_param = {} 
prm=[] 
for i_s in range(len(matrix_paths)): 
    name = os.path.basename(matrix_paths[i_s])[:-4] 
    prs = name.split('_') 
    prm.append(prs[0:3]) 
many_MinMaxScalers_param=MinMaxScaler(feature_range=(0,1), copy=True) 
scaled_prm = many_MinMaxScalers_param.fit_transform(prm) 
 

Script 2.2.3: Escalado de los parámetros 

El procesado de este script parte de la importación de la función “MinMaxScaler”, a partir del 
modulo “sklearn.preprocessing”. Este modulo procede de Scikit-Learn (sklearn), que es una 
biblioteca para aprendizaje de máquina de software libre para el lenguaje de programación 
Python. Esta incluye varios algoritmos de clasificación, regresión y análisis de grupos entre 
los que se encuentran máquinas de vectores de soporte, bosques aleatorios, etc. La función 
“MinMaxScaler” transforma las características escalando cada característica a un rango dado. 
Este estimador escala y traduce cada característica individualmente, de modo que se 
encuentra en el rango dado por el conjunto de entrenamiento.  

En el script 2.2.3 podemos observar como se recorre la lista de rutas previamente creadas en 
el script 2.2.2, obteniendo el nombre cada archivo y dividiendo este nombre en los diferentes 
parámetros físicos estelares, obteniendo una lista con todos los parámetros de cada 
espectrograma. Posteriormente se procede a aplicar la formula “MinMaxScaler” a todos los 
parámetros, en un rango entre 0 y 1, guardando los resultados del escalado en la variable 
“scaled_prm”. 

 

2.2.4. ESTRUCTURA DE ENTRENAMIENTO Y TEST 

Para entrenar un modelo de datos es necesario un conjunto de datos de datos exclusivamente 
para esto, a los cuales se conoce como los datos de entrenamiento. El modelo observará y 
aprenderá de este conjunto durante el procesado del modelo. De este mismo conjunto de 
datos, una muestra se dedica a validar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento, 
los cuales se llaman conjunto de validación y no servirán para entrenar el modelo, ya que 
únicamente evalúa como va funcionando el modelo durante el entrenamiento [6]. 
Posteriormente, el rendimiento de los modelos entrenados se probará en los datos de test. Es 
necesario que el modelo no haya sido entrenado en el conjunto de test, ya que los resultados 
obtenidos no serían reales al haber mostrado al modelo exactamente dichos resultados 
previamente. El objetivo principal de los conjuntos de validación y test es probar la capacidad 



Estudio y optimización de una estructura CNN de Deep Learning en predicción de parámetros estelares 
 

Autor: Jaime Marín Lozano 
31 

del modelo para predecir en datos nunca antes vistos, con la intención de mitigar el overfitting. 
Un modelo sobre ajustado funciona muy bien, o perfectamente, en los datos de 
entrenamiento, pero falla mucho en la predicción de datos que no ha visto nunca. 

Dependiendo del tamaño y las características del conjunto de datos total, la división entre los 
conjuntos de tren, validación y prueba puede diferir. Sin embargo, una buena práctica es elegir 
el 80% para entrenamiento y el 10% para cada uno de los conjuntos de validación y test. Esto 
es lo que hemos realizado nosotros en nuestro modelo y se puede ver en el Script 2.2.4. 

matrix_paths = get_MATRIX_paths(tipo,orden,subord) 
 
training_paths = matrix_paths[:int(len(matrix_paths)*0.8)] 
validation_paths = matrix_paths[int(len(matrix_paths)*0.8):int(len(matrix_paths)*0.9)] 
test_paths = matrix_paths[int(len(matrix_paths)*0.9):] 
 

Script 2.2.4: División conjunto datos 

 

2.3. SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA CNN 

 

2.3.1. FUNCIONAMIENTO DE UNA ARQUITECTURA CNN 

Diseñar una arquitectura CNN es una tarea complicada, se deben hacer muchas elecciones, 
en cuanto al número de capas de cada tipo, cómo apilarlas entre sí, híper parámetros para 
cada tipo de capa como funciones de activación, tamaño del kernel, strides, etc. [7]. La 
combinación de diferentes parámetros es tan grande que un enfoque convencional es 
encontrar una gran solución para un problema similar, usar esa arquitectura y seguir 
optimizándola para el problema en cuestión, mientras se prueba el rendimiento en los datos 
de test.  

Antes de empezar con el diseño de la arquitectura CNN, es recomendable entender como 
funciona y que parámetros contiene. Una red neuronal convolucional (CNN) es un algoritmo 
de Deep Learning que puede tomar una imagen de entrada, asignar importancia a varios 
aspectos/objetos en la imagen y poder diferenciar uno de otro. El procesamiento previo 
requerido en una CNN es mucho más bajo en comparación con otros algoritmos de 
clasificación. Mientras que en los métodos primitivos, los filtros están diseñados a mano, con 
suficiente capacitación, una CNN tiene la capacidad de aprender estos filtros/características. 

La arquitectura de una CNN es análoga a la del patrón de conectividad de las neuronas en el 
cerebro humano y se inspiró en la organización de la corteza visual [8]. Las neuronas 
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individuales responden a los estímulos solo en una región restringida del campo visual 
conocida como Campo Receptivo. Una colección de dichos campos se superponen para 
cubrir toda el área visual. La Figura 2.3.1.1 muestra un dibujo de una neurona biológica 
(izquierda) y artificial (derecha). Cada neurona recibe señales de entrada de varias dendritas, 
multiplica la entrada con sus pesos, agrega un sesgo y, por último, aplica la función de 
activación antes de que envíe la señal resultante a través de su axón. El axón luego se ramifica 
más lejos conectando con las dendritas de otras neuronas. 

 
 

Figura 2.3.1.1: Neurona biológica (izquierda) y neurona artificial (derecha). 

La idea es que las fortalezas sinápticas (o pesos) son entendibles, y controlan la fuerza, la 
dirección (peso positivo o negativo) e influyen en una neurona sobre otra. Si la suma final está 
por encima de algún umbral, la neurona se dispara y envía información a lo largo de su axón. 
La velocidad de disparo se modela mediante funciones de activación, que serán explicadas 
en el punto 2.3.2. 

Para tener una idea más visual de cómo funciona una CNN y sus diferentes partes, podemos 
observar la Figura 2.3.1.2. 

 
 

Figura 2.3.1.2: Esquema de una arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN) 
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Como se puede observar en el esquema de una arquitectura CNN, el valor de entrada suele 
ser una imagen, la cual suele ser una imagen RGB10, como la que podemos observar en la 
Figura 2.3.1.3. 

 
 

Figura 2.3.1.3: Imagen RGB separada en sus tres planos de color 

En la Figura 2.3.1.3, tenemos una imagen RGB que se ha separado por sus tres planos de 
color: rojo, verde y azul [9]. Se puede imaginar cómo las aspectos de computación intensiva 
se complicarían una vez que las imágenes alcancen dimensiones muy superiores a las 
normales. La función de una CNN es reducir las imágenes a una forma que sea más fácil de 
procesar, sin perder las funciones que son fundamentales para obtener una buena predicción. 
Esto es importante cuando debemos diseñar una arquitectura que no solo sea buena para 
aprender características, sino que también sea escalable a conjuntos de datos masivos, como 
es nuestro caso. 

 

2.3.2. PARÁMETROS DE UNA CNN 

El primer paso por el que pasa la imagen de entrada es la Capa de Convolución 
(Convolution Layer). Esta es la primera capa en extraer características. La convolución 
preserva la relación entre los píxeles al entender y aprender las características de la imagen 
usando pequeños cuadrados de datos de entrada. Es una operación matemática que toma 
dos entradas, una matriz de imagen y un filtro, como se puede observar en la Figura 2.3.2.1. 

 

                                                
10 Composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 
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Figura 2.3.2.1: Funcionamiento de una capa de convolución. 

 

Como se puede observar en la figura, la imagen verde es la matriz de entrada y la imagen 
amarilla es el filtro. El filtro va recorriéndose la matriz original dando lugar a la matriz roja, que 
es la matriz que se obtiene de aplicar ese filtro a la matriz de entrada. La convolución de una 
imagen con diferentes filtros puede realizar operaciones como la detección de bordes, 
desenfoque y definición aplicando filtros [10].  

Uno de los parámetros clave a tener en cuenta en las capas de convolución, así como en el 
resto de capas que se explicarán a continuación, es el Stride. Es el número de píxeles 
desplazados sobre la matriz de entrada. Cuando el stride es 1, movemos los filtros de 1 píxel 
de 1 píxel. Cuando los strides son 2, movemos los filtros cada 2 píxeles y así sucesivamente. 
La Figura 2.3.2.2 muestra como funcionaría una capa de convolución con stride de 2. 

 
 

Figura 2.3.2.2: Funcionamiento de una capa de convolución con strides = 2. 
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El objetivo de la operación de convolución es extraer las características de alto nivel, como 
los bordes de la imagen de entrada. Una CNN no tiene por qué limitarse a una sola capa 
convolucional. Convencionalmente, la primera capa de convolución es responsable de 
capturar las características de bajo nivel, como bordes, color, orientación del degradado, etc. 
Con capas adicionales, la arquitectura también se adapta a las características de alto nivel, lo 
que nos brinda una red que tiene una comprensión integral de imágenes en el conjunto de 
datos. 

La operación tiene dos tipos de resultados que dependen del otro parámetro clave en las 
capas de una CNN: uno en el que el resultado de la convolución se reduce en dimensión en 
comparación con la entrada, y el otro en el que la dimensión aumenta o permanece igual. Esto 
se realiza mediante la aplicación del parámetro Padding, el cual puede ser Valid Padding o 
Same Padding. En el primer caso, la imagen se reduce naturalmente como realiza la 
convolución, mientras que en el segundo se rellenan los bordes de la matriz con ceros para 
mantener la dimensión intacta, como se puede observar en la Figura 2.3.2.3. 

 
Figura 2.3.2.3: Funcionamiento de una capa de convolución con Same Padding. 

Similar a la Capa Convolucional, la Capa de Agrupación (Pooling Layer) es responsable de 
reducir el tamaño espacial de la imagen resultante de la convolución. Esto sirve para disminuir 
la potencia computacional requerida para procesar los datos a través de la reducción de la 
dimensión de las imágenes. Además, es útil para extraer características dominantes que son 
invariantes de rotación y posición, manteniendo así el proceso de entrenamiento efectivo del 
modelo. 

Hay dos tipos de agrupación: agrupación máxima (Max Pooling) y agrupación media (Average 
Pooling). Max Pooling devuelve el valor máximo de la parte de la imagen cubierta por el filtro. 
Por otro lado, Average Pooling devuelve el promedio de todos los valores de la parte de la 
imagen cubierta por el filtro. 
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Max Pooling también funciona como un supresor de ruido. Descarta por completo las 
activaciones ruidosas y también realiza la eliminación de ruidos junto con la reducción de la 
dimensión. Por otro lado, Average Pooling simplemente realiza la reducción de la dimensión 
como un mecanismo de supresión de ruido. Por lo tanto, podemos decir que Max Pooling 
funciona mejor en la mayoría de los casos. Podemos observar la diferencia en la Figura 
2.3.2.4. 

 
 

Figura 2.3.2.4: Funcionamiento de una capa de agrupación (pooling layer). 

Dependiendo de las complejidades en las imágenes, la cantidad de capas convolucionales y 
de agrupación puede aumentar para capturar detalles de niveles bajos aún más, pero a costa 
de una mayor potencia de cálculo. 

Después de pasar por el proceso anterior, hemos habilitado exitosamente el modelo para 
entender las características de la imagen de entrada. Para finalizar la estructura de una CNN, 
se procede a aplanar la salida final y alimentarla a una red neuronal regular para los propósitos 
de predicción. 

Agregar una Capa Totalmente Conectada (Fully-Connected Layer) es una forma simple de 
entender combinaciones no lineales de las características de alto nivel representadas por la 
salida de la capa convolucional. Las capas totalmente conectadas suelen aprender de una 
función no lineal en ese espacio, lo cual aporta un extra a las capas de convolución que tienen 
a aprender con funciones lineales. Esta capa final consigue que de la última imagen de 
convolución pasemos a un vector, el cual se introduce directamente en una red neuronal 
regular, tal y como se puede ver en la Figura 2.3.2.5. 
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Con las capas totalmente conectadas, combinamos estas características aprendidas para 
crear un modelo, el cual finalmente mediante una activación nos dará el número de 
parámetros que necesitemos en nuestra red. 

 
 

Figura 2.3.2.5: Funcionamiento de una capa totalmente conectada (fully connected). 

El último parámetro a tener en cuenta en la redes neuronales regulares y en las CNN son las 
Funciones de Activación. 

Las funciones de activación son realmente importantes para que una red neuronal artificial 
aprenda y dé sentido a algo realmente complicado. Introducen propiedades no lineales en 
nuestra red. Su propósito principal es convertir un señal de entrada de un nodo de A-NN a 
una señal de salida.  

Específicamente en A-NN, hacemos la suma de los productos de las entradas (X) y sus 
correspondientes pesos (W) y le aplicamos una función de activación f(x) para obtener la 
salida de esa capa y alimentarla como una entrada a la siguiente capa. En la Figura 2.3.2.6 
se pueden observar las funciones de activación más comunes con sus gráficas 
correspondientes. 
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Figura 2.3.2.6: Funciones de activación más comunes. 

Las redes de Deep Learning más recientes están utilizando unidades lineales rectificadas 
(ReLU) para las capas ocultas. Investigaciones recientes han demostrado que las ReLU 
permiten un entrenamiento mucho más rápido para redes grandes y complejas. La función 
que ejecuta la función ReLU es (()) = max (0, )), donde el valor el cero cuando x < 0, y el 
valor es lineal con una pendiente de 1 si x > 0, como se puede observar en la Figura 2.3.2.6. 

La desventaja de las ReLUs es lo frágiles que pueden ser cuando se las entrena con mayores 
tasas de aprendizaje, lo que provoca grandes partes desactivadas de la red total. Sin 
embargo, al establecer la velocidad de aprendizaje correctamente, este es un problema 
menos frecuente.  

 

2.3.3. KERAS Y TENSORFLOW 

Keras es una API de redes neuronales de código abierto de alto nivel escrita en Python, 
con la posibilidad de ejecutarse sobre los backends computacionales TensorFlow, Theano o 
CNTK. La idea principal con Keras es proporcionar una implementación fluida y rápida para 
comenzar con un aprendizaje profundo, permitiendo una experimentación rápida 
independientemente del backend utilizado. Tanto las empresas emergentes como las grandes 
corporaciones utilizan Keras por su interfaz de usuario amigable pero potente, es por ello que 
hemos decidido trabajar con esta herramienta en el proyecto. 

Se crea un modelo combinando varios módulos independientes, como capas neuronales, 
funciones de activación, funciones de coste, optimizadores, etc. Es fácil de agregar y crear 
nuevos módulos personalizados, lo que permite una expresividad total haciendo que Keras 
sea conveniente para la investigación avanzada. 
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Por su parte, TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto, para 
implementar algoritmos numéricos de aprendizaje de máquina computacional, así 
como para ejecutar estos. Originalmente, fue desarrollado por el equipo de Google Brain 
dentro de la organización de Inteligencia Artificial de Google y se puede usar en una variedad 
de unidades (CPU, GPU, TPU) en muchas plataformas diferentes (equipos de escritorio, 
servidores, móviles, etc.). 

Podemos observar en la figura 2.3.3.1 un modelo de CNN en TensorFlow. Con miles de 
nodos, tales gráficos a menudo pueden ser muy complejos, pero TensorBoard agrupa los 
nodos de bajo grado en bloques y los nodos de alto grado los separa, lo que resulta en una 
visualización más completa. Al ser una herramienta gráfica para TensorFlow, también se 
puede utilizar en Keras. 

 
 

Figura 2.3.3.1: Modelo de CNN en TensorFlow. 

TensorFlow se utiliza para realizar investigaciones, así como para implementar soluciones de 
aprendizaje automático a escala completa en la industria, dentro de una amplia gama de 
campos, como el procesamiento de lenguaje natural, el reconocimiento de voz, la extracción 
de información geográfica, la recuperación de información, etc. 
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2.3.4. DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA DE CNN 

Tras haber comprendido el funcionamiento de una arquitectura CNN y los parámetros clave a 
tener en cuenta, el siguiente paso en el proyecto es diseñar la arquitectura interna que tendrá 
la red neuronal convolucional.  

Existen millones de combinaciones entre capas y parámetros para diseñar una CNN, por ello 
es recomendable comenzar con arquitecturas ya creadas y que están funcionando, y ver los 
resultados que van ofreciendo con tus datos de entrada [11]. Cuando se llega a una 
arquitectura que da buenos resultados, el siguiente paso es realizar una optimización de los 
parámetros. 

Para comenzar con el diseño de la arquitectura se han decidido iniciar 2 vías de prueba de 
arquitecturas [12]. Por un lado, probar arquitecturas conocidas que están dando buenos 
resultados a nivel internacional y que han sido ganadoras en algún año del ILSVRC (The 
ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge). Este es un desafío de reconocimiento 
visual a gran escala de ImageNet, que evalúa los algoritmos para la detección de objetos y la 
clasificación de imágenes a gran escala. Una motivación de alto nivel que permite a los  
investigadores comparar el progreso en la detección en una variedad más amplia de objetos, 
aprovechando el complejo esfuerzo de etiquetado [13]. Por otro lado, evaluaremos el modelo 
previamente diseñado en este proyecto y pequeñas variaciones del modelo original que se 
han realizado basándonos en optimización de parámetros (hypertuning) para estudiar su 
viabilidad y rendimiento. 

Para comenzar con el análisis de las arquitecturas, empezaremos por las ganadoras del 
ILSVRC [14]: 
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LeNet. Yosuha Bengio y Patrick Haffner propusieron una arquitectura de red neuronal para el 
reconocimiento de caracteres manuscritos e impresos a máquina en la década de 1990 que 
llamaron LeNet-5. La arquitectura es directa y fácil de entender, por eso se utiliza 
principalmente como primer paso para la enseñanza de redes neuronales convolucionales. 

 
Figura 2.3.4.1: Arquitectura CNN de LeNet. 

AlexNet. El primer trabajo que popularizó las redes convolucionales fue AlexNet, desarrollado 
por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoff Hintonf. AlexNet se presentó al desafío ImageNet 
ILSVRC en 2012 y superó significativamente al segundo finalista. La red tenía una arquitectura 
muy similar a la de LeNet, pero era más profunda, más grande y tenía capas convolucionales 
apiladas una encima de la otra (anteriormente era común tener solo una capa convolucional 
siempre seguida inmediatamente por una capa de agrupación). 

 
Figura 2.3.4.2: Arquitectura CNN de AlexNet.. 

 

VGGNet. El subcampeón en ILSVRC 2014 fue la red de Karen Simonyan y Andrew Zisserman 
que se conoció como VGGNet [15]. Su principal contribución fue mostrar que la profundidad 
de la red es un componente crítico para un buen desempeño. Su mejor red final contiene 16 
capas y, de manera atractiva, presenta una arquitectura extremadamente homogénea que 
solo realiza convoluciones de 3x3 y agrupaciones de 2x2 desde el principio hasta el final. Una 
desventaja de la VGGNet es que es más costoso evaluar y usa mucha más memoria y 
parámetros (140M). La mayoría de estos parámetros se encuentran en la primera capa 
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totalmente conectada, y se descubrió que estas capas se pueden eliminar sin degradar el 
rendimiento, lo que reduce significativamente el número de parámetros necesarios. 

 

Figura 2.3.4.3: Arquitectura CNN de VGGNet.. 

Inception. Se ha demostrado que logra muy buen rendimiento a un coste computacional 
relativamente bajo, obteniendo un puesto sobresaliente en el desafío ILSVRC 2015. Plantea 
varias nuevas arquitecturas optimizadas para redes de inicio tanto residuales como no 
residuales. 

 

 

Figura 2.3.4.4: Arquitectura CNN de Inception.. 

Por otro lado, se analizó la arquitectura original del proyecto y se realizaron diversas 
variaciones con la intención de lograr ciertas mejoras conforme se avanzaba con los 
resultados y mediante las observaciones acerca del comportamiento de las arquitecturas 
dependiendo de la variación de sus parámetros [16]. A continuación se pueden observar las 
distintas arquitecturas que se utilizaron basadas en el diseño original, la cual estaba derivada 
de una arquitectura creada por NVIDIA y que se puede observar en la Figura 1.2.3. 

A continuación, en la Tabla 2.3.4.1 podemos identificas las diferentes combinaciones que se 
han empleado en el testeo de arquitecturas derivadas de la original [17]. 
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 ORIGINAL O_2 O_3 O_4 O_5 O_6 O_7 O_8 O_9 O_10 

0 Conv,  

16 ,  

7x7 

Conv, 

32 , 

7x7 

Conv, 

32 , 

7x7 

Conv, 

64 , 

7x7 

Conv, 

8 ,  

7x7 

Conv, 

8 ,  

11x11 

Conv, 

8 ,  

3x3 

Conv, 

8 ,  

3x3 

Conv, 

8 ,  

11x11 

Conv, 

8 ,  

7x7 

1 Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Conv, 

8 ,  

3x3 

Conv, 

8 ,  

11x11 

Pooling 

2x2 

2 Conv,  

32 ,  

7x7 

Conv, 

64 , 

7x7 

Conv, 

64 , 

7x7 

Conv, 

64 , 

7x7 

Conv, 

16 , 

7x7 

Conv, 

16 , 

7x7 

Conv, 

16 , 

3x3 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Conv, 

16 , 

7x7 

3 Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Conv, 

16 ,  

5x5 

Conv, 

16 ,  

5x5 

Pooling 

2x2 

4 Conv,  

64 ,  

7x7 

Conv, 

128 , 

5x5 

Conv, 

128 , 

5x5 

Conv, 

128 , 

5x5 

Conv, 

32 , 

7x7 

Conv, 

32 , 

3x3 

Conv, 

32 , 

3x3 

Conv, 

16 ,  

5x5 

Conv, 

16 ,  

5x5 

Conv, 

32 , 

3x3 

5 Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

6 Conv,  

128 ,  

5x5 

Conv, 

256 , 

5x5 

Dense 

100 

Dense 

100 

Conv, 

64 , 

5x5 

Conv, 

64 , 

3x3 

Conv, 

64 , 

3x3 

Conv, 

32 ,  

5x5 

Conv, 

32 ,  

3x3 

Conv, 

64 , 

3x3 

7 Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Dense 

20 

Dense 

20 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Conv, 

32 ,  

5x5 

Conv, 

32 ,  

3x3 

Pooling 

2x2 

8 Dense  

100 

Dense 

200 

Dense 

3 

Dense 

3 

Dense 

100 

Dense 

100 

Dense 

100 

Pooling 

2x2 

Pooling 

2x2 

Conv, 

128 , 

3x3 

9 Dense  

20 

Dense 

100 

  Dense 

20 

Dense 

20 

Dense 

20 

Conv, 

64 ,  

3x3 

Conv, 

64 ,  

3x3 

Dense 

100 

10 Dense  

3 

Dense 

20 

  Dense 

3 

Dense 

3 

Dense 

3 

Conv, 

64 ,  

3x3 

Conv, 

64 ,  

3x3 

Dense 

20 

11  Dense 

3 

     Dense 

100 

Dense 

100 

Dense 

3 

12        Dense 

20 

Dense 

20 

 

13        Dense 

3 

Dense 

3 
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2.4. CREACIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

Una vez planteadas las distintas arquitecturas con las que vamos a procesar las matrices, el 
siguiente paso a dar es crear el modelo que incorpore a dichas arquitecturas y que permita el 
entrenamiento con los datos de entrada y obtener los resultados en forma de parámetros 
físicos estelares. 

Para facilitar la incorporación de las distintas arquitecturas en el modelo, se diseña esta parte 
del código en forma de función, en la cual se introducirán las distintas arquitecturas y 
podremos testear varias arquitecturas con el mismo código de origen. El código que nos 
muestra como será el formato genérico se puede observar en el Script 2.4.1. 

def CNN_model_general(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(16, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    model.summary() 
    return model 
 

matrix = pd.read_csv(training_paths[0])  
model = CNN_model_general(input_shape=(matrix.shape[0],matrix.shape[1],1)) 
batch_size = 16 
 

Script 2.4.1: Creación del modelo predictivo. 

La función “CNN_model_general” es la parte del código que contendrá las distintas 
arquitecturas de CNN y que tendrá como valor de entrada el tamaño de la matriz, para que 
podamos automatizar el proceso y mantenerlo viable aunque cambiemos las matrices de 
entrada [18]. 
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El tamaño de lotes (batch size) será de 16, ya que las GPUs no soportan un tamaño de 
mayor de lotes en su procesamiento. El batch processing consiste en la ejecución de un 
programa sin el control o supervisión directa del usuario (procesamiento interactivo). Este tipo 
de programas se caracterizan porque su ejecución no requiere ningún tipo de interacción con 
el usuario. 

Como se puede observar, ya tenemos el modelo creado con la función y definido el tamaño 
del batch que vamos a emplear. A continuación, hay que definir que datos vamos a introducirle 
al modelo y cómo vamos a conseguir los vectores de los parámetros, así como la lista con las 
matrices de datos. Este proceso se puede ver representado en el Script 2.4.2. 

def Data_Generator(image_paths, batch_size=16): 
     
    L = len(image_paths) 
        
    while True: 
        batch_start = 0 
        batch_end = batch_size 
 
        while batch_start < L: 
            matrices, parameters = [], [] 
             
            batch = image_paths[batch_start:batch_end]       
            limit = min(batch_end, L) 
             
            for path in batch: 
                mat, param, name = get_Matrix_and_Parameters(path) 
                param = many_MinMaxScalers_param.transform([param]) 
                matrices.append(mat) 
                parameters.append(param) 
 
            MAT, PAM = np.array(matrices), np.array(parameters) 
            PAM = np.reshape(PAM, (PAM.shape[0], PAM.shape[2]))  
            MAT = np.reshape(MAT, (MAT.shape[0], MAT.shape[1],MAT.shape[2],1)) 
 
            yield MAT, PAM 
            batch_start += batch_size    
            batch_end += batch_size 
            gc.collect() 
 

my_training_batch_generator = Data_Generator(training_paths, batch_size) 
my_validation_batch_generator = Data_Generator(validation_paths, batch_size) 
 

Script 2.4.2: Generación de los datos de entrada. 
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La base de este proceso es la función “Data_Generator”. Esta función se encarga de dividir 
el conjunto de matrices en el tamaño de batch requerido, así como de dividir y extraer los 
parámetros y las matrices. Como resultado, en las variables “my_training_batch_generator”  y 
“my_validation_batch_generator” tenemos los vectores de los parámetros escalados y los 
vectores de las matrices separados y divididos en el tamaño de batch.  

Antes de iniciar el procedimiento de entrenamiento, el modelo debe ser compilado. Adam 
(Adaptive Moment Estimation) es elegido como el optimizador a emplear, ya que ha 
demostrado su buen funcionamiento en una amplia gama de arquitecturas y es fácil de 
implementar, así como computacionalmente eficiente y se desempeña bien en conjuntos de 
datos grandes [19]. 

Se evaluaron varias tasas de aprendizaje, pero el estándar *+ = 1'-4 resultó ser la mejor 
elección debido  a los pequeños errores que nos presentaba. 

Una variable muy útil a la hora de medir el rendimiento de un modelo durante el entrenamiento 
es el error que va produciendo con los valores de validación. Se evalúa en lotes individuales 
(un grupo de ejemplos de entrenamiento) durante el entrenamiento y es útil para ajustar las 
diferentes configuraciones del híper parámetro para lograr un aprendizaje más eficiente. 

Una función común que nos permite evaluar este error en problemas de regresión es el error 
cuadrático medio (MSE). Mide el promedio de la diferencia entre la cantidad predicha y la real. 

El aprendizaje eficiente es muy importante en este tipo de modelos, ya que acelera todo el 
proceso y conduce a mejores resultados. Si se elige una velocidad de entrenamiento 
inadecuada, la red nunca podría converger a una solución, como se puede observar en la 
línea amarilla de la Figura 2.4.1, o podría encontrar una solución subóptima (línea verde). La 
línea azul da como resultado mejoras casi lineales con su bajo índice de aprendizaje y, por lo 
tanto, tardará más tiempo entrenar. Una tasa de aprendizaje equivalente a la línea roja es la 
deseable, ya que el entrenamiento es más rápido. El error está inicialmente disminuyendo a 
un ritmo más alto, pero con el tiempo, cuando está más cerca de la convergencia a un valor 
final, disminuye. La parte derecha de la Figura 2.3.5.1 muestra una función de error típica y 
aceptable a lo largo del tiempo a medida que se entrena el modelo.  
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Figura 2.4.1: Representando diferentes tasas de aprendizaje y su comportamiento (izquierda), y un ejemplo de una 
función de error aceptable a lo largo del tiempo durante el entrenamiento (derecha). 

 

2.5. ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

Una vez compilado el modelo predictivo, se procede al entrenamiento de dicho modelo y su 
validación. 

Aunque Keras guarda varios registros para extraerlos después del entrenamiento, no 
almacena nada en el disco para su posterior recuperación e inspección de las ejecuciones. 
Por lo tanto, se crean tres retornos de llamada. La primera variable que obtenemos es 
“CSVLogger”, la cual almacena el error por épocas (epochs). La variable “ModelCheckpoint” 
guarda el mejor modelo de rendimiento en el conjunto de validación para que luego pueda 
cargarse fácilmente, y “TensorBoard” proporciona una visualización de la arquitectura CNN. 

Posteriormente, el modelo se ajusta a los datos. Como los datos se alimentan lote por lote, se 
elige el método “fit_generator”. Por razones de eficiencia, Keras lo ejecuta en paralelo, lo que 
permite el aumento de datos en tiempo real en la CPU mientras el modelo se entrena en la 
GPU. 

Se utilizan cuatro núcleos, o trabajadores, para alimentar los datos a la memoria RAM, ya que 
más de ese número provocaba que se llenara la memoria, matando el proceso de 
entrenamiento. “Max_queue_size” define la cantidad de lotes que se prepararán por 
adelantado durante el entrenamiento, el cual se estableció con valor uno, elegido por 
eficiencia de memoria. 

Un tamaño de lote normal cuando se entrenan algoritmos de aprendizaje es de alrededor de 
16, 32 o 64. Pero como resultaron del agotamiento de la memoria de la GPU, se probaron 
tamaños de 4 y 8. Los mismos problemas de memoria llevaron a la elección final del tamaño 
de 2. El modelo se entrenó posteriormente, con la mezcla de lotes (shuffle) con valor True, 
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durante un total de 100 épocas, ya que los errores habían dejado de disminuir en ese 
momento. Todo este proceso se puede ver reflejado en las líneas de código del Script 2.5.1. 

num_epochs = 100 
 
with warnings.catch_warnings(): 
    warnings.simplefilter("ignore") 
    csv_logger = CSVLogger(log_path, separator=',', append=False) 
    checkpointer = ModelCheckpoint(filepath=mod_path, verbose=1, save_best_only=True) 
    architecture = TensorBoard(tlog_path, histogram_freq=0,  
                               write_graph=True, write_images=True) 
     
    history = model.fit_generator(generator=my_training_batch_generator, 
                                    steps_per_epoch=(len(validation_paths) // batch_size), 
                                    epochs=num_epochs, 
                                    verbose=1, 
                                    callbacks=[checkpointer, csv_logger, architecture], 
                                    validation_data=my_validation_batch_generator,  
                                    validation_steps=(len(validation_paths) // batch_size),  
                                    use_multiprocessing=True,  
                                    max_queue_size=3, 
                                    workers=10, 
                                    shuffle=True) 
 

Script 2.5.1: Entrenamiento del modelo. 

Además de este proceso, se incorpora una herramienta extra en este entrenamiento, que es 
el diseño de un gráfico Training-Validation. Este gráfico nos muestra la evolución del error del 
modelo con los datos de entrenamiento y de validación para cada época, lo cual nos permite 
observar si el número de épocas es suficiente para que el modelo estabilice los resultados, si 
el modelo sufre de overfitting o si los resultados tienen una desviación muy amplia con esa 
arquitectura de CNN. Las líneas de código que nos muestran estos resultados se pueden ver 
en el Script 2.5.2. 
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plt.figure(figsize=(14,7)) 
plt.plot(log_data['loss'], color="black") 
plt.plot(log_data['val_loss'], color="red") 
plt.title("Mean Squared Error ("+ tipo.upper() +"). Order("+str(orden)+"). 
Suborder("+str(subord)+")", fontsize=18) 
plt.ylabel("MSE", fontsize=16) 
plt.xlabel("Epochs", fontsize=16) 
plt.legend(["Training error:    " + str(log_data.iloc[-1,-3])[:8],  
            "Validation error: " + str(log_data.iloc[-1,-1])[:8]],  
           loc="upper right", fontsize=15) 
plt.xticks(fontsize=14) 
plt.yticks(fontsize=14) 
plt.autoscale(enable=True, axis="x", tight=True) 
plt.savefig(fig_path) 
plt.close() 
 

Script 2.5.2: Gráfica que muestra la relación Validación-Entrenamiento. 

 

2.6. PREDICCIÓN DE PARÁMETROS 

Una vez el modelo ha sido entrenado y validado con resultados adecuados, se procede a la 
predicción de los parámetros físicos estelares con el conjunto de datos de test, los cuales nos 
mostrarán si el modelo da buenos resultados de predicción o no. El Script 2.6.1 muestra el 
proceso de predicción. 

list_for_saving = [] 
for path in test_paths: 
    mat, cparam, name = get_Matrix_and_Parameters(path) 
    param = np.array([ float(x) for x in cparam]) 
    amat = np.array(mat) 
    ramat= np.reshape(mat,(1,amat.shape[0],amat.shape[1],1)) 
    pred_params = model.predict(ramat) 
    unscaled_pred_params = Un_scale_data(pred_params)[0] 
    diff = (abs(unscaled_pred_params-param))/abs(unscaled_pred_params) 
    d1 = pd.DataFrame(unscaled_pred_params.reshape(1, -1)) 
    d2 = pd.DataFrame(param.reshape(1, -1)) 
    d = pd.concat([pd.DataFrame([path]), d1, d2], axis=1) 
    list_for_saving.append(d) 
 

Script 2.6.1: Predicción de parámetros físicos estelares. 

El proceso consiste en realizar un bucle entre los archivos del conjunto de datos de test y, 
mediante el método “predict”, obtener los parámetros predichos para cada matriz, pasando 
posteriormente por su desescalado  y obteniendo los parámetros con las unidades correctas 
[19]. Con estos valores, realizamos su evaluación mediante la aplicación de la raíz del error 
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cuadrático medio (RMSE), el cual funciona como el MSE previamente explicado pero 
aplicándole una raíz cuadrada al valor final, con el objetivo de llegar al error medio que se 
está produciendo en la predicción de cada parámetro [20]. Además, se realiza la diferencia 
relativa entre el valor real y el predicho en el caso de la Temperatura Efectiva, dado que los 
errores pueden ser más o menos significativos para un valor mayor o menor del parámetro 
real. 

 

2.7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Todos los pasos anteriores forman el código completo, es decir, el proceso completo que 
eligiendo una combinación de tipo, orden y suborden nos daría el modelo entrenado y los 
resultados para sus conjuntos de datos de entrenamiento y test. Sin embargo, para evaluar 
un modelo no podemos basarnos únicamente en un único entrenamiento, dado que la 
selección de los datos de entrenamiento y test están elegidos arbitrariamente. 

Existen múltiples vías de evaluación de modelos predictivos, pero en este proyecto se ha 
decidido implementar Validación Cruzada (Cross Validation), en concreto K-Fold Cross 
Validation [21]. 

El método de evaluación K-Fold Cross Validation es un procedimiento de remuestreo que se 
utiliza para evaluar los modelos de aprendizaje automático en una muestra de datos limitada. 
El procedimiento tiene un único parámetro llamado k, que se refiere al número de grupos en 
que se dividirá una muestra de datos elegida. Cuando se elige un valor específico para k, se 
puede usar en lugar de k en la referencia al modelo, como k = 10, que se convierte en una 
validación cruzada de 10 veces. 

La validación cruzada se usa principalmente en el aprendizaje automático aplicado para 
estimar la habilidad de un modelo de aprendizaje automático en datos invisibles, es decir, usar 
una muestra limitada para estimar cómo se espera que el modelo funcione en general cuando 
se usa para hacer predicciones sobre los datos que no se usaron durante el entrenamiento 
del modelo. 

Es un método muy popular porque es fácil de entender y porque generalmente proporciona 
una estimación menos sesgada o menos optimista de la habilidad del modelo que otros 
métodos, como una simple división de test / entrenamiento. El procedimiento general es el 
siguiente: 
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• Se mezcla el conjunto de datos al azar 
• División del conjunto de datos en k grupos 
• Para cada grupo único: 

o Toma un grupo como un conjunto de datos de test 
o Toma los grupos restantes como un conjunto de datos de entrenamiento 
o Ajusta el modelo con el conjunto de entrenamiento y se evalúa en el conjunto 

de test 
o Se conserva el puntaje de evaluación y se descarta el modelo 

• Se hace la media de los resultados obtenidos de evaluación en cada grupo único 

Es importante destacar que cada observación en la muestra de datos se asigna a un grupo 
individual y permanece en ese grupo durante la duración del procedimiento. Esto significa que 
a cada muestra se le da la oportunidad de ser utilizada en el conjunto de test 1 vez y se usa 
para entrenar el modelo k-1 veces. Este enfoque implica dividir aleatoriamente el conjunto de 
observaciones en k grupos, o pliegues, de aproximadamente el mismo tamaño. El primer 
pliegue se trata como un conjunto de validación, y el método se ajusta a los k - 1 restantes. El 
proceso se puede ver en la Figura 2.7.1. 

También es importante que la preparación de los datos antes de ajustar el modelo se produzca 
en el conjunto de datos de entrenamiento asignado por Cross Validation dentro del bucle en 
lugar de en el conjunto de datos más amplio. Esto también se aplica a cualquier ajuste de 
híper parámetros. Si no se realizan estas operaciones dentro del bucle, se pueden producir 
fugas de datos y una estimación optimista de la habilidad del modelo. 

Los resultados de una ejecución de validación cruzada de k-fold se resumen a menudo con 
la media de las puntuaciones del modelo de habilidad. También es una buena práctica incluir 
una medida de la varianza de los puntajes de habilidad, como la desviación estándar o el error 
estándar. 

 
 

Figura 2.7.1: Representación del funcionamiento de K-Fold Cross Validation. 
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En nuestro caso se ha decidido elegir k = 5 debido al tiempo de ejecución del programa, ya 
que supondría un tiempo demasiado elevado aumentar el número de grupos en los que se 
dividen los grupos. Se puede ver el código empleado para evaluar los modelos en el Script 
2.7.1. 

Como se puede observar en el Script 2.7.1, la estructura consta de: 

• Una primera parte de “Imports”, en los que se introducen todos los módulos y 
funciones necesarias en el código. 

• La segunda parte contiene “Definitions”, donde se pueden encontrar todas las 
funciones que se han creado manualmente para el tratamiento y procesado de datos. 

• El tercer apartado es “CNN Architectures”, en el cual se importan todas las 
arquitecturas que se van a evaluar. 

• En el cuarto apartado contamos con “Data Preparation”, donde encontramos los 
procesos de preparación de los datos explicados anteriormente. 

• Para concluir, el último apartado consta de un bucle en el que se selecciona una 
arquitectura cada turno, la cual se introduce en el K-Fold Cross Validation. En este 
paso se divide el conjunto de datos en 5 muestras del mismo tamaño y en cada turno 
el conjunto de test va cambiando. Para cada combinación de conjunto de 
entrenamiento y test, el conjunto de entrenamiento se divide en el 90% para entrenar 
el modelo y el 10% restante se coge como conjunto de validación. Para cada 
entrenamiento del modelo, se guarda el mejor modelo de todos con la función 
“ModelCheckpoint” en la variable checkpointer. Cuando termina el entrenado, se coge 
este modelo guardado con el mejor resultado y se realizan las predicciones, con la 
intención de conseguir las mejores predicciones posibles para cada combinación de 
entrenamiento y test, y así realizar una evaluación homogénea de los modelos con 
sus respectivos resultados de RMSE. 
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################ IMPORTS ################ 
 

import warnings 
import numpy as np 
import astropy.io.fits as pyfits 
import matplotlib.pyplot as plt 
import os.path 
import pandas as pd 
import tensorflow as tf 
import math, copy, random, time, cProfile, re, timeit, gc, xlsxwriter 
import os, errno, sys, glob 
from parse import * 
from argparse import ArgumentParser 
from spectres import spectres 
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 
from sklearn.externals import joblib 
from sklearn.datasets import make_regression 
from keras import models, Sequential, optimizers, backend 
from keras.layers import core, Conv2D, pooling, Flatten, Dense, Dropout, BatchNormalization 
from keras.callbacks import ModelCheckpoint, CSVLogger, TensorBoard 
from keras.models import model_from_json 
from keras.utils import Sequence 
from sklearn.metrics import mean_squared_error as MSE 
from math import sqrt 
from statistics import mean 
 

################ DEFINITIONS ################ 
 

def isset(variable): 
    try: 
        variable 
        return(True) 
    except NameError: 
        return(False) 
     
def get_MATRIX_paths(NIR_or_VIS, orden, subord): 
    """ Return all the matrix paths for 'NIR' or 'VIS'. """ 
    if NIR_or_VIS.upper() == "NIR": 
        tp = "nir/" 
    elif NIR_or_VIS.upper() == "VIS": 
        tp = "vis/" 
    else: 
        print('Please enter "NIR" or "VIS".') 
    directory = './spec/' + tp + str(orden) + '/' 
    fich = glob.glob(directory + '*_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.csv') 
    return(fich) 
 
def get_Matrix_and_Parameters(path): 
    """ Returns the matrix stored in 'path', with the corresponding parameters  
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        (Temperature, Surface Gravity and Metallicity)  
    """ 
    matrix = pd.read_csv(path)        
    parameters = [] 
    filename = os.path.basename(path)[:-4] 
    name = filename 
    prs = filename.split('_') 
    return matrix.values, np.array(prs[0:3]), name 
 
def Un_scale_data(scaled_param): 
    """ A function for unscaling the parameters in the variable scaled_param. """ 
    scalers = many_MinMaxScalers_param 
    un_scaled_param = scalers.inverse_transform(scaled_param) 
    return un_scaled_param 
 
def normalise(array): 
    """ Normalise array to [0, 1]. Decrease the precision to float32 to save memory. """ 
    return (255.0 - array.astype("float32")) / 255.0 
 
def Data_Generator(image_paths, batch_size=16): 
    """ Generates batches of training data and ground truth. Inputs are the image paths and 
batch size. """ 
     
    L = len(image_paths) 
        
    while True: 
        batch_start = 0 
        batch_end = batch_size 
 
        while batch_start < L: 
            matrices, parameters = [], [] 
             
            batch = image_paths[batch_start:batch_end]       
            limit = min(batch_end, L) 
             
            for path in batch: 
                 
                mat, param, name = get_Matrix_and_Parameters(path) 
                param = many_MinMaxScalers_param.transform([param]) 
                matrices.append(mat) 
                parameters.append(param) 
 
            MAT, PAM = np.array(matrices), np.array(parameters) 
            PAM = np.reshape(PAM, (PAM.shape[0], PAM.shape[2]))  
            MAT = np.reshape(MAT, (MAT.shape[0], MAT.shape[1],MAT.shape[2],1))  
             
            yield MAT, PAM 
            batch_start += batch_size    
            batch_end += batch_size 
            gc.collect() 
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################ CNN ARCHITECTURES ################ 
 

from cnn_architectures import 
original,original_2,original_3,original_4,original_5,original_6,original_7,original_8,original
_9,original_10,lenet5,vgg16,inception,alexnet 
 
cnn_archs_to_train = 
[original,original_2,original_3,original_4,original_5,original_6,original_7,original_8,origina
l_9,original_10,lenet5,vgg16,inception,alexnet] 
 

################ DATA PREPARATION ################ 
 

parser = ArgumentParser(description='Training CNN models for PHOENIX') 
parser.add_argument("-t", "--type", dest="tipo", help="Select VIS or NIR ") 
parser.add_argument("-o", "--order", dest="orden", help="Select ORDER to be processed") 
parser.add_argument("-s", "--subord",dest="subord", help="Select SUBORDER to be processed") 
parser.add_argument("-q", "--quiet", 
                    action="store_false", dest="verbose", default=True, 
                    help="don't print status messages to stdout") 
args   = parser.parse_args() 
tipo   = args.tipo 
orden  = args.orden 
subord = args.subord 
if not isset(args.tipo) or not isset(args.orden) or not isset(args.subord): 
    print("Format of arguments --type NIR/VIS --order num --subord num") 
    sys.exit() 
     
matrix_paths = get_MATRIX_paths(tipo,orden,subord) 
 
many_MinMaxScalers_param = {} 
prm=[] 
for i_s in range(len(matrix_paths)): 
    name = os.path.basename(matrix_paths[i_s])[:-4] 
    prs = name.split('_') 
    prm.append(prs[0:3]) 
many_MinMaxScalers_param=MinMaxScaler(feature_range=(0,1), copy=True) 
scaled_prm = many_MinMaxScalers_param.fit_transform(prm) 
 

################ CNN ARCHITECTURES TRAINING ################ 
 
for cnn_arch in cnn_archs_to_train:  
     
    arch_name = cnn_arch.__name__ 
 
    ################ CROSS VALIDATION ############### 
    RMSE_Total = [] 
    from sklearn.model_selection import KFold 
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    n_folds = 5 
    i = 0 
    kfold = KFold(n_folds,shuffle=True) 
    matrix_paths = np.array(matrix_paths) 
    for train, test in kfold.split(matrix_paths): 
        i = i + 1 
        # SELECT SAMPLES 
        training_paths_original = matrix_paths[train] 
        test_paths = matrix_paths[test] 
 
        # FULL PROCESS 
        training_paths = training_paths_original[:int(len(training_paths_original)*0.9)] 
        validation_paths = training_paths_original[int(len(training_paths_original)*0.9):] 
 
        print("Number of training samples for ", tipo, ' : ', len(training_paths)) 
        print("Number of validation samples for ", tipo, ' : ', len(validation_paths)) 
        print("Number of test samples for ", tipo, ' : ', len(test_paths)) 
         
        # Creating the TIPO model 
        matrix = pd.read_csv(training_paths[0])  
        model = cnn_arch(input_shape=(matrix.shape[0],matrix.shape[1],1)) 
        batch_size = 16 
 
        my_training_batch_generator = Data_Generator(training_paths, batch_size) 
        my_validation_batch_generator = Data_Generator(validation_paths, batch_size) 
 
        model.compile(optimizer=optimizers.Adam(lr=0.0001), loss='mean_squared_error', 
metrics=['mse']) 
 
        log_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/log/'+tipo+'/training_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.log' 
        tlog_path= './RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/graph/'+tipo 
        mod_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Mod_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_Model_weight
s_best.hdf5' 
        mod_json = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Mod_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_arch.json' 
        scl_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Scl_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_scaler.save' 
        fig_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/graph/'+tipo+'/Figure_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.png' 
 
        num_epochs = 100 
 
        with warnings.catch_warnings(): 
            warnings.simplefilter("ignore") 
            csv_logger = CSVLogger(log_path, separator=',', append=False) 
            checkpointer = ModelCheckpoint(filepath=mod_path, verbose=1, save_best_only=True) 
            architecture = TensorBoard(tlog_path, histogram_freq=0, write_graph=True, 
write_images=True) 
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            history = model.fit_generator(generator=my_training_batch_generator, 
                                    steps_per_epoch=(len(validation_paths) // batch_size), 
                                    epochs=num_epochs, 
                                    verbose=1, 
                                    callbacks=[checkpointer, csv_logger, architecture], 
                                    validation_data=my_validation_batch_generator,  
                                    validation_steps=(len(validation_paths) // batch_size),  
                                    use_multiprocessing=True,  
                                    max_queue_size=3, 
                                    workers=10, 
                                    shuffle=True) 
 

        # TensorBorad 
        architecture.set_model(model) 
        model_json = model.to_json() 
        with open(mod_json, "w") as json_file: 
            json_file.write(model_json) 
 
        print("Leemos el mejor modelo") 
        with open(mod_json, 'r') as f: 
            model = model_from_json(f.read()) 
        model.load_weights(mod_path) 
 
        print("Empieza predicción") 
        pred_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/predicted_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.csv' 
        RMSE_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/RMSE_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.csv' 
        list_for_saving = [] 
        for path in test_paths: 
            mat, cparam, name = get_Matrix_and_Parameters(path) 
            param = np.array([ float(x) for x in cparam]) 
            amat = np.array(mat) 
            ramat= np.reshape(mat,(1,amat.shape[0],amat.shape[1],1)) 
            pred_params = model.predict(ramat) 
            unscaled_pred_params = Un_scale_data(pred_params)[0] 
            diff = (abs(param-unscaled_pred_params))/abs(param) 
            d1 = pd.DataFrame(unscaled_pred_params.reshape(1, -1)) 
            d2 = pd.DataFrame(param.reshape(1, -1)) 
            i = pd.DataFrame(i.reshape(1, -1)) 
            d = pd.concat([pd.DataFrame([path]), d1, d2,i], axis=1) 
            list_for_saving.append(d) 
 
        d2 = pd.concat(list_for_saving, axis=0) 
        columns = ["Name","Pred. Temperature", "Pred Log(g)", "Pred Metallicity",  
            "True Temperature", "True Log(g)", "True Metallicity","Fold"] 
        d2.columns = columns 
 
        # RESULTS RMSE 
        RMSE_T = sqrt(MSE(d2['True Temperature"'],d2['Pred. Temperature"'])) 
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        RMSE_Log = sqrt(MSE(d2['True Log(g)"'],d2['Pred Log(g)"'])) 
        RMSE_M = sqrt(MSE(d2['True Metallicity"'],d2['Pred. Metallicity"'])) 
        RMSE_results = pd.concat([RMSE_T,RMSE_Log,RMSE_M,i], axis=1) 
        RMSE_Total.append(RMSE_results) 
 
    columns_RMSE = ["RMSE_Temp", "RMSE_Log", "RMSE_Met","Fold"] 
    RMSE_results.columns = columns_RMSE 
    RMSE_resultss.to_csv(RMSE_path, header=True, index=False, mode="w") 
    d2.to_csv(pred_path, header=True, index=False, mode="w") 
 
 

Script 2.7.1: Evaluación arquitecturas CNN.. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ASPECTOS A EVALUAR 

Como ya hemos expuesto previamente, se van a evaluar los modelos mediante la aplicación 
de K-Fold Cross Validation (CV), pero previamente a llegar a esa evaluación hay que realizar 
las evaluaciones modelo a modelo de sus gráficas Entrenamiento - Validación. A partir de 
estas gráficas se obtendrá el número de épocas a partir del cual los resultados convergen y 
aseguran que no existe overfitting.  

Posteriormente, se lanzarán todos los modelos mediante K-Fold CV con k = 5 y se podrán 
obtener los resultados de RMSE a través de los cuales se evaluará la capacidad de predecir 
los parámetros físicos estelares de los distintos modelos. 

Con el fin de realizar una evaluación homogénea y justa, todos los modelos se evaluarán en 
el conjunto de datos de tipo NIR, orden 40 y suborden 5, lo cual supone una muestra de 
2253 datos diferentes. Estos datos se dividirán en 5 grupos durante el CV, lo que dará lugar 
a una muestra de 1621 en el conjunto de entrenamiento, 181 en el conjunto de validación y 
451 en el conjunto de test. Estos números son razonables y nos permiten obtener unos 
resultados lo suficientemente sólidos. 

 

3.2. GRÁFICAS ENTRENAMIENTO – VALIDACIÓN 

Las gráficas Entrenamiento – Validación se han realizado con una estructura de código 
simplificada del Script 2.7.1, manteniendo únicamente los aspectos del entrenamiento y de la 
visualización de las gráficas, como se puede observar en el Script 3.2.1.  

Se ha realizado la visualización de las gráficas probando únicamente un lanzamiento del 
modelo, sin uso de CV. Esto se ha realizado para descartar directamente aquellas 
arquitecturas que den un mal resultado y así optimizar el proceso de selección de una 
arquitectura sin necesidad de evaluar los resultados RMSE de todas las arquitecturas.  

Si una arquitectura nos ofrece malos resultados en este punto, podemos descartarla porque 
no va a funcionar correctamente con alguna combinación de datos de entrada, por lo que no 
sería la arquitectura finalmente seleccionada al no proporcionar unos resultados sólidos y que 
independientemente de la entrada fuera a ser capaz de ofrecer unos resultados viables. 
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################ CNN ARCHITECTURES ################ 
 

from cnn_architectures import 
original,original_2,origina_3,original_4original_5,original_6,original_7,original_8,original_9
,original_10,lenet5,vgg16,inception,alexnet 
 
cnn_archs_to_train = 
[original,original_2,origina_3,original_4original_5,original_6,original_7,original_8,original_
9,original_10,lenet5,vgg16,inception,alexnet] 
 

################ DATA PREPARATION ################ 
 

parser = ArgumentParser(description='Training CNN models for PHOENIX') 
parser.add_argument("-t", "--type", dest="tipo", help="Select VIS or NIR ") 
parser.add_argument("-o", "--order", dest="orden", help="Select ORDER to be processed") 
parser.add_argument("-s", "--subord",dest="subord", help="Select SUBORDER to be processed") 
parser.add_argument("-q", "--quiet", 
                    action="store_false", dest="verbose", default=True, 
                    help="don't print status messages to stdout") 
args   = parser.parse_args() 
tipo   = args.tipo 
orden  = args.orden 
subord = args.subord 
 
matrix_paths = get_MATRIX_paths(tipo,orden,subord) 
 
many_MinMaxScalers_param = {} 
prm=[] 
for i_s in range(len(matrix_paths)): 
    name = os.path.basename(matrix_paths[i_s])[:-4] 
    prs = name.split('_') 
    prm.append(prs[0:3]) 
many_MinMaxScalers_param=MinMaxScaler(feature_range=(0,1), copy=True) 
scaled_prm = many_MinMaxScalers_param.fit_transform(prm) 
 

################ CNN ARCHITECTURES TRAINING ################ 
 

for cnn_arch in cnn_archs_to_train:  
     
    arch_name = cnn_arch.__name__ 
 
    training_paths = matrix_paths[:int(len(matrix_paths)*0.8)] 
    validation_paths = matrix_paths[int(len(matrix_paths)*0.8):int(len(matrix_paths)*0.9)] 
    test_paths = matrix_paths[int(len(matrix_paths)*0.9):] 
 
    matrix = pd.read_csv(training_paths[0])  
    model = cnn_arch(input_shape=(matrix.shape[0],matrix.shape[1],1)) 
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    batch_size = 16 
 
    my_training_batch_generator = Data_Generator(training_paths, batch_size) 
    my_validation_batch_generator = Data_Generator(validation_paths, batch_size) 
 
    model.compile(optimizer=optimizers.Adam(lr=0.0001), loss='mean_squared_error', 
metrics=['mse']) 
 
    log_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/log/'+tipo+'/training_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.log' 
    tlog_path= './RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/graph/'+tipo 
    mod_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Mod_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_Model_weight
s_best.hdf5' 
    mod_json = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Mod_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_arch.json' 
    scl_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/models/'+tipo+'/Scl_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'_scaler.save' 
    fig_path = 
'./RESULTS/CNN_3/'+arch_name+'/graph/'+tipo+'/Figure_'+str(orden)+'_'+str(subord)+'.png' 
 
     
    num_epochs = 150 
 
    with warnings.catch_warnings(): 
           warnings.simplefilter("ignore") 
           csv_logger = CSVLogger(log_path, separator=',', append=False) 
           architecture = TensorBoard(tlog_path, histogram_freq=0, write_graph=True, 
write_images=True) 
             
           history = model.fit_generator(generator=my_training_batch_generator, 
                                    steps_per_epoch=(len(validation_paths) // batch_size), 
                                    epochs=num_epochs, 
                                    verbose=1, 
                                    callbacks=[csv_logger, architecture], 
                                    validation_data=my_validation_batch_generator,  
                                    validation_steps=(len(validation_paths) // batch_size),  
                                    use_multiprocessing=True,  
                                    max_queue_size=3, 
                                    workers=10, 
                                    shuffle=True) 
 

    # TensorBorad 
    architecture.set_model(model) 
    model_json = model.to_json() 
    with open(mod_json, "w") as json_file: 
           json_file.write(model_json) 
    joblib.dump(many_MinMaxScalers_param,scl_path) 
    log_data = pd.read_csv(log_path, sep=',', engine='python') 
    log_data = log_data.iloc[1:, :] 
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    plt.figure(figsize=(14,7)) 
    plt.plot(log_data['loss'], color="black") 
    plt.plot(log_data['val_loss'], color="red") 
    plt.title("Mean Squared Error ("+ tipo.upper() +"). Order("+str(orden)+"). 
Suborder("+str(subord)+")", fontsize=18) 
    plt.ylabel("MSE", fontsize=16) 
    plt.xlabel("Epochs", fontsize=16) 
    plt.legend(["Training error:    " + str(log_data.iloc[-1,-3])[:8],  
            "Validation error: " + str(log_data.iloc[-1,-1])[:8]],  
           loc="upper right", fontsize=15) 
    plt.xticks(fontsize=14) 
    plt.yticks(fontsize=14) 
    plt.autoscale(enable=True, axis="x", tight=True) 
    plt.savefig(fig_path) 
    plt.close() 
 

Script 3.2.1: Gráficas Entrenamiento – Validación. 

A continuación se muestran las estructuras de las distintas arquitecturas CNN que se han 
probado, con sus respectivas gráficas Entrenamiento – Validación. 
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Original: 

def original(input_shape): 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(16, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.2: Arquitectura CNN Original. 

 

Figura 3.2.1: Gráfica Entrenamiento - Validación Original. 

 

 



RESULTADOS 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

64 

Original_v2: 

def original_2(input_shape): 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(32, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(256, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(200, activation='relu')) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid"))  
    return MODEL 
return model 
 
Script 3.2.3: Arquitectura CNN Original_v2. 

Figura 3.2.2: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v2. 
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Original_v3: 

def original_3(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(32, (7, 7),input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
 
    return model 
 

Script 3.2.4: Arquitectura CNN Original_v3. 

Figura 3.2.3: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v3. 
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Original_v4: 

def original_4(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(64, (7, 7),input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
 
    return model 
 

Script 3.2.5: Arquitectura CNN Original_v4. 

Figura 3.2.4: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v4. 
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Original_v5: 

def original_5(input_shape):  
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.6: Arquitectura CNN Original_v5 

Figura 3.2.5: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v5. 
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Original_v6: 

def original_6(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (11, 11), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.7: Arquitectura CNN Original_v6. 

Figura 3.2.6: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v6. 
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Original_v7: 

def original_7(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (3, 3), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.8: Arquitectura CNN Original_v7. 

Figura 3.2.7: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v7. 
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Original_v8: 

def original_8(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (3, 3), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(8, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(16, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(32, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.9: Arquitectura CNN Original_v8. 

Figura 3.2.8: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v8. 
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Original_v9: 

def original_9(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (11, 11), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(8, (11, 11), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(16, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.10: Arquitectura CNN Original_v9. 

Figura 3.2.9: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v9. 
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Original_v10: 

def original_10(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (11, 11), input_shape=input_shape, activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(16, (7, 7), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))) 
 
    model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu')) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(100, activation='relu')) 
    model.add(Dense(20, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
     
    return model 
 

Script 3.2.11: Arquitectura CNN Original_v10. 

Figura 3.2.10: Gráfica Entrenamiento - Validación Original_v10. 
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LeNet: 

def lenet5(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(8, (3, 3),padding = "same", input_shape=input_shape, 
activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),strides=2)) 
 
    model.add(Conv2D(16, (5, 5), activation='relu')) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2),strides=2)) 
 
    model.add(Flatten()) 
    model.add(Dense(120, activation='relu')) 
    model.add(Dense(84, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
 
    return model 
 

Script 3.2.12: Arquitectura CNN LeNet. 

Figura 3.2.11: Gráfica Entrenamiento - Validación LeNet. 
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VGG16: 

def vgg16(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
    model = Sequential() 
     
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), input_shape=input_shape, padding="same", 
activation='relu')) 
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), padding="same", activation='relu'))     
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides = 2)) 
     
    model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides = 2)) 
 
    model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides = 2))     
 
    model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding = "same")) 
    model.add(pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2), strides = 2))  
 
    model.add(Flatten()) 
 
    model.add(Dense(1000, activation='relu')) 
    model.add(Dense(3, activation="sigmoid")) 
 
    return model 
 

Script 3.2.13: Arquitectura CNN VGG16. 

Figura 3.2.12: Gráfica Entrenamiento - Validación VGG16. 
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Inception: 

def inception(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
 
    in_layer = layers.Input(input_shape) 
    tower_1 = Conv2D(64, (1,1), padding='same', activation='relu')(in_layer) 
    tower_1 = Conv2D(64, (3,3), padding='same', activation='relu')(tower_1) 
    tower_2 = Conv2D(64, (1,1), padding='same', activation='relu')(input_img) 
    tower_2 = Conv2D(64, (5,5), padding='same', activation='relu')(tower_2) 
    tower_3 = MaxPooling2D((3,3), strides=(1,1), padding='same')(input_img) 
    tower_3 = Conv2D(64, (1,1), padding='same', activation='relu')(tower_3) 
 
    output = keras.layers.concatenate([tower_1, tower_2, tower_3], axis = 3) 
 
    output = Flatten()(output) 
    out    = Dense(3, activation='sigmoid')(output) 
 
    return out 
 

Script 3.2.14: Arquitectura CNN Inceptio 

Figura 3.2.13: Gráfica Entrenamiento - Validación Inception. 
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AlexNet: 

def alexnet(input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
 
    in_layer = layers.Input(input_shape) 
    conv1 = layers.Conv2D(96, 11, strides=4, activation='relu')(in_layer) 
    pool1 = layers.MaxPool2D(3, 2)(conv1) 
    conv2 = layers.Conv2D(256, 5, strides=1, padding='same', 
activation='relu')(pool1) 
    pool2 = layers.MaxPool2D(3, 2)(conv2) 
    conv3 = layers.Conv2D(384, 3, strides=1, padding='same', 
activation='relu')(pool2) 
    conv4 = layers.Conv2D(256, 3, strides=1, padding='same', 
activation='relu')(conv3) 
    pool3 = layers.MaxPool2D(3, 2)(conv4) 
    flattened = layers.Flatten()(pool3) 
    dense1 = layers.Dense(4096, activation='relu')(flattened) 
    drop1 = layers.Dropout(0.5)(dense1) 
    dense2 = layers.Dense(4096, activation='relu')(drop1) 
    drop2 = layers.Dropout(0.5)(dense2) 
    preds = layers.Dense(3, activation='sigmoid')(drop2) 
 
    model = Model(in_layer, preds) 
  
    return model 
  

Script 3.2.15: Arquitectura CNN AlexNet. 

Figura 3.2.14: Gráfica Entrenamiento - Validación AlexNet. 
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Como se puede observar en la gran mayoría de las gráficas que finalmente convergen a un 
valor, el número de épocas a partir del cual el valor se estabiliza es 100, por lo que se pasará 
a evaluar dichos arquitecturas con este valor de épocas. 

Además, las arquitecturas “Original_v3”, “Original_v4”, “Inception” y “AlexNet” han mostrado 
un resultado malo al no llegar a converger en un punto. Esto nos indica que no se ajustan bien 
a los datos de entrada en general o en concreto con la combinación datos de entrada de esta 
vez. Es por esto que descartamos directamente estas arquitecturas, ya que podrían fallarnos 
en un futuro al depender de la combinación de datos para obtener buenos resultados. 

 

3.3. RESULTADOS DE PREDICCIÓN 

Tras haber evaluado los resultados de predicción de todos los modelos, se van a tener en 
cuenta únicamente los resultados de aquellas arquitecturas que han conseguido reconocer 
bien los patrones en las matrices y que han obtenido buenas evaluaciones. 

 

 

Tabla 3.3.1: Resultados RMSE evaluación arquitecturas (1). 

Tal y como se puede observar en el caso de la arquitectura LeNet, al realizar una única prueba 
pueden salir resultados muy favorables como se pueden observar en la gráfica de 
Entrenamiento – Validación, pero al evaluar la arquitectura con K-Fold Cross Validation nos 
encontramos con que los resultados son muy desfavorables, llegando a tener una diferencia 
media porcentual de un 22%. 

 RMSE Temperatura 

(Diferencia %) 
RMSE Log g RMSE Metalicidad 

Original 105 (2,5%) 0,52 0,52 

Original v2 99 (2,4%) 0,47 0,47 

Original v3 277 (6,8%) 1,0 0,92 

Original v4 457 (16%) 1,78 1,46 

Original v5 104 (2,5%) 0,47 0,48 

Original v6 102 (2,5%) 0,47 0,45 

Original v7 107 (2,5%) 0,53 0,56 

Original v8 100 (2,4%) 0,46 0,47 

Original v9 99 (2,4%) 0,49 0,49 

Original v10 104 (2,4%) 0,51 0,52 

LeNet 771 (22 %) 3,13 2,45 
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Las arquitecturas que mejores resultados han dado son: Original v2, Original v8 y 
Original v9. Estas arquitecturas mantienen una media de 2,4% de diferencia sobre el valor 
real de la Temperatura Efectiva, y una media de 0,47 en RMSE de Log g y de Metalicidad.  

Con el objetivo de conseguir la arquitectura más sólida y que resista las diferentes 
combinaciones de datos de entrada, se ha realizado una segunda evaluación de CV, este 
caso combinando un aumento en el número de grupos de división, siendo k = 10, y 
aumentando el número de épocas de entrenamiento a 150. Podemos observar los resultados 
obtenidos en la Tabla 3.3.2. 

 

 

Tabla 3.3.2: Resultados RMSE evaluación arquitecturas (2). 

 

Debido a los resultados obtenidos, la arquitectura que mejor se ajusta a las necesidades 
de nuestros datos y que es capaz de detectar los patrones de los espectrogramas es la 
denominada “Original_v2”. 

 

3.4. ALTERNATIVAS DE PREDICCIÓN 

Tras observar los resultados de predicción de los modelos y haber seleccionado la 
arquitectura que mejor se ajusta a las imágenes de los espectrogramas, se ha decidido ir un 
paso más allá y probar una nueva vía de predicción [22]. 

Ya existen varias instituciones que han conseguido desarrollar un método que logra predecir 
un único parámetro físico estelar con un error muy bajo, por ello se ha planteado la posibilidad 
de diseñar un modelo que, partiendo de nuestros datos de entrada actuales (subórdenes de 
espectrogramas) y un vector con los valores reales de un parámetro, consiga predecir los 
parámetros restantes con un error menor al obtenido con la predicción de los 3 
simultáneamente. 

 RMSE Temperatura 

(Diferencia %) 
RMSE Log g RMSE Metalicidad 

Original_v2 90 (2%) 0,4 0,39 

Original v8 98 (2,4%) 0,46 0,44 

Original v9 98 (2,2%) 0,44 0,45 



Estudio y optimización de una estructura CNN de Deep Learning en predicción de parámetros estelares 
 

Autor: Jaime Marín Lozano 
79 

Para este proceso se han planteado 2 vías de incorporación de un vector de parámetros reales 
a la arquitectura de CNN: 

• Incorporando directamente un vector de parámetros, con su posterior 
concatenación a la arquitectura CNN 

• Mediante el diseño de una MLP y su concatenación con la arquitectura CNN [23] 

La primera de las vías tendría la estructura que se puede observar en la Figura 3.4.1, así 
como su composición en código en el Script 3.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.1: Estructura alternativa predicción sin MLP. 
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def CNN_model_general(dim,input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
  
    input_vector = Input(shape=(dim,), name = 'input_vector') 
 

    def create_cnn(input_shape): 
         
        inputs = Input(shape=input_shape) 
 
        x = Conv2D(32, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')(inputs) 
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
         
        x = Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x) 
 
        x = Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
 
        x = Conv2D(256, (5, 5), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
 
        x = Flatten()(x) 
        model = Model(inputs, x) 
        return model 
 
    cnn = create_cnn(input_shape) 
 
    combinedInput = concatenate([input_vector, cnn.output]) 
 
    x = Dense(200, activation="relu")(combinedInput) 
    x = Dense(100, activation="relu")(x) 
    x = Dense(20, activation="relu")(x) 
    x = Dense(2, activation="sigmoid")(x) 
     
    model = Model(inputs=[input_vector, cnn.input], outputs=x) 
 
    return model 
 

Script 3.4.1: Estructura alternativa predicción sin MLP. 

La segunda de las vías de incorporación del vector de parámetros incluye una arquitectura de 
redes neuronales regulares llamada MLP11. Una MLP es una red neuronal artificial y profunda, 
compuesta por más de un perceptrón. Se componen de una capa de entrada para recibir la 
señal, una capa de salida que toma una decisión o predicción sobre la entrada, y entre esas 
dos, un número arbitrario de capas ocultas que son el verdadero motor computacional de la 

                                                
11 MultiLayer Perceptron 
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MLP, tal como está en la Figura 3.4.2 [24]. La arquitectura con esta incorporación se puede 
observar en la Figura 3.4.3 y en el Script 3.4.2. 

 

 
 

Figura 3.4.2: Estructura MLP. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.3: Estructura alternativa predicción con MLP. 
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def CNN_model_general(dim,input_shape): 
    """ Create the model architecture. """ 
  
    def create_mlp(dim): 
    model = Sequential() 
    model.add(Dense(8, input_dim=dim, activation="relu")) 
    model.add(Dense(4, activation="relu")) 
     
    return model 
    def create_cnn(input_shape): 
         
        inputs = Input(shape=input_shape) 
 
        x = Conv2D(32, (7, 7), input_shape=input_shape, activation='relu')(inputs) 
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
         
        x = Conv2D(64, (7, 7), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x) 
 
        x = Conv2D(128, (5, 5), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
 
        x = Conv2D(256, (5, 5), activation='relu')(x)  
        x = pooling.MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))(x)  
 
        x = Flatten()(x) 
        model = Model(inputs, x) 
        return model 
 
    mlp = models.create_mlp(dim) 
    cnn = models.create_cnn(input_shape) 
  
    combinedInput = concatenate([mlp.output, cnn.output]) 
  
    x = Dense(4, activation="relu")(combinedInput) 
    x = Dense(3, activation="linear")(x) 
     
    model = Model(inputs=[mlp.input, cnn.input], outputs=x) 
    return model 
 

Script 3.4.2: Estructura alternativa predicción con MLP. 

Al entrenar dichos modelos con la arquitectura CNN que mejor se ha adaptado en los análisis 
previos, los resultados no han sido satisfactorios. Ambas han rondado un error del 20% sobre 
el valor real, tanto en la predicción de Temperatura, como en la combinación de varios 
parámetros para obtener un único parámetro.
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4. CONCLUSIÓN 

En el caso de introducir un vector de parámetros como nodo extra en el modelo predictivo, los 
resultados no son favorables. Al contar con tan pocas combinaciones, el modelo se confunde 
al encontrar el valor de un parámetro en con múltiples opciones. Por lo tanto, la predicción 
empeora al relacionar los espectrogramas con los parámetros reales. 

Debido a esto, se ha decidido establecer como arquitectura óptima la que contempla la 
estructura denominada como “Original_v2”. Esta arquitectura se puede observar en la 
Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Arquitectura elegida como óptima. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 

De cara a perfeccionar la predicción de los parámetros físicos estelares, incorporar los 
parámetros reales como nodos extra en la predicción es una idea que puede llegar a obtener 
muy buenos resultados. 

Por ello, los siguientes pasos a dar en el proyecto estarían enfocados en el estudio de unas 
estructuras similares a las mostradas en el punto 3.4. Estas arquitecturas tienen mucho 
potencial, por lo que un estudio exhaustivo como el realizado en el proyecto con las 
arquitecturas convencionales de CNN, sería muy interesante. Este estudio podría realizarse 
en varias vías diferentes: 

• Estableciendo un vector de parámetros fijo y, a partir de este, realizar un estudio 
de optimización de la arquitectura, ya sea mediante la implementación de una MLP o  
introduciendo directamente el vector como nodo extra en la fase final. 

• Diseñar una estrategia que logre realizar las distintas combinaciones de 
vectores de parámetros en los nodos de entrada y a partir de estas, realizar la 
optimización de la arquitectura. 

La segunda de las vías es mucho más interesante, aunque presenta una complejidad muy 
alta, ya que existen muchas combinaciones diferentes y podría llegar a convertirse en un 
problema si no se controla a la perfección la organización del proyecto. 
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6. PLANIFICACIÓN 

La planifiación del proyecto se dividió en 8 etapas: 

• Formación Previa: en esta fase se dedicó una semana y media a la investigación 
sobre el proyecto y acerca del las herramientas con las que se había trabajado. 

• Búsqueda Bibliográfica: compaginando media semana con la fase anterior, se 
dedicó un bloque de trabajo a la recopilación de información externa al proyecto previo, 
haciendo foco en el proyecto CARMENES y su desarrollo. 

• Preparación Datos: tras conocer el proyecto y sus objetivos, se dedicaron 2 días a la 
selección de los datos y su organización, con el objetivo de automatizar posteriormente 
el trabajo con dichos datos. 

• Selección Arquitectura CNN: una vez organizado el entorno del proyecto, se 
procedió a la selección de los parámetros de las arquitecturas más adecuados para 
nuestros datos de entrada, así como la recopilación de las arquitecturas que mejor 
estaban funcionando en este momento. A este bloque de trabajo se le dedicó una 
semana. 

• Evaluación Arquitecturas CNN: tras diseñar las diferentes arquitecturas, se diseñó 
el modelo de evaluación de las mismas, mediante la implantación de K-Fold Cross 
Validation. Este bloque de trabajo es el que más tiempo requirió debido a la 
complejidad técnica y al tiempo de procesamiento de los modelos, tomando en total 3 
semanas. 

• Alternativas Predicción: una vez obtenidos dichos resultados se planteó una nueva 
vía de predicción que no estaba incluida en el proyecto y a la cual se le dedicó una 
semana entre el diseño y la obtención de resultados. 

• Resultados: el bloque final del proyecto consistió en recopilar todos los resultados 
obtenidos y llegar a las conclusiones pertinentes, a lo cual se le dedicó una semana y 
media. 

• Memoria: la redacción del informe del proyecto, con sus posteriores validaciones, 
contó con 2 semanas. 

Todo el proceso se puede ver reflejado en el diagrama de Gantt (Figura 6.1), el cual incluye 
los recursos que se emplearon y el status de los bloques de trabajo.
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Figura 6.1: Diagrama de Gantt.
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7. PRESUPUESTO 

Según los informes de la compañía Glassdoor, el sueldo medio de un Data Scientist Junior 

en Madrid es de 21.000 €/año. Dado que la dedicación al proyecto ha sido de 

aproximadamente una media de 7 horas diarias, durante unas 10 semanas, obtenemos un 

total de 350 horas de dedicación al proyecto por parte del alumno. Esto supone un total de 

2.900€. 

Por otro lado, al proyecto hay que añadirle las horas dedicadas por parte del tutor al proyecto, 

en concepto de resolución de dudas y aportación de ideas. Con una dedicación media de 3 

horas semanales, obtenemos un total de 30 horas. Con un precio de 25€/hora (dato obtenido 

de la media observada en proyectos similares), supone 750€. 

Además, el proyecto ha contado con el uso de dos ordenadores de las siguientes 

características: CPU AMD de 2x8 núcleos, 3,7 MHz, 16GB de RAM, GPU GeForce GTX de 

4GB; y MacBook Pro, 2,7 GHz Intel Core i5, 8 GB 1867 MHz DDR3, Intel Iris Graphics 6100 
1536 MB . El primer ordenador tiene un precio de mercado alrededor de los 2500€ (impuestos 

incluidos), con una amortización lineal de 5 años, y el segundo ordenador tiene un precio de 

1500€ (impuestos incluidos),  con una amortización lineal de 6 años. Al proyecto hay que 

sumarle el precio del material de oficina empleado valorado en 30€ (impuestos incluidos). 

Podemos observar el resumen del presupuesto y el valor final en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1: Resumen presupuesto.. 

 

 Precio unitario Horas % Impuestos Total 
Salario alumno 8,3 €/h 350 30% 3777€ 

Salario tutor 25 €/h 30 30% 975€ 

Ordenador 1 104€   104€ 

Ordenador 2 52€   52€ 

Material oficina 30€   30€ 

TOTAL    4938€ 
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