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RESUMEN 

Actualmente, la evolución de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo está permitiendo 

realizar tareas en distintos ámbitos de la tecnología que resultaban imposibles o muy costosas antes de 

que surgieran estas técnicas como, por ejemplo, la detección de caracteres manuscritos, el 

reconocimiento facial, el reconocimiento de huellas dactilares, incluso, en áreas de la robótica para 

tareas muy ambiciosas, como la conducción de vehículos autónomos. En este Trabajo de Fin de Grado 

se ha diseñado un sistema basado en redes neuronales convolucionales para clasificar imágenes de 

partidos de fútbol. Como base de datos para entrenar y probar el sistema, se utilizarán los frames de un 

partido de fútbol completo, en el que además se incluyen prórroga y ronda de penaltis. Se organizarán 

los conjuntos de entrenamiento y de prueba en función de las necesidades de las diferentes redes con 

las que se experimente, y de los resultados obtenidos. El objetivo del proyecto es implementar un 

método que segmente las secuencias presentes en un partido de fútbol en función de unas características 

determinadas para, a partir de ahí, proceder a desarrollar funcionalidades más complejas que requieran 

de una segmentación previa, como puede ser la detección de objetos en la escena o distintos eventos 

que ocurran en el juego. 

SUMMARY 

Currently, the evolution of artificial intelligence and deep learning allows us for performing tasks on 

different fields of technology that were impossible and too expensive before these techniques emerged, 

such as the detection of handwritten characters, facial recognition, fingerprint recognition and even in 

areas of robotics, for very ambitious tasks, such as driving autonomous vehicles. In this work, a system 

based on convolutional neural networks will be designed to classify images from football matches. As 

a database to train and test the system, the frames of a complete football match has been used, which 

also includes extension and penalty round. Training and test sets will be organized according to the 

needs of the different networks that are going to be used along this experiment, and also depending on 

the results obtained. The objective of the project is implementing a method that segments the sequences 

in a football match based on certain characteristics to develop more complex functionalities that require 

prior segmentation, such as the detection of objects in the scene or different events that occur in the 

game. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la implementación de algoritmos de aprendizaje profundo está cobrando cada vez 

una mayor importancia en el panorama tecnológico actual. Para muchas empresas es interesante 

encontrar técnicas que permitan optimizar el rendimiento de sus procesos productivos y es por ello que 

existe una mayor inclinación a optar por herramientas como las redes neuronales, ya que éstas pueden 

adaptarse a muchos de los problemas propios de la operación de una empresa como el reconocimiento 

facial, el seguimiento de las preferencias de un cliente, automatización de tareas repetitivas, etc…  

En este Trabajo de Fin de Grado, se desarrollará un sistema capaz de extraer de un partido de fútbol 

retransmitido aquellas secuencias de frames que, por su estructura o por su semántica, resulten 

interesantes para ser analizadas en fases posteriores con el fin de realizar tareas de más alto nivel. 

Además, se pretende que este sistema sea extrapolable a cualquier partido de fútbol de cualquier 

competición en un mismo estadio, tal como se explicará más adelante.  

Los avances en el tratamiento de imágenes han hecho posible que se planteen estrategias para agilizar 

estos procesos que, de forma manual, pueden resultar muy tediosos. Sin embargo, el empleo de redes 

convolucionales en el ámbito del fútbol aún está en vías de desarrollo y se podría considerar, por tanto, 

una línea emergente de investigación. Es por ello que se ha optado por profundizar en el potencial de 

las redes neuronales artificiales a la hora de implementar este proyecto ya que, este tipo de herramientas, 

con una modelación adecuada, pueden llegar a desempeñar una gran cantidad de funciones. 

El sistema en cuestión se ha entrenado previamente con una base de datos constituida por imágenes 

extraídas directamente de un partido de fútbol completo, las cuales se han etiquetado y organizado 

manualmente en directorios para, seguidamente, llevar a cabo el entrenamiento de los clasificadores.  

 

1.2. OBJETIVOS 

La finalidad de este proyecto es elaborar un sistema que sea capaz de clasificar en diferentes categorías, 

las diferentes vistas que puedan encontrarse en la grabación de un partido de fútbol. Una vez logrado, 

sería posible proceder a realizar otro tipo de análisis de las imágenes a un mayor nivel semántico. Dada 

la gran cantidad de variables que influyen en el juego y la significativa dificultad para discernir en 

algunos tipos de vistas, será esencial encontrar la estrategia de etiquetado que logre que el sistema sea 

lo más rápido, fiable y eficiente posible. 

La elaboración de la base de datos es una de las partes de este proyecto que mayor peso merece, pues 

una mala estrategia de etiquetado podría suponer clasificaciones erróneas. Además, ha de contar con un 

elevado número de imágenes, ya que la red neuronal requiere muchos ejemplos a la hora de entrenar 

para poder generalizar correctamente. 

Durante el proyecto se valorarán diferentes modelos neuronales y se evaluará su comportamiento con 

distintos conjuntos de datos de entrada. Por tanto, la estrategia de clasificación variará a lo largo del 

documento en función de los resultados de cada experimento. 

El entrenamiento se ha realizado con los frames pertenecientes a la primera y segunda parte de un 

mismo partido de fútbol en el que se enfrentaban el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el estadio 

Giuseppe Meazza. Sin embargo, el sistema es capaz de clasificar con una precisión similar cuando 

cambian los equipos que están jugando, gracias a la aplicación de técnicas de Deep Learning. 
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Por todo lo anterior, es posible resumir las características del sistema en: 

• Empleo de redes convolucionales para la segmentación temporal en vídeos de fútbol. 

• Aplicación de técnicas de transfer learning que permitan reutilizar modelos previamente 

entrenados para adaptarlos a un problema diferente. 

• Clasificación automática de secuencias de vídeo. 

• Implementación sencilla. 

• Funcional para, prácticamente, cualquier partido de fútbol de un mismo estadio. 

1.3. ESTRUCTURA 

Este documento presenta la siguiente estructura. En la sección 2 se expone el estado del arte en la 

segmentación temporal en grabaciones deportivas, enfocándose sobre todo en el fútbol. A continuación, 

la sección 3 está dedicada al desarrollo del sistema propiamente dicho, profundizando en su arquitectura 

y conceptos, así como en la metodología utilizada para cada fase de entrenamiento. En la sección 4 

aparecerán detallados los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos por cada uno de los módulos 

con los que se ha experimentado. Por último, en la sección 5 se comentarán las conclusiones finales de 

este Trabajo de Fin de Grado y se expondrán las futuras líneas de investigación que podrán quedar 

abiertas para la realización de estudios posteriores. 

  



  3 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La segmentación temporal automática y la extracción de características enfocada a vídeos de carácter 

deportivo se ha convertido en los últimos años en una línea más de investigación en el campo del 

aprendizaje automático, por ello se han desarrollado una gran variedad de métodos y técnicas que 

cumplen con estas funciones. En el presente documento se detallarán algunas de estas técnicas con el 

fin de establecer un marco comparativo respecto al sistema desarrollado en este Trabajo de Fin de 

Grado. 

Es habitual que, en el ámbito del análisis de vídeos de carácter deportivo, la segmentación de los shots1 

de cámara esté íntimamente vinculada a la realización de tareas de análisis de más alto nivel, como por 

ejemplo la segmentación espacial, la detección tanto de jugadores como de otros elementos de la 

imagen, o para la calibración de las cámaras utilizadas para retransmitir un partido. Son muchos los 

métodos y los criterios que se utilizan para llevar a cabo esta clasificación desde Máquinas de Soporte 

Vectorial (SVM, Supported Vector Machine), redes de Bayes, algoritmos que emplean determinadas 

reglas heurísticas, e incluso, en algunos casos, redes neuronales artificiales. Existen muchos trabajos 

destinados a dar una primera intuición acerca de todas tecnologías, [30], [31], [32]. 

En realidad, la dificultad en este tipo de tareas radica en la disparidad de las imágenes. Por ejemplo, en 

la retransmisión de un partido de fútbol (o cualquier otro deporte), participan múltiples cámaras de 

vídeo al mismo tiempo, y durante ese tiempo el jefe de realización orquesta el orden de visualización 

de cada una de las vistas. Esto implica que, generalmente, las secuencias de imágenes muestren escenas 

muy diferentes entre sí, sin ningún tipo orden establecido, por lo que a la hora de automatizar el análisis 

exhaustivo del tipo de shot que aparece en pantalla, es común recurrir a la búsqueda de patrones que 

simplifiquen la tarea y la hagan más abordable.  

Otras de las dificultades que surgen cuando se pretende realizar este tipo de análisis suele ser la 

presencia de movimientos de cámara rápidos e impredecibles y los cambios de iluminación del terreno 

de juego, dependiendo de la hora del día, el estadio en el que se disputa el partido, e incluso el tipo de 

cámara con que se está retransmitiendo. Todas las técnicas que se expondrán a continuación están 

dirigidas a paliar en la medida de lo posible esta aleatoriedad, aunque no totalmente, puesto que, en 

muchos de los trabajos, los problemas de clasificación errónea persisten debido a la complejidad de las 

variables que se utilizan para discriminar entre clases, o también debido a la ineficiencia y la limitada 

capacidad de las herramientas utilizadas.  

 

2.2. ANÁLISIS DE SOLUCIONES PROPUESTAS 

En la mayor parte de los trabajos existentes, la clasificación de los shots suele realizarse en base a tres 

tipos de vistas generales, definidos en función de sus características y elementos. Éstas son el plano 

largo o long shot, el plano medio o medium size shot, y el plano cerrado o close-up shot. Los planos 

largos suelen ser vistas abiertas en los que se enfoca prácticamente todo el campo de juego; en los 

planos medios el elemento principal de la escena acostumbra a ser un jugador concreto, mostrándose 

normalmente en cuerpo entero o de cintura para arriba; y, por último, los planos cerrados muestran al 

jugador de pecho para arriba o incluso un plano detalle de su cara.  

Como veremos más adelante, estos criterios de decisión habitualmente plantean problemas por resultar 

ser demasiado difusos y poco definidos, tanto es así que en ocasiones se recurre a una clasificación más 

refinada, dividiendo los tres grupos principales mencionados anteriormente en otros subgrupos. 

 
1 Hace referencia a la perspectiva física visual de los elementos de las imágenes tal como los capta el observador 

desde un lugar determinado. En español se utiliza también la palabra plano. 
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Tal como se ha mencionado, en la Figura 1 se ilustran algunos ejemplos de cada uno de los tres tipos 

principales de shot. Es posible notar las sutiles diferencias de color y posición de la cámara entre planos 

pertenecientes a la misma clase, pero de distintos partidos. 

 

 

 

       

Figura 1: Ejemplos de close-up shot (izquierda), long shot (centro) y medium size shot (derecha) 

    

En muchas ocasiones también se opta por definir una nueva categoría a predecir, típicamente 

denominada en la literatura como out-of-field view, la cual contiene imágenes en las que aparecen, de 

una forma u otra, las gradas del campo [1], [2]. Algunos ejemplos de esta nueva categoría se muestran 

en la Figura 2. 

 

 

Figura 2: Ejemplos de Out-of-field view 

 

2.2.1. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

Muchos de los métodos que se emplean para tareas de clasificación automática necesitan partir de una 

serie de características esenciales que aporten suficiente información sobre el contenido de las 

imágenes. Generalmente, estas variables se almacenan en vectores de características que se procesan 

en conjunto para entrenar un modelo y dar lugar a una clasificación determinada. Existen múltiples 

variables que pueden ser extraídas de una imagen, sin embargo, es de vital importancia que dichas 

características se ajusten lo máximo posible a la naturaleza de cada problema.  

El objetivo final en [3] es dividir los clips de vídeos de fútbol en dos categorías semánticas de más alto 

nivel, que el autor denomina Play y Break. La categoría de Play incluye aquellos frames de vídeo que 

pertenecen a momentos en los que el partido se esté disputando mientras que la categoría Break abarca 

los frames en los que el juego se encuentra pausado.  

http://www.multimedia.edu.pl/publications/Segmentation-of-football-video-broadcast.pdf
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Para llevar a cabo esta tarea, se realiza una clasificación previa en las categorías típicas mencionadas 

anteriormente, que se consigue a través algoritmos de aprendizaje no supervisado que logran identificar 

la cantidad de píxeles de color verde en la imagen, lo que suele representarse en forma de una ratio o 

proporción. Esta información puede resultar útil, ya que las diferencias entre cada categoría están 

relacionadas con la cantidad de color verde que se puede observar en la imagen.  

En [3] la ratio de píxeles de color verde se extrae a partir de las imágenes DC (procedentes de las 

imágenes DCT previas a la codificación) de los frames I de la secuencia de vídeo. Partiendo del modelo 

de color HSV, para cada imagen DC se calcula su histograma de color, y posteriormente se suman entre 

sí con el fin de disminuir el efecto de las variaciones de iluminación en el campo; esta operación da 

lugar a un único histograma que se utilizará para fijar los valores umbrales de la ratio de verde que se 

emplearán para discernir entre clases. No obstante, el autor plantea realizar previamente el cálculo del 

histograma para cada nuevo partido. 

 

Figura 3: Espacio de color HSV 

 

Sin embargo, este criterio plantea varios problemas. Uno de ellos es que las tonalidades de verde varían 

sensiblemente de un partido a otro, por lo que generalizar con el mismo tono de verde para cualquier 

partido daría lugar a errores en la clasificación; y, por otro lado, la relación entre la ratio de pixeles 

verdes en la imagen y el tipo de shot, no es lo suficientemente precisa como para garantizar un mínimo 

de errores en el proceso de clasificación, pues se parte de la hipótesis de que, por ejemplo, los planos 

close-up poseen una ratio de cantidad de verde más elevada que un plano de tipo medium-size, y esto 

no siempre es así.  

 

 

Figura 4: Close-up con mayor ratio de color verde 

 

La Figura 4, ilustra un ejemplo en el cual no se cumple la hipótesis de la relación entre ratios de verde 

y tipo de imagen. Cómo se puede esperar, este caso no es tan exclusivo, y puede darse con cierta 

frecuencia en la retransmisión de cualquier partido de fútbol, por lo que la ratio de verde no es una 

característica que aporte toda la información necesaria, aunque si puede formar parte de algún conjunto 

de características que proporcione un marco de análisis completo. 
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Adicionalmente y tras haber realizado la clasificación entre las diferentes vistas, el autor de este trabajo 

emplea la orientación de la hierba del campo como característica para añadir información extra a la 

siguiente fase, en la que se extraerán relaciones semánticas de mayor nivel. Para extraer dicha 

característica se aplica un filtrado de Sobel sobre la luminancia de aquellas imágenes que en primera 

instancia hayan sido clasificadas como long shot, y con ello se calcula la orientación promedio de cada 

frame efectuando la media de los gradientes de todos los píxeles que forman bordes en las zonas de 

hierba. Siendo �̅�  la orientación promedio de una imagen y 𝜃  el umbral de orientación, si 𝛼 > 𝜃 

entonces el frame en cuestión entraría dentro de la categoría de long shot derecho; si −𝜃 < 𝛼 < 𝜃, el 

resultado sería long shot central; y finalmente, si 𝛼 < −𝜃, el frame sería clasificado como long shot 

izquierdo. 

 

       

Figura 5: Distintos tipos de shot en función del ángulo de enfoque de la cámara 

    

Existen muchos trabajos en los que el objetivo final de la clasificación entre tipos de shot, está enfocado 

en realizar un resumen del partido [2], [4], ya sea para extraer estadísticas de los jugadores o para la 

detección de eventos, como [5], [6], o [7], que se centran en presentar las jugadas destacadas de un 

partido.  

En [2], el autor también emplea la ratio de verde como variable decisiva a la hora de detectar las zonas 

de hierba, sin embargo, el procedimiento es ligeramente distinto en cuanto a que no define dicha 

variable como un número determinado de píxeles verdes en la imagen, sino como el color dominante 

en la escena. También toma el modelo HSV como espacio de color de referencia. Posteriormente, 

realiza una detección de las transiciones entre shots, clasificándolas en transiciones abruptas y 

graduales.  

 

 

Figura 6: Detección de transición (izquierda) y no transición (derecha) 

 

La imagen de la izquierda en la Figura 6, representa el diagrama de vectores de movimiento cuando se 

produce una transición de tipo abrupto. La imagen de la derecha corresponde al diagrama de vectores 

de movimiento de dos frames consecutivos sin presencia de una transición. 

En cuanto a la clasificación de los shots propiamente dicha, el sistema distingue entre los tres tipos 

principales de planos y un cuarto tipo que corresponde a los planos de la grada. En dicho artículo se 

clasifican secuencias de frames completas en función de las clasificaciones individuales de cada frame; 

la clase que haya obtenido mayoría dentro de una secuencia pasará a ser la categoría de esa secuencia. 

Para evitar en la medida de lo posible el error cometido al clasificar los shots a partir de un criterio 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.50.24&rep=rep1&type=pdf
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basado en el color dominante de la imagen, se emplea una estrategia que consiste en dividir 

espacialmente la región de hierba detectada en la primera fase del proceso, según la regla de 

composición espacial de sección áurea, que sugiere dividir la imagen  en 3:5:3 a lo largo de las dos 

dimensiones de la imagen, y que ha demostrado dar buenos resultados en algunas aplicaciones, tal como 

se demuestra en [8] y [9]. A partir de la división de las zonas de hierba en pequeñas áreas, es posible 

definir unos umbrales de decisión lo suficientemente precisos como para obtener buenos resultados. 

 

                

Figura 7: Estrategia de umbralización a partir de segmentación espacial áurea de la imagen 

 

Otras características extraíbles que pueden aportar información relevante son la matriz de co-

ocurrencia, que recoge características de textura de la imagen [10]; el tono del color de la piel y la escala 

de los objetos en la imagen.  

Además, los out-of-fields shots poseen cualidades espaciales que pueden ser aprovechadas para facilitar 

la clasificación, ya que estas imágenes contienen una gran cantidad de detalles pequeños que se traducen 

en altas frecuencias espaciales y pueden ser detectadas a través del análisis de los coeficientes DCT de 

la imagen. 

Otro aspecto interesante para determinados casos de clasificación de imágenes en entornos deportivos 

es la detección de los clips de repetición de jugadas [2] [4], pues pueden aportar información muy 

valiosa en fases posteriores de un nivel semántico superior. La estrategia en [2] explora esta posibilidad 

a través de un algoritmo propuesto en [11] que calcula las diferencias entre frames próximos, acotados 

en un enventanado de un cierto ancho temporal. 

En [6], la unidad semántica básica que se emplea para realizar el resumen del partido completo es la 

“ofensividad”. Se trata de determinar qué equipo está efectuando un ataque en cada momento para 

posteriormente realizar un análisis de las estadísticas de posesión y de las jugadas que se consideren de 

interés. Para llevar a cabo la segmentación temporal de los shots, calcula las diferencias de las 

compensaciones de movimiento entre frames de la siguiente forma: 

 

𝐷 =  ∑ (min
(𝑢,𝑣)

∑ (𝐼𝑗(𝑥, 𝑦) − 𝐼𝑗−1(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣)))

(𝑥,𝑦)∈𝐵𝑘
𝐵𝑘∈𝐺

 

 

Siendo 𝐺 el conjunto de bloques de tamaño 16×16; 𝐵𝑘 un bloque de índice 𝑘; 𝐼𝑗(𝑥, 𝑦) el color del píxel 

(𝑥, 𝑦) en el frame 𝑗; y (𝑢, 𝑣) se encuentra dentro del rango del vector de movimiento. Esta estimación 

previene los problemas de alta correlación entre los histogramas de frames adyacentes. 

Adicionalmente, se estima el color dominante y los colores de los uniformes de los jugadores por medio 

de el algoritmo de Esperanza-Maximización y algoritmos de detección facial. Otra opción similar se 

expone para el mismo cometido en [12], en la que se estiman dichas variables a través de modelos de 

mezcla de gaussianas (Gaussian Mixture Models), tal como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 8: Extracción de uniformes de los jugadores con modelos de mezcla de gaussianas 

 

Como resultado de esta operación se obtienen dos ratios de color para cada frame, 𝑅𝑔 para el área 

ocupada por el color verde en la imagen, y 𝑅𝑝 para el área ocupada por el jugador. En base a estas ratios 

y a unos ciertos umbrales estimados con una SVM, se clasifican los shots en las tres categorías básicas. 

Este criterio resulta ser mucho más efectivo en la clasificación, pues no relaciona únicamente la cantidad 

de verde con el tipo de shot, sino que agrega una segunda variable de decisión que es el tamaño del área 

ocupada por la silueta de los jugadores en la pantalla. Este incremento de complejidad en el método 

resulta en un resultado mucho más preciso. Finalmente, la clasificación de los shots permite una 

segmentación a más alto nivel en base a los movimientos de cámara en las secuencias clasificadas como 

long shot (planos alejados del terreno de juego). 

 

2.2.2. TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN 

 

Hoy en día muchas de las técnicas de aprendizaje automático han evolucionado hacia versiones de las 

mismas mucho más flexibles y con mayor rendimiento. Un ejemplo de ello son las redes neuronales, 

las cuales se proponen como solución para el presente trabajo. Éstas son clasificadores que llevan a 

cabo la extracción de características complejas de la imagen de manera automática, y, en base a ellas 

generan una predicción más o menos correcta. No obstante, en esta sección se valorarán algunos de los 

algoritmos de clasificación más importantes. 

 

o SVM 

Un gran número de investigaciones sobre clasificación de imágenes en entornos deportivos 

implementan como herramienta base las SVMs [13], [14], [15], [16], en ocasiones combinada con 

otros procedimientos matemáticos. Actualmente, es uno de los métodos más recurridos en el ámbito del 

aprendizaje automático debido a su sencillez y las buenas prestaciones que ofrece. 

Las SVM son algoritmos de aprendizaje supervisado que se encuentran estrechamente ligados a los 

problemas de clasificación y regresión, al igual que otros como las redes neuronales o los clasificadores 

Bayesianos. Esto es, dado un conjunto de muestras etiquetadas, es posible entrenar una SVM para 

elaborar un modelo que sea capaz de predecir la etiqueta o clase de una muestra completamente nueva. 

Matemáticamente, la SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos de dimensión N (N puede 

ser infinito) para separar de forma óptima las distintas clases entre sí. Ese concepto de separación óptima 

de las clases es donde reside el principio fundamental de las SVM. El algoritmo se enfoca en encontrar 

el hiperplano cuya distancia a la muestra más cercana de cada clase en el espacio N-dimensional, sea 

máxima. Es por ello que también se les denomina clasificadores de margen máximo, y están 

íntimamente relacionado con el funcionamiento de las redes neuronales, las cuales son más complejas, 

pero también mucho más flexibles, por permitir no-linealidades en los resultados. En la Figura 9 se 

presenta un ejemplo gráfico de la operación de este algoritmo. 
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Figura 9: Ejemplo simple de clasificación a través de una SVM 

 

En [17] se utiliza una agregación de dos SVMs en cascada para discernir entre cuatro clases distintas 

de shots: las tres categorías básicas presentadas al inicio de este apartado y una cuarta que corresponde 

a los planos en los que se muestra alguna de las porterías del campo. Esta cuarta categoría puede ser 

útil para generar un resumen de las jugadas destacadas del partido pues, según la hipótesis del autor, las 

jugadas importantes suelen estar formadas por un long shot, seguido de un plano del área pequeña del 

campo, y finalmente un close-up shot del jugador que haya protagonizado la jugada. Se efectúa esta 

clasificación sobre cada frame de la secuencia, y con esa información y las ratios de color se clasifican 

las secuencias de frames.  

 

o REDES NEURONALES 

Otro algoritmo de clasificación que ha ido ganando valor durante las últimas décadas son las redes 

neuronales [14], [18], [19], [20], las cuales se explicarán con detenimiento más adelante. Cuando se 

trabaja con imágenes, es habitual que las redes neuronales utilicen capas convolucionales, pues éstas 

están especializadas en las cargas masivas de datos cuya estructura espacial es relevante para la tarea 

de clasificación. [14] es un buen ejemplo de implementación de esta tecnología, pues se centra en 

clasificar shots y eventos a través de varios modelos de redes neuronales convolucionales, y finalmente 

realiza un marco comparativo para contrastar la efectividad de cada modelo. También compara la 

efectividad de estos modelos neuronales con el rendimiento sobre la misma tarea de una SVM Los 

modelos neuronales que el autor utiliza son VGG16, VGG19, ResNet50, Inception V3 y MobileNet. 

Además, ejecuta una técnica muy útil en tecnologías de Deep Learning, llamada transfer learning, la 

cual se explicará con más detalle en un capítulo posterior en este documento.  

La solución propuesta en [20] implementa una combinación de una red neuronal convolucional (CNN) 

para la extracción de características y una red neuronal recurrente (RNN) para la detección de eventos. 

El modelo neuronal convolucional está preentrenado con ImageNet, un conjunto de imágenes con 

muestras pertenecientes a más de 1000 clases diferentes [21] [22]. Las redes neuronales recurrentes son 

muy útiles cuando se desea tener en cuenta las relaciones temporales entre los distintos datos de entrada, 

es por eso que este trabajo obtiene muy buenos resultados en comparación con otros, a la hora de 

detectar eventos en el juego. 

En otro trabajo [23], se aplica una CNN para tratar la detección de eventos como un problema de 

localización de acciones. Además, también añade una RNN para explotar las redundancias temporales 

de las secuencias de vídeo. Sin embargo, el hecho de que el umbral de decisión para detectar los límites 

de cada secuencia sea escogido manualmente, puede conllevar potenciales errores de clasificación. 

El autor de [19] aborda la tarea de clasificación de shots con redes neuronales convolucionales en 

partidos de baloncesto. En él también se utiliza una estimación del panning de la cámara para afinar la 

clasificación a más alto nivel. 
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Debido a la falta de imágenes y vídeos etiquetados para labores de clasificación automática mediante 

aprendizaje supervisado, el autor en [24] trata de generar un conjunto de entrenamiento correctamente 

etiquetado y anotado para proveer a otros investigadores de material útil y de uso libre. Dicha base de 

datos contiene información completa de tipos de shot, etiquetas de eventos de interés y tipos de 

transiciones entre shots. 

 

o MODELOS BAYESIANOS 

Existen muchos trabajos que explotan las cualidades predictivas de los modelos bayesianos [25] [26], 

ya que dichos modelos son herramientas fundamentales del estudio estadístico. Los modelos 

Bayesianos son grafos dirigidos cuyos nodos representan variables aleatorias, las cuales tienen 

asociadas una función de probabilidad que toma como entrada un determinado conjunto de valores de 

los nodos precedentes Conceptualmente, las cadenas de Markov típicas de la teoría estadística pueden 

ser consideradas como los modelos Bayesianos más simples.  

El método propuesto en [25] emplea la combinación de una red neuronal paralelizada con varias capas 

de decisión llamado PFF-Net, y un modelo de Markov para extraer las características de la imagen. 

El objetivo principal vuelve a ser el de estructurar el vídeo acorde a los conceptos semánticos, Play y 

Break, del mismo modo que ocurría en [3]. A grandes rasgos, la red neuronal se encarga de la extracción 

de características que serán fundamentales para la clasificación de los shots, y el modelo de Markov es 

el encargado de segmentar a más alto nivel en las categorías de Play y Break.  

 

 

Figura 10: Estructura de red neuronal paralelizada 

 

En la Figura 10 se ilustra el diagrama de bloques funcionales de la arquitectura de la red PFF-Net. Está 

formada por 4 módulos SAE (Stacked AutoEncoders) para extraer las variables locales y consolidarlas 

con los vectores de características extraídos manualmente (los mismos que se extraen en [2] o [3]. Los 

módulos SAE son estructuras construidas a partir del apilamiento de elementos de aprendizaje no 

supervisado. Finalmente, la capa con el modelo bayesiano compone toda la información para generar 

la clasificación de shot correspondiente. En otro trabajo [33], también se utiliza un sistema markoviano 

para detectar y clasificar eventos, tomando como característica relevante el movimiento de la pelota y 

el tipo de shot. 

 

El método [4], propone la implementación de un sistema basado en una red Bayesiana para la detección 

de eventos. En este trabajo, al igual que en [2], se extraen previamente las regiones de color verde de 
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las imágenes y se detectan las transiciones entre secuencias a través de una SVM. A continuación, se 

procede a realizar la clasificación de los shots típica para dar pie a la fase de segmentación en Play y 

Break, la cual es computada mediante un modelo de Markov. Antes de realizar la detección de eventos, 

se extraen algunas características interesantes como la posición de las líneas blancas del campo, así 

como los colores que visten el árbitro y el portero. Finalmente la red Bayesiana se encarga de componer 

todas estas características para clasificar las secuencias de shots en eventos previamente definidos. 

 

 

Figura 11: Modelo de red bayesiana 
 

En la Figura 11, se ilustra el modelo de red Bayesiana mencionado anteriormente con cada una de las 

categorías de evento del problema. 

De todas las herramientas que existen para clasificación de imágenes, las que mejores resultados han 

demostrado han sido las redes neuronales. Éstas son capaces de extraer características complejas de la 

imagen de forma automática, que variaran en función del conjunto de datos de entrenamiento que se 

utilice. El potencial reside en que son computacionalmente mucho más eficientes, ya que en otros 

trabajos es necesario realizar una extracción manual de características previa a la clasificación, como la 

cantidad de píxeles de color verde en la imagen, los colores de las equipaciones de los jugadores, las 

líneas y bordes del campo, etc. Es por eso que en este Trabajo de Fin de Grado se propone una solución 

basada en este tipo tecnología. Además se profundizará en los efectos que tienen sobre el 

comportamiento de la red cuando se aplican diversas modificaciones sobre ella o sobre la base de datos.   
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3. DESARROLLO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURONALES 

Como se menciona anteriormente, el objetivo del proyecto consiste en automatizar el análisis del tipo 

de shot en partidos de fútbol a través de la implementación de tecnologías de Deep Learning, 

concretamente, redes neuronales. Durante el transcurso del trabajo, se ha procedido a establecer diversas 

estrategias y arquitecturas de redes neuronales que han ido evolucionando con el tiempo en función de 

las necesidades técnicas del problema en cada momento, tal como se expone en los siguientes apartados. 

Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales artificiales (ANN) son modelos computacionales que toman su nombre y 

comportamiento del proceso biológico que se da en el cerebro, conocido como sinapsis. Actualmente, 

existen modelos de ANN con configuraciones muy diversas que se utilizan para acometer multitud de 

tareas distintas, como la aproximación de funciones, clasificación automática, procesamiento de datos, 

etc. 

Los modelos más sencillos de ANN se componen de neuronas que se agrupan por niveles o capas, y se 

encargan de procesar una serie de datos de entrada para dar lugar a una determinada salida. 

Internamente, es posible distinguir 3 partes bien diferenciadas: la capa de entrada, a la cual se vuelca 

el conjunto de datos de entrada que pasarán a ser procesados por la red; las capas ocultas, que realizan 

las operaciones necesarias para encontrar patrones y relaciones entre la salida y la entrada; y la capa de 

salida, que se encarga de realizar la predicción final en base a los datos entregados por todas las capas 

anteriores. 

En los problemas de aprendizaje supervisado, como es el caso que ocupa a este proyecto, la red neuronal 

recibe un set o conjunto de datos de entrada y una salida que va a representar la predicción correcta a 

ese determinado conjunto de datos de entrada. De este modo, la red realizará inicialmente un 

entrenamiento para ajustar una función que minimice cierta función de coste, con el objetivo de que las 

predicciones realizadas se aproximen lo máximo posible a los valores de salida que previamente se le 

habían proporcionado. 

- Fase de entrenamiento 

Es la fase en la que se calculan los parámetros o pesos de la red, que servirán para calcular el/los valor/es 

de salida para otro conjunto de datos de entrada diferente. Este procedimiento es implementado a través 

de un algoritmo matemático que se denomina descenso de gradiente, y que a su vez se divide en dos 

fases: la propagación hacia delante (forward propagation) y la propagación hacia atrás (back 

propagation). 

 

Figura 12: Esquema del proceasdo de entradas en una neurona 
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La Figura 12 ilustra el proceso del paso de los datos a través de una capa de la red compuesta de una 

única neurona. El vector de variables de entrada 𝐗 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚]𝑇 es multiplicado escalarmente por 

el vector de pesos 𝐖 = [𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚]. Además, se suele añadir un término de sesgo b (del inglés, 

bias), el cual nunca tiene ninguna conexión entrante y sirve para permitir a una capa responder con 

valores distintos de 0 incluso cuando los valores de entrada a la capa son 0. Por tanto, a la salida del 

sumatorio tendríamos la señal: 

𝑧 = 𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + ⋯ + 𝑥𝑚𝑤𝑚 + 𝑏 

 

Seguidamente dicha señal atraviesa un módulo de no-linealidad, llamado función de activación. La 

función de activación es lo que la ANN utiliza para aprender las relaciones no lineales entre una entrada 

y su correspondiente salida. Finalmente, la señal resultante de aplicar estas operaciones pasará a ser una 

de las entradas la siguiente capa. Este procedimiento completo es el que se conoce como, propagación 

hacia delante, y puede extenderse a un número 𝑛 de neuronas y a un número 𝑚 de capas. Para el caso 

generalizado, los pesos de cada capa se agrupan en una matriz 𝜃(𝑘)siendo k la capa la cual se asocia esa 

matriz de pesos. 

Existen varios tipos de funciones de activación, aunque las más importantes, por ser las más utilizadas 

y las que ofrecen un mejor rendimiento, son la función sigmoide, la función tangente hiperbólica y la 

función ReLu (Rectified linear units). 

 

- Función sigmoide 

 

La función sigmoide o función logística es de la forma: 

 

𝑓𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑𝑒(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

Figura 13: Función de activación sigmoide 
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Como se puede observar en la Figura 13, el valor de salida de la función sigmoide está acotado en el 

intervalo (0, 1). Esto supuso que esta función de activación, fuese perdiendo popularidad dentro del 

ámbito del aprendizaje automático debido a que era la causa de algunos problemas en el procedimiento 

del descenso de gradiente, como el desvanecimiento del gradiente (vanishing gradient problem) que 

se detallará más adelante en este documento. 

 

- Función tangente hiperbólica (tanh) 

 

La función tanh responde a la siguiente expresión: 

𝑓𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) =  
1 − 𝑒−2𝑥

1 + 𝑒−2𝑥
 

 

Figura 14: Función de activación tangente hiperbólica 

 

La función tangente hiperbólica es muy similar a la función sigmoide con la única diferencia de que, en 

este caso, la función está centrada en cero. Esto la hace mucho más adecuada para ser aplicada a 

problemas de optimización que la función sigmoide, ya que el conjunto de valores de su salida sigue 

una distribución de media nula, tal como se explica en [27]. 
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- Funciones ReLu y Leaky ReLu 

 

Estas funciones vienen representadas por las siguientes expresiones: 

 

𝑓𝑅𝑒𝐿𝑢 = max (0, 𝑥) 

𝑓𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦 𝑅𝑒𝐿𝑢 = max(𝑎𝑥, 𝑥)   ;    𝑐𝑜𝑛 𝑎 ∈ [0, 1] 

    

Figura 15: Funciones de activación ReLu (izquierda) y Leaky ReLu (derecha) 

 

Las funciones ReLu y Leaky Relu son menos costosas computacionalmente que las sigmoides o las 

tangentes hiperbólicas por su evidente sencillez, además de presentar un rendimiento mayor que éstas. 

En la actualidad, la mayoría de las redes neuronales implementan la función ReLu en sus capas, ya que 

ha demostrado obtener mejores resultados. Sin embargo, la función ReLu puede ocasionar que, en el 

proceso del cálculo de los pesos, algunas neuronas nunca lleguen a activarse. A estas neuronas que se 

encuentran permanentemente inactivas se les denomina neuronas muertas. La función Leaky Relu 

puede considerarse como una función a trozos que no anula los valores de entrada menores que cero, 

como sí hace la función ReLu, sino que añade una ligera pendiente para esos valores manteniendo las 

neuronas activas en todo momento. 

Para entender el cálculo de los pesos de la red, es decir, cómo la red va aprendiendo, es necesario tener 

en consideración la siguiente función de coste: 

 

[1] 𝐽(𝜃) = −
1

𝑀
∗ [∑ ∑ 𝑦𝑘

(𝑖)
∗ log((ℎ𝜃(𝑥(𝑖)))𝑘) + (1 − 𝑦𝑘

(𝑖)
)𝐾

𝑘=1
𝑀
𝑖=1 log (1 − (ℎ𝜃(𝑥(𝑖)))

𝑘
)] 

 

Que es una versión ligeramente más compleja de la regresión logística simple, ya que los principios 

matemáticos de las redes neuronales provienen directamente de ese algoritmo de optimización: 

 

[2]  𝐽(𝜃) = − ∑ 𝑦(𝑖)𝑀
𝑖 ∗ log (ℎ𝜃(𝑥(𝑖))) + (1 − 𝑦(𝑖)) ∗ log (1 − ℎ𝜃(𝑥(𝑖))) 

 

Ambas funciones miden el error que existe entre las salidas reales y las predicciones que realiza la red 

para los datos de entrada. En el caso de la ecuación [2], que hace referencia a la regresión logística 

simple, los términos 𝑦(𝑖) representan la salida real para el dato de entrada 𝑖, y los términos ℎ𝜃(𝑥(𝑖)) son 

funciones de activación dependientes de 𝜃 que representan la predicción de la salida, en base al dato de 

entrada 𝑖. La función de coste [1], es el homólogo de la función de coste para la regresión logística 
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simple, solo que adaptada a redes neuronales, en las que se dan múltiples regresiones logísticas. En ese 

caso, 𝑦𝑘
(𝑖)

 es la salida real 𝑘 para el dato de entrada 𝑖, y (ℎ𝜃 (𝑥𝑘
(𝑖)

))𝑘 la predicción 𝑘 en base al dato de 

entrada 𝑖. 

 Dado que los valores posibles de la salida real 𝑦𝑘
(𝑖)

 son 0 o 1: 

- Si 𝑦𝑘
(𝑖)

= 0, la función de coste es de la forma: 

𝐽(𝜃) =  −
1

𝑀
∗ [∑ ∑ (1 − 𝑦𝑘

(𝑖)
)

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

log (1 − (ℎ𝜃(𝑥(𝑖)))
𝑘

)] 

Y se minimizará cuando la predicción sea igual a 0, es decir, igual al valor real. 

 

- Si, por el contrario, 𝑦𝑘
(𝑖)

= 1, la expresión tiene esta forma: 

  

𝐽(𝜃) = −
1

𝑀
∗ [∑ ∑ 𝑦𝑘

(𝑖)
∗ log((ℎ𝜃(𝑥(𝑖)))𝑘)

𝐾

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

] 

 

Y la función será mínima cuando la predicción sea igual a 1. 

 

El cálculo de los pesos se realiza iterativamente, aplicando la derivada respecto de 𝜃 a la función de 

coste, y sumándola al valor del peso de la iteración anterior. Para calcular los términos derivativos que 

permiten la actualización de los pesos en cada vuelta del bucle, se activa un procedimiento que se 

conoce como propagación hacia atrás, y se lleva a cabo una vez que los datos de entrada han 

atravesado la red desde la primera capa hasta la última (justo después de haber computado la 

propagación hacia delante). Su nombre proviene de la forma en que opera este algoritmo, pues consiste 

en realizar los cálculos partiendo de los valores de salida en la última capa y retroalimentándolos de 

nuevo desde la última capa hasta la primera. 

Una vez calculado el término 
𝜕𝐽(𝜃)

𝜕𝜃
, se actualizan los pesos de la siguiente forma: 

𝜃 ≔ 𝜃 −  𝛼
𝜕𝐽(𝜃)

𝜕𝜃
 

Siendo 𝛼 un hiperparámetro típico del algoritmo de descenso de gradiente que representa cuán largo es 

el paso en la actualización de los pesos. Los valores habituales para este hiperparámetro suelen ser 0’1, 

0’01 o 0’001, en función de las características del problema, aunque existen herramientas llamadas 

optimizadores que permiten que este parámetro tenga naturaleza variable e incrementan la velocidad 

en la convergencia del problema de optimización además de evitar que la red encuentre mínimos locales 

en lugar de mínimos globales de la función de coste. Algunos ejemplos de optimizadores son 

RMSprop, Adagrad o Adam. 

Así pues, es necesario definir los conceptos de epoch, tamaño del batch (o tamaño de bloque) e 

iteración:  

- Cada vez que todo el conjunto de datos atraviesa la red se cumple un epoch. Por lo general, es 

necesario minimizar la función de pérdidas en varios epochs para que el algoritmo converja 

totalmente.  

 

- El tamaño del batch es un concepto que representa el número de muestras que han de atravesar 

la red para que se produzca una actualización en los pesos. Éste es un parámetro modificable 

de la red y puede suponer una diferencia sustancial en los resultados del entrenamiento. Cuanto 

mayor es el tamaño del batch, menos ruidoso es el cálculo del gradiente, pero necesita más 

recursos de memoria para ser procesado. 
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-  Una iteración ocurre cada vez que se calcula la propagación hacia delante y hacia detrás para 

un batch de datos concreto, es decir, cada vez que se produce una actualización de los pesos. 

 

En ocasiones se produce un fenómeno llamado desvanecimiento del descenso del gradiente que 

impide parcial o totalmente el aprendizaje de la red debido a que las activaciones de las últimas capas 

toman valores muy cercanos a cero, o en el peor de los casos, iguales a cero. No obstante, esto sólo 

ocurre cuando escogemos funciones de activación cuyos valores de la derivada son cercanos a 0, como 

la función sigmoide o la tangente hiperbólica. Las derivadas de estas funciones están acotadas en los 

intervalos [0, 0.25] y [0, 1], respectivamente, y por tanto pueden tomar valores muy pequeños (o muy 

próximos a 0). Es por eso que, normalmente, las capas ocultas implementan la función ReLu como 

función de activación, y las funciones sigmoide y tangente hiperbólica suelen reservarse para la capa 

de decisión. 

 

- Fase de test 

En la fase de test, se toma otro conjunto de datos de entrada distinto al de la fase de entrenamiento y se 

evalúa la respuesta de la red para ese nuevo conjunto de datos, a través de distintas métricas de 

rendimiento. Durante la fase de test, la red no se entrena, es decir, no se producen actualizaciones de 

los pesos ni se computa el descenso de gradiente. 

Es de vital importancia que el conjunto de datos de test se componga de instancias de datos distintas a 

las del conjunto de entrenamiento, ya que la red ha de demostrar su correcto desempeño en cualquier 

ámbito del problema que se está resolviendo. Si, por ejemplo, se desea identificar si hay o no un perro 

en una imagen a través de una red neuronal, y durante el entrenamiento solamente se han utilizado 

imágenes de una sola raza de perro, la red no será capaz de generalizar correctamente en la fase de test 

cuando evaluemos la salida para una raza de perro distinta de la que se usó en el entrenamiento.  

Con relación a lo anterior, pueden darse dos tipos de problemas: 

• Problema de underfitting: 

Cuando el conjunto de datos es muy pequeño, la red neuronal no será capaz de extraer las características 

necesarias para generalizar. Este es el caso del ejemplo anterior. La red también puede sufrir 

underfitting, cuando no encuentra ningún tipo de patrón en los datos de entrada, de forma que el error 

a la salida de la red (la función de coste 𝐽(𝜃)) toma valores elevados y, consecuentemente, los resultados 

en la fase de test no serán satisfactorios. Generalmente, para solucionar el underfitting es conveniente 

aumentar el número de muestras de entrenamiento, y en caso de que no resulte, sería necesario probar 

otra arquitectura de red diferente. 

• Problema de overftting: 

El overfitting tiene un impacto sobre los resultados en la fase de test bastante similar al del underfitting, 

sin embargo, las causas son sustancialmente diferentes. En este caso, para el ejemplo del clasificador 

de perros, el problema viene dado porque las muestras del conjunto de entrenamiento son imágenes de 

perros del mismo color, o quizás de la misma raza. Esto implica que, durante el entrenamiento se 

obtienen resultados positivos, pero a la hora de realizar las pruebas con otro conjunto de imágenes con 

perros de razas y colores diferentes, se obtienen resultados negativos. 
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Figura 16: Underfitting (izquierda), ajuste correcto (centro) y overfitting (derecha) 

 

En la Figura 16 se muestran tres gráficas que representan los tres escenarios posibles en un modelo de 

red neuronal. Los puntos en las gráficas representan los datos de entrenamiento definidos por dos 

variables (𝑥 , 𝑦), la línea verde representa la función que mejor se ajusta al problema, y la función en 

azul es el modelado del ajuste que genera la red. 

Es posible observar si el modelo está incurriendo en uno de los anteriores problemas dividiendo el 

conjunto de entrenamiento en dos subconjuntos: el conjunto de entrenamiento, que se empleará para 

entrenar la red normalmente; y el conjunto de validación, orientado a llevar un seguimiento durante el 

entrenamiento del desempeño de dicho entrenamiento. El conjunto de validación no se utiliza para 

calcular los parámetros de la red, sino que sirve como referencia para comprobar si la red está sufriendo 

de underfitting o de overfitting. Típicamente, el 80-70% del conjunto de datos original se emplea 

realmente como conjunto de entrenamiento, mientras que el 20-30% restante se asigna al conjunto de 

validación. Además, el conjunto de validación deberá contener muestras diversas y un número 

suficiente de las mismas para que la información resultante de la validación sea coherente y fiable. 

Existen diversas medidas que se pueden tomar ante una red que sufre de overfitting: 

 

➢ Es de vital importancia cerciorarse de que el número de muestras para el entrenamiento y la 

validación sea suficiente, acorde a la complejidad del problema que se desea resolver. 

 

➢ En caso de tratarse de una tarea de clasificación, es importante que las clases sean variadas y 

que el número de muestras en cada clase esté equilibrado. 

 

➢ Subdividir el conjunto de datos en conjunto de entrenamiento, y conjunto de validación. 

 

➢ Ajuste de hiperparámetros de la red, como la longitud del paso del descenso de gradiente 𝛼, el 

tipo de optimizador y sus parámetros, número de neuronas en cada capa, regularización del 

gradiente, etc. 

 

➢ Comprobar si existen demasiadas variables de entrada. En ocasiones conviene reducir la 

cantidad de características que serán utilizadas para entrenar el modelo. 

 

➢ Cabe la posibilidad de que exista un exceso de capas ocultas, ya que en este supuesto la red 

simplemente trataría de “memorizar” las posibles salidas, en lugar de adecuar las activaciones 

de cada capa para minimizar el error en la salida. 
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Figura 17: Error en la predicción en función de la complejidad del modelo 

 

La Figura 17 trata de ilustrar la relación de los problemas de underfitting y overfitting con el error en 

los conjuntos de validación y entrenamiento, tal como se ha expuesto en este apartado. Cuando el error 

es elevado tanto el conjunto de validación como en el conjunto de entrenamiento, existen indicios de 

que el modelo sufre de un problema de underfitting, sin embargo, cuando se dispone de un error bajo 

en el entrenamiento, pero elevado cuando se evalúa el conjunto de validación es significante de un 

problema de overfitting. Además, se muestra cómo conforme la complejidad (profundidad) de la red 

aumenta, el error de entrenamiento disminuye mientras que el error de validación se incrementa. 

En primera instancia es necesario contrastar los tipos de redes neuronales que existen a día de hoy y sus 

características, para lograr una metodología sólida y acorde con el problema en cuestión. 

• Redes neuronales profundas (DNN):  

Son las redes neuronales artificiales más habituales y las más sencillas en cuanto a estructura, ya que 

están formadas por la superposición de capas de un único tipo, las capas Fully Connected (FC). Las 

capas FC se caracterizan por estar conectadas completamente entre sí, es decir, todas las neuronas de la 

capa 𝑖 están conectadas con todas las de la capa 𝑖 − 1 y con todas las de la capa 𝑖 + 1. Por tanto, el 

número de parámetros o “pesos” que la red tiene que aprender, y por tanto, el coste computacional, 

depende enormemente del número de neuronas en cada capa.  

 

 

Figura 18: Modelo de red neuronal con 4 capas 
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Si tomamos como ejemplo la Figura 18, el número total de parámetros que tendría que aprender la red 

vendría determinado por la siguiente expresión: 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑛1 ∙ 𝑛2 + 𝑛2 ∙ 𝑛3 + 𝑛3 ∙ 𝑛4  
 

Siendo 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4 el número de neuronas en las capas 1,2, 3 y 4 respectivamente. Sabiendo esto: 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 7 ∙ 5 + 5 ∙ 4 + 4 ∙ 2 = 63  
 

Este ejemplo es un modelo muy simple de una red neuronal. Habitualmente las redes neuronales 

profundas, tal como su nombre indica, cuentan con un elevado número de capas y neuronas, lo que 

puede traducirse en un enorme número de pesos a la hora de llevar acabo el aprendizaje y, por ende, 

que resulte muy costoso computacionalmente. 

 

• Redes neuronales convolucionales (CNN):  

Las redes neuronales convolucionales comparten ciertas características con las DNN convencionales, 

sin embargo, son radicalmente diferentes en otros aspectos con el fin de ahorrar recursos a la hora de 

trabajar con ingentes cantidades de datos. Las CNN surgen como alternativa a las DNN cuando el 

conjunto de datos de entrada a la red deja de ser una lista de variables y pasa a ser un conjunto de 

imágenes. Esto se debe a que, en el caso de las imágenes, cada píxel representa una entrada de la red, 

lo que significa que para un conjunto de entrenamiento de imágenes pequeñas, por ejemplo, imágenes 

de 100×100 píxeles en blanco y negro (un sólo canal), el número de neuronas en la primera capa de la 

red sería enorme, para nuestro caso 10.000 neuronas. Esto supone un incremento muy significativo en 

el coste computacional del cálculo de los pesos de la red, por lo que la opción de usar una red DNN 

para resolver problemas de aprendizaje profundo relacionados con el tratamiento de imágenes queda 

automáticamente descartada. 

 

La estructura interna de las CNN, hace que la complejidad computacional a la hora de trabajar con 

imágenes se reduzca considerablemente. Esto se debe a las capas convolucionales, un tipo especial de 

capa que no requiere de una interconexión total neurona a neurona y que, en lugar de eso, aplica filtrados 

convolucionales a la imagen de entrada para extraer así las características que, en principio, resultarán 

de especial interés para llevar a cabo una tarea determinada. 

 

Figura 19: Modelo de red neuronal con 4 capas 

 

Bloque de capas convolucionales Bloque de capas FC 
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Típicamente, las CNN se componen de dos bloques bien diferenciados, tal como se puede apreciar en 

la Figura 19:  

 

• Bloque 1: formado por capas de tipo convolucional. 

• Bloque 2: formado por un conjunto capas FC que termina con una capa de decisión. Suele 

comprender el último tramo de la red.  

En la Figura 2 también aparecen otro tipo de capas conocidas como capas pooling. Estas capas 

normalmente no se consideran como tal cuando se habla de CNNs, ya que a diferencia del resto de 

capas (convolucionales y FC), éstas no añaden complejidad al cómputo de parámetros puesto que no 

tienen pesos asociados. Son capas que simplifican la estructura de los datos a medida que van 

atravesando las distintas capas de la red. 

Es de especial interés conocer cómo operan los distintos tipos de capas de una red convolucional sobre 

las imágenes de entrada. A continuación, se explican detalladamente algunas de las características 

principales de este proceso. 

En primer lugar, las imágenes atraviesan las capas convolucionales que corresponden al primer grupo 

de bloques de capas. Estas capas, tal como su nombre indica, se encargan de aplicar una serie de 

operaciones convolucionales sobre la imagen de entrada por medio de un conjunto de filtros de dos o 

tres dimensiones, dependiendo de si la imagen está representada en escala de grises (1 canal) o en RGB 

(3 canales), respectivamente. Son las capas encargadas de extraer las características relevantes de la 

imagen y, en función del valor del error en la detección y posterior clasificación, van actualizando 

iterativamente los pesos de la red, que en este caso son cada uno de los elementos del filtro de la 

convolución. 

 

 

Figura 20: Convolución de una imagen 7×7 con un filtro de dimensión 3×3 

     

Durante la operación de la convolución, el filtro se desplaza a lo largo de la altura y el ancho de la 

imagen, obteniendo como resultado otra imagen de dimensiones reducidas, tal como se muestra en la 

Figura 20. Cada convolución da como resultado un píxel de la nueva imagen. Existe una generalización 

del número de píxeles de la imagen resultante en función de algunos hiperparámetros: 

 

𝑛ℎ
[𝑖]

= ⌊
𝑛ℎ

[𝑖−1]
+ 2𝑝[𝑖] − 𝑓ℎ

[𝑖]

𝑠[𝑖]
+ 1⌋ 
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Donde 𝑛ℎ
[𝑖]

 representa el número de columnas de la imagen resultante de la capa i (la ecuación es 

idéntica para el número de filas), 𝑝[𝑖] el parámetro padding fijado para la capa i, 𝑓ℎ
[𝑖]

 el número de 

columnas de la capa i, y 𝑠[𝑖] el parámetro stride fijado para la capa i.  

El padding y el stride, junto con el número y tamaño de los de filtros son hiperparámetros modificables 

de la red que habitualmente se utilizan para ajustar al máximo el rendimiento de la red a la hora del 

aprendizaje de los parámetros, lo que se conoce como fine tuning.   

El padding consiste en añadir una fila y una columna más en los límites de la imagen, lo cual modifica 

ligeramente el proceso de extracción de las características. Se dice que se está realizando una operación 

de valid convolution, cuando el valor de este parámetro es cero, es decir, no se añaden más píxeles a la 

imagen original. Por el contrario, cuando el valor de padding es distinto de cero de forma que el tamaño 

de la imagen resultante es el mismo que el de la imagen original, se denomina same convolution.  

El parámetro stride, define la distancia de separación que existe entre una convolución y la siguiente, 

es decir, cuantos píxeles se va a desplazar el filtro en cada cálculo de la convolución. 

El número de filtros en la capa también es un parámetro importante en la arquitectura de la red, pues de 

él dependerá la profundidad de las imágenes de salida. Cuando el número de filtros es mayor que uno, 

cada uno de esos filtros es empleado para calcular una imagen resultante, que siempre será de la forma 

𝑛ℎ
[𝑖]

× 𝑛𝑣
[𝑖]

 × 1. Después, las imágenes resultantes de cada filtro se apilan para generar a la salida de la 

capa una imagen dimensiones 𝑛ℎ
[𝑖]

× 𝑛𝑣
[𝑖]

 × 𝑛𝑐
[𝑖]

, donde 𝑛𝑐
[𝑖]

 es el número de filtros en la capa i. Cabe 

destacar que en el momento de la convolución el filtro adapta su tercera dimensión para igualar a la de 

la imagen de entrada, en otras palabras, si la imagen de entrada tiene dimensiones 120 × 120 × 36, el 

filtro se replicará 36 veces y se apilará para adaptarse automáticamente a la profundidad de la imagen.  

 

Figura 21: Ejemplo de filtrado con padding igual a 1 

 

 

Figura 22: ejemplo de valid convolution con stride igual a 1 
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En las Figuras 21 y 22, se muestra un dibujo de lo explicado anteriormente.  

Como consecuencia de estas convoluciones secuenciales, las imágenes resultantes tienden a ser más 

difusas y complejas a medida que atraviesan las capas de la red. Es por eso que, cualitativamente, las 

capas iniciales extraen patrones básicos como líneas horizontales, verticales, patrones de color, etc., y 

a medida que la red avanza en profundidad, las capas tienden a detectar características más abstractas 

que representan caras, ruedas, siluetas, etc. Un pequeño resumen ilustrativo de esto se muestra en la 

Figura 23. 

 

Figura 23: Ejemplo de extracción de características con una CNN 

 

Otro tipo de capa muy común en arquitecturas convolucionales son las capas de pooling (pooling 

layers), que no tienen pesos asociados y por tanto no incrementan el coste computacional de la red. 

Estas capas se utilizan para reducir el número de parámetros que maneja la red, ya que es bastante 

frecuente que la carga de parámetros que penetran en cada capa a medida que la imagen atraviesa la 

red, crezca muy rápidamente. Por eso es conveniente introducir una capa de pooling cada cierto número 

de capas convolucionales. 

Las capas de pooling pueden actuar de dos maneras diferentes, como max pooling o como average 

pooling. En ambas opciones la imagen de entrada se divide en pequeñas regiones cuadradas o 

rectangulares sobre las cuales se pueden aplicar dos operaciones diferentes, obteniendo como resultado 

una versión reducida de la imagen de entrada, pero con la misma profundidad que ésta. Si se está 

utilizando max pooling, se toma el valor máximo de cada una de las regiones en que se ha dividido la 

imagen de entrada para conformar la imagen de salida. Por el contrario, en caso de usar average pooling, 

se calcula la media aritmética de los valores de cada región. Es habitual que los modelos actuales 

implementen capas de max pooling, ya que se ha demostrado experimentalmente que ofrecen mejores 

resultados. 

 

 

Figura 24: Ejemplo de max pooling 
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Figura 25: Ejemplo de average pooling 

 

• Redes neuronales recurrentes (RNN): 

Las redes neuronales recurrentes tienen la peculiaridad de ser capaces de explotar la redundancia 

temporal de los datos de entrada. Utilizan bucles de realimentación que permiten que la información de 

los datos persista durante algunas iteraciones del entrenamiento a través de la interconexión de la salida 

de cada capa de vuelta a la entrada de la misma. Por este motivo, antiguamente resultaban ser 

arquitecturas que requerían muchísimos recursos en computación, hasta que surgieron una serie de 

avances tecnológicos y técnicas que simplificaban significativamente dicho coste. 

 

Figura 26: Esquema del funcionamiento de una neurona en una RNN 

 

En cada instante de tiempo la neurona recibe la salida de la capa anterior, así como su propia salida. El 

esquema de la Figura 26 puede extrapolarse a capas enteras, quedando la función a la salida de cada 

capa de la forma: 

𝑦𝑡 = 𝑓(𝑊𝑥𝑡 + 𝑈𝑦𝑡−1 + 𝑏) 

 

Siendo 𝑊 la matriz de pesos típica de las redes neuronales, 𝑏 factor del sesgo y 𝑈 la matriz de pesos 

asociada a las entradas que son las salidas en el instante 𝑡 − 1. 

Estos modelos neuronales con memoria son de gran interés para algunas aplicaciones concretas en las 

que es necesario llevar un seguimiento de la evolución temporal de la secuencia de datos, como por 

ejemplo en traducción automática, predicción de texto, modelado del lenguaje o el reconocimiento de 

voz. En el ámbito de la imagen también surgen oportunidades para las RNN, pues es posible utilizarlas 

para explotar la elevada correlación que existe entre frames consecutivos y generar predicciones en el 

contenido de imágenes posteriores.  

En estas redes el proceso de aprendizaje también consta de dos fases diferenciadas: la propagación hacia 

delante, del mismo modo que ocurre en las redes neuronales convencionales; y la propagación hacia 

atrás a través del tiempo (BPTT, BackPropagation Through Time), que es el proceso análogo a la 

propagación hacia atrás de las ANN, pero adaptado para tener en cuenta las salidas de instantes pasados. 
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Para el cálculo de la BPTT, es de vital importancia el concepto de “desenrollar”, que es exactamente 

lo que se ilustra en la Figura 27. Dado que la función de pérdidas de un instante depende directamente 

de las funciones de coste de instantes anteriores, el error se transmite hacia atrás en el tiempo hasta el 

instante inicial. 

Las RNN pueden estar construidas según las siguientes arquitecturas básicas: 

• One To Many: Una entrada sirve para predecir varias salidas. Por ejemplo, la entrada 

puede ser una imagen y la salida un texto descriptivo de la imagen. 

 

• Many To One: Muchas entradas dan lugar a una única predicción. Común en aplicaciones 

de análisis de expresión facial profundo o clasificación de acciones en vídeo. 

 

• Many To Many: Muchas entradas dan lugar a muchas salidas. Por ejemplo, aplicaciones 

de traducción automática. 

 

 

Figura 27: Esquema desenrollado de las diferentes arquitecturas 

 

El desvanecimiento del gradiente, ya visto en el apartado de las ANN, es un problema 

considerablemente grave para las RNN, ya que las matrices de pesos, que se actualizan en cada iteración 

o conjunto de iteraciones, pueden llegar a tener valores muy pequeños, los cuales se van arrastrando en 

la propagación hacia atrás provocando que el valor de las derivadas parciales sea prácticamente nulo. 

Como se ha mencionado antes, esto supuso un problema muy serio durante la década de 1990, pero más 

adelante se resolvió con el descubrimiento de las memorias de largo plazo (LSTM)  

 

Figura 28: Dibujo de un bloque LSTM de una RNN (I) 

 

En la Figura 28 se representa una celda LSTM en la que vienen identificadas cada una de sus entradas 

y salidas. La línea que une 𝐶𝑡−1 𝑦 𝐶𝑡  representa el peso recurrente que fluye de una celda a otra 

libremente, lo cual es clave para evitar el desvanecimiento del gradiente. ℎ𝑡−1 y ℎ𝑡 son las salidas y 𝑥𝑡 
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es la entrada, por lo que cada celda LSTM recibe tres entradas y emite dos salidas. Los círculos rojos 

con los símbolos “X” y “+” son elementos que funcionan como válvulas para limitar la dependencia de 

la salida con las entradas. 

 

Figura 29: Dibujo de un bloque LSTM de una RNN (II) 

 

En la Figura 29, se puede observar que, en función del valor arrojado por la activación sigmoide, la 

válvula “X” dejará pasar unos valores de entrada u otros.  

 

Figura 30: Dibujo de un bloque LSTM de una RNN (III) 

 

Lo mismo ocurre con la siguiente rama del esquema de la Figura 30. Al final, estas dos fases determinan 

cuánta y qué información proveniente de la entrada se va a utilizar para el cálculo de los pesos.  

 

Figura 31: Dibujo de un bloque LSTM de una red RNN (IV) 

 

Por último, se toma la salida a partir de la memoria 𝐶𝑡 y las entradas ℎ𝑡−1 y 𝑥𝑡, la cual servirá para 

alimentar al siguiente bloque LSTM. La Figura 31 ilustra este último proceso. 
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3.2. SOLUCIÓN PROPUESTA 

El objetivo de este trabajo es la segmentación temporal automática de vídeos de fútbol en unidades 

semánticas de bajo nivel que puedan ser útiles para análisis posteriores de mayor envergadura, como la 

segmentación del campo, el recuento de estadísticas, el tracking de jugadores y/o pelota, o la calibración 

de las cámaras usadas en la retransmisión. Para ello, se ha decidido implementar un sistema basado en 

redes neuronales convolucionales, dado que el objeto de estudio y predicción, en este caso concreto, 

son imágenes. 

El entorno de trabajo que se ha utilizado para este trabajo es PyCharm Community en el sistema 

operativo Linux. Esta decisión queda justificada por la existencia de librerías especializadas para Deep 

Learning y análisis de datos como Keras, Pandas o Scikit-learn, que simplifican enormemente la lógica 

de programación. 

3.2.1. BASE DE DATOS 

 

Como se ha explicado en el apartado anterior, para que una red neuronal funcione correctamente 

necesita ser previamente entrenada con un conjunto de muestras que refleje fielmente la naturaleza de 

la clasificación que se desea realizar. Es por ello que resulta de vital importancia definir las clases a 

predecir y estructurar adecuadamente la base de datos que vaya a contener esas muestras; de no ser así 

la red podría estar extrayendo características erróneas que dieran lugar una mala clasificación. Dicha 

base de datos debe contener un número más o menos equilibrado de imágenes para cada clase, y deben 

ser lo suficientemente variadas para evitar que la red sufra de problemas de overfitting o underfitting. 

Inicialmente, la base de datos está conformada a partir de los frames extraídos de la final de la UEFA 

Champions League 2015-2016, en la que se enfrentaban el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el 

Estadio Giuseppe Meazza de Milán. Dada la dificultad a la hora de encontrar partidos completos con 

una calidad razonablemente alta en Internet, y dado que no fue posible contactar con ningún organismo 

o empresa que pudiera haber facilitado la licencia de uso de algún partido retransmitido, la capacidad 

de la base de datos irá escalando a lo largo del desarrollo del proyecto, llegando a albergar muestras de 

hasta cuatro partidos diferentes de los cuales se hablará más adelante.  

Puesto que la red ha de trabajar con imágenes individuales, es necesario extraer cada frame de la 

secuencia de vídeo completa. Para ello se ha utilizado la herramienta de software libre llamada FFmpeg. 

Es posible realizar esta extracción introduciendo el siguiente comando en un terminal de Linux: 

 

ffmpeg -i video.webm -vf fps=50 image-%03d.png 

 

Donde el parámetro fps indica los fotogramas que se desean extraer cada segundo. El vídeo de la final 

de la UEFA Champions League tiene una resolución HD (1280x720) y un framerate de 50 fps, dando 

lugar a un total de 441.606 imágenes. La estrategia de entrenamiento y testeo es la misma durante todo 

el transcurso del trabajo: se utilizarán en todo caso los frames pertenecientes a la primera y segunda 

parte para entrenar, y los de la prórroga y la ronda de penaltis para la fase de prueba de la red. 

En el siguiente apartado se detalla el desarrollo del proyecto y de la base de datos a lo largo del mismo, 

ya que la configuración y distribución de clases se irá ajustando conforme se obtengan resultados de los 

experimentos. 
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3.2.2. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Durante el transcurso de este trabajo se han desarrollado diversas estrategias para intentar lograr el 

máximo rendimiento en la tarea de segmentación temporal de partidos de fútbol. Estas estrategias 

involucran tanto a la estructura de la base de datos como a la arquitectura de la red neuronal, y se 

detallarán a lo largo de esta sección. Los resultados obtenidos con cada estrategia se especificarán en el 

apartado de resultados. 

En primer lugar, se construye la base de datos que, en principio, contendrá 441.606 frames 

pertenecientes a un partido de fútbol completo. Inicialmente se decide realizar un etiquetado muy fino 

para definir las categorías que se van a predecir, de forma que, si en algún momento se toma la decisión 

de fusionar algunas de las clases para realizar una clasificación más general, sea posible hacerlo sin 

problemas. El etiquetado se efectúa de manera manual, generando un árbol de directorios cuyos 

nombres representan las categorías en las que se va a clasificar. De esta forma, es posible representar el 

siguiente esquema simplificado del árbol de directorios: 

 

Figura 32: Esquema simplificado del árbol de directorios 

 

En la Figura 32 se puede observar una representación sencilla del árbol de directorios completo. La 

primera estrategia de clasificación que se plantea es la de distinguir aquellos frames en los que el juego 

está en marcha de los frames que no aportan ningún tipo de información acerca del juego, por ejemplo, 

los close-up shots, o los planos que enfocan a la grada. Esto es lo que representan las categorías de 

Juego y No_juego. Dentro de No_juego se encuentran otras categorías más concretas como pueden ser 

imágenes de la grada, frames close-up, imágenes del entrenador, etc. En la Figura 33 se presentan 

algunos de estos ejemplos. 

 

 

Figura 33: Ejemplos de subcategorías de no_juego 

 

Figura 33.1: No_juego/grada/wide Figura 33.2: No_juego/close-up Figura 33.3: No_juego/logo 
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Por otro lado, la categoría de Juego alberga dos clases, Master y No_master, que su vez se dividen en 

más subcategorías. La clase Master la componen los frames del terreno juego que han sido tomados 

con la cámara máster del partido, mientras que en la categoría No_master se encuentran todas las demás 

imágenes que hayan sido captadas por cualquier otro tipo de cámara, y que sean consideradas como 

parte del juego. Como se ha mencionado, la clase No_master se subdivide en clases de mayor precisión, 

como imágenes tomadas con la cámara aérea, o los frames captados por las cámaras laterales del campo. 

Algunos ejemplos de ello se muestran en la Figura 34. 

 

Figura 34: Ejemplos de subcategorías de juego 

 

La clase Master se subdivide en función del área del campo que aparece en la imagen, contando así con 

6 categorías: 

1. Master_camera_area_dcha 

2. Master_camera_area_izq 

3. Master_camera_centro 

4. Master_camera_centroyarea_dcha 

5. Master_camera_centroyarea_izq 

6. Master_camera_todo 

Algunos ejemplos de estas clases se muestran en la Figura 35: 

 

  

 

(a) master_camera_area_dcha (b) master_camera_area_izq 

Figura 34.1: Juego/no_master/aerea Figura 34.2: Juego/no_master/camara_lat_izq 
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Figura 35: Ejemplos de subcategorías de master 

 

Cabe destacar la ambigüedad en los límites entre cada clase, es decir, es difícil discernir visualmente 

cuándo el vídeo cambia de una vista a otra, incluso para un ser humano. Por ello, el criterio para 

discriminar entre clases dentro de la categoría de Master es meramente heurístico, lo que podría 

provocar ciertos errores difícilmente evitables en la clasificación. Un ejemplo de estas reglas heurísticas 

sería que una imagen pertenecería a la categoría master_camera_centro, si en ella aparece parcial o 

totalmente el círculo central del campo de juego, siempre y cuando no aparezcan las áreas de ninguno 

de los dos equipos. 

Otro dato importante es que, inicialmente, los frames de tipo medium-size en los que aparezcan uno o 

varios jugadores serán considerados como parte del juego, obviamente dentro de la categoría de 

No_master. Más adelante se realizará una subdivisión dentro de estos frames para diferenciar entre los 

shots medium-size pertenecientes al transcurso normal del juego, y los pertenecientes a las repeticiones 

de alguna jugada importante. 

Dado que nuestro problema trata de solucionar el problema de la segmentación temporal en vídeos de 

partidos de fútbol a través de redes neuronales, primeramente se decide realizar algunas pruebas sobre 

varios modelos neuronales para tantear las dimensiones del problema. Una vez la base de datos está 

correctamente formada y organizada se prueba el entrenamiento de dos modelos de redes neuronales 

disponibles en Keras. Estos dos modelos son VGG16 y AlexNet. Ambos modelos comparten las 

características propias de las redes neuronales, pero se diferencian en cuántas capas tienen y cómo éstas 

están organizadas. 

(d) master_camera_centroyarea_dcha (c) master_camera_centro 

(e) master_camera_centroyarea_izq (f) master_camera_todo 
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Figura 36: Modelo neuronal AlexNet 

AlexNet está formada por 8 capas susceptibles de ser entrenadas: 5 capas convolucionales y 3 capas 

FC. Todas estas capas van sucedidas de una activación ReLu, a excepción de la última capa que 

implementa una función Softmax. La función Softmax no es más que una generalización de la función 

sigmoide que se utiliza cuando el número de clases a predecir es mayor que dos, es decir, cuando la 

clasificación no es binaria.  

Como se puede observar en la Figura 36, la red AlexNet también consta de tres capas de max pooling, 

utilizadas para reducir las dimensiones de los datos que atraviesan la red. 

 

 

Figura 37: Modelo neuronal VGG16 

 

El modelo VGG16 es sustancialmente más complejo, ya que, según se aprecia en la figura 37, el 

número de capas convolucionales es considerablemente mayor, lo cual supone un mayor coste 

computacional a la hora de realizar el entrenamiento, ya que la red necesita aprender un mayor número 

de parámetros. Sin embargo, su precisión y velocidad de convergencia son relativamente mayores que 

en el modelo AlexNet, tal como fue demostrado en las competiciones de ImageNet. 
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El objetivo inicial fue conseguir clasificar con una precisión razonable únicamente entre las categorías 

de Juego y No_juego, por lo que para entrenar ambas redes fue necesario cargar el modelo y modificarlo 

para que, en lugar de tener a la salida un vector de 1000 componentes (cada una haciendo referencia a 

una clase particular), se tuvieran solamente dos salidas posibles, a través de una función de activación 

de salida de tipo sigmoide. Además, para prevenir la aparición de overfitting en el modelo se equilibra 

el número de muestras de las categorías a clasificar submuestreando la clase que contenga el mayor 

número de imágenes, contando así cada clase con aproximadamente 150.000 muestras. 

Una vez definido el modelo, es fundamental reducir el tamaño de las imágenes a la entrada para que la 

red pueda procesarlas correctamente y, de hecho, uno de los requisitos necesarios para hacer funcionar 

los anteriores modelos CNN es que las imágenes de entrada tengan dimensiones 224×224. Este 

preprocesado es muy importante porque cuanto mayor sean las dimensiones de las imágenes de entrada, 

mayor coste computacional se requiere para realizar los cálculos del descenso de gradiente, ya que el 

tamaño de los filtros en cada capa convolucional es constante y, por tanto, el número de filtrados en los 

volúmenes de datos es mayor.  

Sin embargo, las pruebas realizadas sobre estos modelos no fueron en absoluto satisfactorias, ya que la 

red no fue capaz de discriminar entre las categorías que previamente se definieron. Tal como se explicó 

en el punto 3.1, esto puede suceder cuando la red es demasiado profunda para el problema que se está 

abordando, pues las características que se están extrayendo a partir de las imágenes podrían estar siendo 

demasiado complejas para la clasificación que se desea realizar. Otro motivo puede ser la ocurrencia 

del desvanecimiento del gradiente que suele ser frecuente en redes muy profundas. 

Debido al escaso aprendizaje de los anteriores modelos, se plantea un nuevo modelo personalizado, 

mucho más simple y de menor profundidad. A partir de este momento se hará referencia a este modelo 

con el nombre My_CNN y tiene la siguiente estructura de capas: 

 

 

Figura 38: Modelo neuronal My_CNN 

 

En la Figura 38 se distinguen las capas convolucionales en los recuadros rojos con el nombre conv2d_X, 

y las capas FC aparecen al final de la arquitectura en color azul y verde, con el nombre dense_X 

Las capas FC de este modelo incorporan módulos de dropout, o de regularización dropout. Estos 

módulos anulan temporalmente la activación de algunas neuronas durante el entrenamiento con el 

objetivo de aumentar la robustez frente a problemas de overfitting. Técnicamente, las regularizaciones 

consisten en añadir una penalización a la función de coste de forma que la red no se enfoque en aprender 

las interdependencias entre los pesos [29]. 

En primera instancia, se pretende construir un clasificador formado por dos modelos My_CNN 

distribuidos en cascada, de manera que la clasificación se efectúe escalonadamente, el primero 

clasificando entre Juego y No_juego, y el segundo clasificando entre Master y No_master. Esta decisión 

conlleva un peligro principal, y es que el error cometido por la primera red se propagará hacia la 

segunda, teniendo una precisión total igual al producto de las precisiones de cada clasificador 

independiente. Sin embargo, debido a los buenos resultados obtenidos en la primera clasificación se 

opta por proceder colocando el segundo clasificador en cascada. 

http://jmlr.org/papers/volume15/srivastava14a/srivastava14a.pdf
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El segundo clasificador reunirá las mismas características que el primero, y se encargará de clasificar 

aquellas imágenes que provengan de la primera red y que hayan sido clasificadas dentro de la categoría 

de Juego. Para entrenar esta red se utiliza una base de datos muy similar a la que se utilizó para entrenar 

la primera My_CNN, pero esta vez ésta únicamente contiene los frames pertenecientes a la categoría 

de Juego, los cuales se dividen en frames de la clase Master y frames de la clase No_master.  

De igual forma como ocurrió en la primera clasificación, el modelo My_CNN obtiene buenos resultados 

en esta segunda clasificación, y se procede a mejorar aún más su efectividad realizando a través del 

refinamiento de los parámetros de la red o fine-tuning. 

Para reducir el error global de la red, se decide aplicar Data Augmentation a las imágenes de entrada 

del primer clasificador. El Data Augmentation, es una técnica de Deep Learning que se aplica sobre 

redes convolucionales para aumentar la robustez frente a problemas de generalización en la 

clasificación. Consiste en aplicar determinadas deformaciones y/o distorsiones a las imágenes de 

entrada para diversificar el conjunto de muestras y evitar que la red aprenda características poco 

concluyentes para el problema en cuestión. Muchas veces estas deformaciones de la imagen consisten 

en modificaciones en la escala de algunas o todas las dimensiones de la imagen, agregación de ruido, 

rotaciones, etc. En Keras existe un módulo que ejecuta estas operaciones automáticamente y de forma 

aleatoria sobre el set de entrenamiento. En algunas ocasiones puede ser complicado encontrar material 

para entrenar la red, por lo que se recurre al Data Augmentation para tratar de aumentar el número de 

muestras de entrenamiento a partir de las muestras ya disponibles. En la Figura 39 se muestran algunos 

ejemplos de Data Augmentation. 

 

    

    

Figura 39: Data Augmentation sobre algunas imágenes 

 

Se observa a partir de los resultados obtenidos, que la aplicación de Data Augmentation sobre el 

conjunto de entrenamiento no supone ninguna diferencia para este caso concreto, manteniéndose 

prácticamente constantes, por lo que se decide continuar con los resultados originales. 

Tras este primer análisis del problema, se decide explorar la posibilidad de discriminar más 

precisamente dentro de la categoría de Juego y No_juego. Sin embargo, durante este proceso surge un 

primer problema cuando se intenta encontrar un criterio válido para diferenciar los planos medium size 

que forman parte del juego, de los que pertenecen a una repetición, que en principio sería razonable 

ubicarlos en la categoría No_juego.  
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Figura 40: Juego/medium-size (izquierda), No_juego/repeticion (derecha) 

 

Como se puede observar en la Figura 40, ambas categorías contienen imágenes que resultan 

prácticamente idénticas al ojo humano, lo cual hace muy difícil su correcta clasificación. Este problema 

lleva a plantear otras líneas de investigación que traten de extraer las repeticiones de un partido de 

fútbol, siendo posible a través de una RNN que permita detectar las cortinillas que siempre introducen 

y finalizan las secuencias de repetición. Sin embargo, dado que las redes convolucionales solo trabajan 

con el instante actual, esta tarea se hace técnicamente irrealizable para el alcance de este trabajo, por lo 

que se opta por abandonar esta estrategia de clasificación. 

La siguiente estrategia que se propone trata de comprobar el desempeño del sistema si, en lugar de 

construir dos redes en cascada que clasifiquen secuencialmente, se componga una única red para 

clasificar directamente entre Master y No_master. Para ello se entrena el modelo My_CNN 

directamente con todo el conjunto de datos y clasificando entre estas dos categorías. Tras ello, se 

observa que el comportamiento de este sistema es más preciso que la concatenación de dos 

clasificadores, lo cual tiene sentido ya que se han comprimido dos descensos de gradiente (dos 

funciones de coste), en uno sólo.  

Una vez logrado un aumento considerable en la precisión del clasificador por medio de la compactación 

del sistema, se procede a probar la red My_CNN con imágenes pertenecientes a otros partidos. La 

obtención de resultados favorables en esta prueba supondría el éxito del sistema, ya que podría 

extrapolarse su uso a cualquier partido jugado en ese mismo estadio. Sin embargo, los resultados de 

estas pruebas no podrían ser más decepcionantes, aunque también esperables. La red es incapaz de 

discriminar entre las clases definidas cuando se prueba su precisión con otros partidos. Una de las 

hipótesis que se plantean en base a la teoría estudiada sobre redes neuronales convolucionales y en base 

a artículos de trabajos anteriores, es la de una posible existencia de overfitting debida a la falta de 

material disponible para el entrenamiento. En este caso, surge la sospecha de que la red esté extrayendo 

un tono concreto de verde como característica para discriminar entre clases, lo que provocaría que, 

debido a las diferencias de color que existen entre un partido retransmitido y otro, la red no sea capaz 

de clasificar imágenes de partidos diferentes al del entrenamiento. En la Figura 41 se muestra un 

ejemplo de estas sutiles diferencias del color verde. 

 

    

Figura 41: Diferencias de color entre partidos diferentes, con el partido original a la izquierda. 



  35 

 

Para confirmar dicha hipótesis, se realiza una sencilla prueba que consiste en preprocesar la imagen 

manualmente añadiendo una máscara de color sobre el área de césped de las imágenes de partidos 

nuevos, de los cuales puede apreciarse que tienen un tono de verde más brillante. El tono de verde 

utilizado para la máscara procede directamente del terreno de juego de los frames de entrenamiento del 

sistema. Un ejemplo de este preprocesado manual se muestra en la Figura 42. 

 

    

    

Figura 42: Aplicación del filtrado de máscara para confirmar la hipótesis 

 

En efecto, queda comprobado con esta prueba que la hipótesis planteada es correcta, ya que los 

resultados obtenidos son positivos y, por tanto, se puede confirmar que la red se está fijando únicamente 

en la cantidad de verde que encuentra en la imagen para realizar la clasificación. Esto aún explica por 

qué se obtenían buenos resultados tanto en el entrenamiento como en la fase de test; las imágenes con 

mayor cantidad de verde son las tomadas con la cámara máster, ya que los planos abarcan todo el campo 

y los jugadores ocupan muy poco espacio en la imagen, características que reúnen absolutamente todas 

las imágenes de la categoría Master. 

Por este motivo se hace indispensable emprender otro tipo de estrategia que evite que la red extraiga 

únicamente características de color, ya que como se ha demostrado, no son diferenciadoras a la hora de 

aplicar la red a otros partidos con distinto tono de verde en el campo. Una de estas estrategias, consiste 

en aplicar un preprocesado a la imagen para convertirla a escala de grises y modular su luminancia. 

Esto se logra simplemente reduciendo el número de canales de la imagen a uno y utilizando el módulo 

integrado en Keras de Data Augmentation para intensificar o atenuar ligeramente la luminancia de la 

imagen. Sin embargo, la conversión a escala de grises no parece dar un resultado positivo y, por ello, 

se opta por utilizar otro tipo de estrategias que afecten a la estructura de la red, añadiendo capas con la 

esperanza de que el modelo pueda extraer características más complejas de carácter más estructural. 

Tras numerosas modificaciones en el número de capas y neuronas de la red, se llega a la conclusión de 

cambiar el enfoque del problema a una solución más sofisticada.  

Una solución sencilla y evidente sería entrenar de nuevo el modelo agregando muestras de otros 

partidos, pero esta decisión supondría consumir mucho tiempo y sin garantías de que el resultado final 

funcionase. Por ello, se decide emplear una técnica muy común dentro del ámbito de las redes 

neuronales, que se conoce como transfer learning, y que se ilustra en la Figura 43. 
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Figura 43: Técnica de transfer learning 

 

Esta técnica consiste en tomar un modelo con pesos preentrenados, y bloquear o “congelar” el 

aprendizaje de las capas convolucionales, mientras se entrenan únicamente las capas FC. Keras ofrece 

esta posibilidad con una gran variedad de modelos preentrenados a partir del conjunto de imágenes de 

ImageNet. No obstante, para esta nueva estrategia se decide retomar el modelo VGG16 que se utilizó 

al inicio del trabajo. 

Para aplicar transfer learning es preciso modificar las FC para adaptarlas al problema en cuestión. En 

este trabajo, el objetivo es realizar una clasificación binaria, por lo que se ha de sustituir la capa de 

decisión, que originalmente en la red VGG16 clasifica entre 1000 clases diferentes, por una capa de 

decisión con activación sigmoide que clasifique únicamente en dos categorías. Además de la última 

capa, también se modifican las demás capas FC, acorde a la complejidad de la clasificación. Finalmente, 

las dos capas FC restantes que en la versión original de la VGG16 contienen 4096 neuronas, pasan a 

contener 128 y 64 neuronas, creando así el modelo definitivo que se denominará como MY_CNN2.  

El principio en el que se basa la técnica de transfer learning, gira en torno al concepto de red neuronal 

convolucional, y más concretamente, la arquitectura y organización de sus capas. Tal como se explicó 

en el apartado 3.1, las CNN tienen la peculiaridad de ser capaces de extraer características relevantes 

de un tipo especial de datos como son las imágenes. Sin embargo, para llegar a la conclusión de emplear 

esta técnica es necesario comprender perfectamente la integridad de una red convolucional, y cómo y 

por qué funciona esta arquitectura. 

Las capas convolucionales de una CNN son las que se encargan de extraer las características de las 

imágenes que llegan a ellas y proporcionar una imagen o volumen de imágenes a la capa siguiente. En 

otras palabras, son capaces de detectar patrones básicos en las imágenes y de componerlos a medida 

que la imagen atraviesa la red para dar lugar a formas concretas. Dado que el modelo ya ha sido 

exhaustivamente entrenado para clasificar entre un gran número de clases, los pesos, que de alguna 

forma guardan la información de todos esos patrones que se han detectado, pueden ser reutilizados para 

una clasificación completamente distinta. Por otro lado, las capas FC se encargan de recibir toda esa 

información de patrones y decidir en base a ella a qué categoría pertenece cada conjunto de patrones 

concreto. En otras palabras, en una foto de un gato, las capas convolucionales son capaces de detectar 

los patrones, las líneas y los colores que caracterizan a un gato, pero son las capas FC las que determinan 

que ese conjunto de información corresponde a la imagen de un gato. Por tanto, para aplicar transfer 

learning al modelo VGG16, se bloquea el entrenamiento para las capas convolucionales y se deja libre 

para las capas FC, las cuales realizan el cálculo habitual del descenso de gradiente.  

Finalmente, el resultado de aplicar transfer learning al problema puede considerarse muy favorable, ya 

que la red consigue discriminar entre categorías incluso en partidos disputados bajo condiciones de 

iluminación y color diferentes en el mismo estadio. 
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4. RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada una de las fases del desarrollo que se han 

explicado en el capítulo anterior. 

Como se ha explicado anteriormente la estrategia de entrenamiento consiste en dividir el conjunto total 

de datos en dos subconjuntos diferentes. El primero de ellos, el conjunto de entrenamiento, está 

conformado por imágenes pertenecientes a la primera y segunda parte del partido, mientras que la 

prórroga y la ronda de penaltis se han utilizado para formar el conjunto de test. Sin embargo, el número 

de muestras de cada conjunto y, por tanto, de cada clase, varía a lo largo del proyecto en función del 

tipo de clasificación que se esté realizando. 

Además, a partir del conjunto de entrenamiento se extrae el conjunto de validación que, tal como se ha 

explicado en el apartado 3.1., es de gran utilidad para reducir y prevenir problemas de overfitting, y 

para llevar un seguimiento del rendimiento de la red durante el entrenamiento. El número de muestras 

designadas para este conjunto de validación se toma en base a un porcentaje del conjunto total de 

entrenamiento, típicamente entre un 25-10%, pero siempre respetando una cantidad equilibrada de 

muestras por cada clase. Para este proyecto el porcentaje en cuestión ha sido del 20% en todos los casos.  

De aquí en adelante, se presentarán unas gráficas que reflejan el desempeño de cada modelo a lo largo 

del tiempo de entrenamiento (epochs). Tanto la función de precisión, o accuracy, como la función de 

pérdidas, o loss, hacen referencia a la misma información, y en ocasiones pueden considerarse como 

funciones equivalentes. La primera se calcula a partir de la media de todas las predicciones, mientras 

que la segunda representa el valor de la función de coste en cada momento.  

Un dato importante es que el valor de las funciones para cada epoch representa el rendimiento de la red 

cuando ésta realiza el cálculo de optimización por descenso de gradiente. Idealmente, la función de 

precisión debería crecer conforme se completan las epochs, y por tanto la función de pérdidas tendería 

a decrecer. Sin embargo, dado que éste es un proceso experimental, esto no siempre ocurre así, y por 

ello se hace uso de una herramienta típica de Machine Learning denominada early stopping, que 

permite guardar los pesos de la epoch en la que se hayan obtenido los mejores resultados. 

Por tanto, se considera que los resultados del entrenamiento son favorables cuando tanto la gráfica de 

precisión del conjunto de entrenamiento como la del conjunto de validación, crecen a medida que 

transcurren las epochs; o del mismo modo, cuando las funciones de pérdidas de los conjuntos de 

entrenamiento y validación decrecen conforme se completan las epochs (ya que ambas funciones hacen 

referencia a la misma información).  

En términos de rendimiento del modelo, lo ideal sería que las precisiones del entrenamiento y la 

validación sean iguales a 1 (o que las funciones de pérdidas tomen valor 0), lo que significaría que se 

ha logrado una clasificación perfecta bajo esas condiciones determinadas de entrenamiento. Sin 

embargo, esto no quiere decir que el problema de clasificación haya sido resuelto exitosamente, ya que 

la red podría estar extrayendo características que únicamente son válidas para clasificar dentro del 

conjunto de entrenamiento, tal como se verá más adelante. Por otro lado, que los valores de precisión 

oscilen en torno a 0,5 a lo largo del entrenamiento quiere decir que el modelo o la estrategia está 

resultando ineficaz bajo esas condiciones determinadas de entrenamiento. 

Es preciso aclarar que las gráficas que se muestran a continuación se han suavizado para visualizar su 

tendencia de forma menos ruidosa. Las gráficas con los valores originales aparecen trazadas con el 

mismo color que su homóloga suavizada, pero en un tono más transparente. 

Una vez se obtienen buenos resultados durante el entrenamiento con el partido original, se procede a 

evaluar el modelo final sobre otros dos nuevos partidos jugados en el mismo estadio (Giuseppe 

Meazza), pero que han sido retransmitidos con configuraciones de color e iluminación diferentes.  
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Estos partidos serán nombrados a partir de este momento como Partido 1, del que se extraen 31.190 

frames y en el que se enfrentan el Inter de Milán y el PSV; y Partido 2, disputado por el Inter de Milán 

y el Tottenham, y del cual se obtienen 30.970 frames. Ambos partidos difieren del partido original 

principalmente en la intensidad de los colores de la imagen, tal como se puede apreciar en la Figura 

44. 

   

Figura 44: Partido original (derecha), Partido 1(centro), Partido 2 (derecha) 

 

Para determinar el correcto desempeño de la red sobre estos nuevos partidos se procede a realizar el 

cálculo de las siguientes métricas de rendimiento: precisión (del inglés, precision), exhaustividad (del 

inglés, recall) y valor-F (del inglés, F-score). Cabe aclarar que la precisión (precision) utilizada en estas 

métricas de rendimiento no tiene nada que ver con la precisión calculada durante el entrenamiento 

(accuracy), tal como se explica a continuación. 

Estas métricas están calculadas en base a tres parámetros que hacen referencia a los distintos resultados 

que pueden darse cuando se realiza un trabajo de clasificación. Estos parámetros son: 

• Aciertos: ocurre cuando la predicción se corresponde con la etiqueta real de la imagen. 

• Errores o falsos positivos: se da cuando en la salida de la red se predice un 1 (no_master), 

pero la etiqueta real de la imagen es 0 (master). 

• Pérdidas o falsos negativos: sucede cuando la red predice en su salida un 0 (master), pero la 

etiqueta real de la imagen es 1 (no_master). 

 

Los valores de estos parámetros se pueden extraer directamente de la matriz de confusión para, 

posteriormente, ser aplicados al cálculo de las métricas. 

• Precisión: cociente que aporta información sobre cuántas de las imágenes que se han 

clasificado como master, pertenecen realmente a la categoría master. Esta métrica es 

especialmente útil para detectar falsos positivos, y su expresión es de la forma: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

• Exhaustividad: cociente que determina cuántas de las imágenes que realmente pertenecen a la 

categoría master han sido clasificadas como master. La exhaustividad se emplea para detectar 

los falsos negativos, y se calcula según la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

• Valor-F: Esta tercera y última métrica toma los valores de precisión y exhaustividad para 

informar acerca del funcionamiento general sistema a través del cálculo de la media armónica 

de las métricas anteriores. Toma valores entre 0 y 1 y se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐹1 = 2 ∙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
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4.2. PRIMERAS PRUEBAS CON ALEXNET Y VGG16 

En la Figura 45 se ilustran los resultados obtenidos sobre el conjunto de entrenamiento en el modelo 

neuronal AlexNet a lo largo de 10 epochs.  En este caso, las gráficas reflejan que la red no es capaz de 

generalizar, puesto que la función de pérdidas crece exponencialmente y la precisión en la clasificación 

oscila alrededor del 50%, lo cual indica que la red está clasificando de forma prácticamente aleatoria. 

Resultados similares se obtienen cuando se entrena el modelo VGG16 desde cero.  

 

Entrenamiento AlexNet 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación AlexNet 

Precisión Función de pérdidas 

  

Figura 45: Entrenamiento sobre el modelo AlexNet 

 

Obviamente, si durante el entrenamiento se obtienen malos resultados, el conjunto de validación 

presentará valores elevados en su función de pérdidas y una precisión que rondará el 50%. Para este 

caso, el conjunto de entrenamiento consta de 226.034 imágenes pertenecientes a las clases Juego y 

No_juego, mientras que el conjunto de validación está formado por 56.509 imágenes. 

 

4.3. MODELO MY_CNN 

En esta segunda fase, se opta por generar un modelo neuronal mucho más sencillo que se amolde a las 

características del problema concreto. Dado que la clasificación es binaria y, por ende, más simple que 

la clasificación para la que fueron diseñadas los modelos AlexNet y VGG16, parece razonable construir 

un modelo que se ajuste a la simplicidad de esta clasificación.  



  40 

 

Tal como se explica en el punto 3.2., se disponen dos modelos neuronales My_CNN en cascada, de 

manera que el primero de ellos realice una clasificación entre las clases juego y no_juego, y el segundo 

entre las clases master y no_master. Los resultados obtenidos por cada uno de los dos modelos 

My_CNN individuales, cuya arquitectura se explica en la sección 3.2., se presentan en la Figura 46. 

 

Entrenamiento My_CNN 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación My_CNN 

Precisión Dunción de pérdidas 

  

 

Figura 46: Entrenamiento Sobre el modelo My_CNN 

 

La función en color marrón representa el comportamiento de la red encargada de clasificar entre juego 

juego y no_juego, y la función en color rosa corresponde al segundo clasificador, encargado de predecir 

entre las clases master y no_master. El conjunto de entrenamiento del segundo clasificador contiene 

61.081 imágenes pertenecientes a las clases Master y No_master, mientras que el conjunto de validación 

consta de 15.270 imágenes. El número de muestras de entrenamiento para el segundo clasificador es 

mucho menor debido a que sólo se ha entrenado con las imágenes que corresponden a la categoría de 

Juego. 

Como se puede ver en la imagen, el rendimiento de este modelo es notablemente superior al de los 

modelos anteriores, sin embargo, en la gráfica del primer clasificador se puede observar cómo a partir 

de la epoch número 5 la función de precisión decrece considerablemente (y de igual forma, la función 

de pérdidas crece), lo que es indicio de un posible problema de overfitting. 

Con el objetivo de paliar el efecto del overfitting se opta por entrenar de nuevo la red aplicando Data 

Augmentation a los datos de entrada. Los resultados de esta operación se muestran en la Figura 47. 
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Entrenamiento My_CNN tras aplicar Data Augmentation 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación My_CNN tras aplicar Data Augmentation 

Precisión Función de pérdidas 

  

 

Figura 47: Efecto del Data Augmentation (I) 

 

A la vista de las gráficas de entrenamiento, cabría pensar que la aplicación de Data Augmentation antes 

del entrenamiento afecta favorablemente al rendimiento de la red, ya que se ha eliminado el problema 

del overfitting. Sin embargo, se puede observar en las gráficas de validación que los resultados globales 

del entrenamiento son mejores para el caso en el que no se aplica Data Augmentation, debido a que la 

red guarda únicamente los pesos que han proporcionado mejores resultados; de hecho, al probar este 

primer clasificador con y sin Data Augmentation sobre el conjunto de test, se obtienen resultados muy 

similares. 

 Precisión Función de pérdidas 

My_CNN sin Data 

Augmentation 
0.9626 0.1610 

My_CNN con Data 

Augmentation 
0.9610 0.1102 

Tabla 1: Efecto de Data Augmentation (II) 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de precisión y el valor de la función de pérdidas cuando se 

prueba el modelo con el conjunto de test, que cuenta con 68.225 imágenes de la clase Juego, y 43.248 

imágenes de la clase No_juego. 
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Una vez obtenidos estos resultados, se procede a buscar una clasificación más concreta dentro de las 

categorías de Juego y No_juego, pretendiendo distinguir los planos de tipo medium-size que pertenecen 

a repeticiones de los que no. El problema de esta diferenciación es que es demasiado sutil, incluso para 

una persona, por lo que la tarea de clasificación de estas dos categorías se vuelve muy ambigua tal como 

se demostró en el punto 3.2. (Figura 40). 

Como comprobación adicional, se extrae la matriz de confusión para cada subcategoría del conjunto de 

entrenamiento. A través de estas matrices es posible observar que la red clasifica correctamente sin 

apenas problemas la mayoría de las subcategorías, a excepción de las imágenes de tipo medium-size de 

la clase Juego. En la Figura 48 se muestran las matrices de confusión de las subcategorías 

problemáticas, además de dos ejemplos de subcategorías correctamente clasificadas. 

Matrices de confusión My_CNN 

Medium-size shot perteneciente a repetición  Medium-size no perteneciente a repetición  

  

Master Close-up shots 

  

Figura 48: Ejemplos de matrices de confusión del primer clasificador 

 

En la Figura 48 se puede observar que la red comete una importante cantidad de errores cuando trata 

de clasificar los planos de tipo medium-size, sin embargo, obtiene muy buenos resultados en el resto de 

categorías (en la imagen sólo se muestran dos ejemplos, pero el resultado es similar para las demás 

clases). Con esto, se puede empezar a intuir que la red no está tomando características estructurales de 

la imagen a la hora de clasificar. 
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Tras esto, se procede a entrenar un único clasificador My_CNN que discrimine directamente entre las 

categorías master y no_master, sin pasar por la clasificación previa de juego y no_juego, con el fin de 

evitar la propagación de los errores en cada clasificación. En este experimento la base de datos orientada 

al entrenamiento está formada por 240.020 imágenes pertenecientes a las clases Master y No_master, 

mientras que el conjunto de validación contiene 60.005 imágenes. Los resultados de esta nueva 

estrategia se muestran en el siguiente conjunto de gráficas. 

 

Entrenamiento de un único clasificador My_CNN 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación de un único clasificador My_CNN 

Precisión Función de pérdidas 

  

Figura 49: Entrenamiento con un único clasificador 

 

Los resultados plasmados en la Figura 49 reflejan un mejor rendimiento en la tarea de clasificación con 

respecto al obtenido con los clasificadores distribuidos en cascada. Esto se debe a que, tal como se 

expone en el punto 3.2., las clasificaciones consecutivas tenderían a propagar los errores.  

 Precisión 

 1er clasificador 2º clasificador Total 

Sistema en cascada 0.9626 0.9752 0.9626 ∙ 0.9752 = 𝟎. 𝟗𝟑𝟖𝟕 

Único clasificador - 0.9676 0.9676 

Tabla 2: Sistema en cascada vs único clasificador 

 

En la Tabla 2 se muestra una comparativa de los resultados cuantitativos que se obtienen al predecir 

sobre el conjunto de test en el modelo en cascada y el en modelo de un único clasificador. 
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Con estos resultados, se procede en los siguientes experimentos utilizando un único modelo neuronal 

para clasificar entre master y no_master.  

Llegado este punto se decide evaluar el rendimiento de la red sobre partidos que se hayan grabado en 

el mismo estadio, pero bajo unas condiciones diferentes. Dado que los resultados numéricos arrojados 

por la red no son positivos (la precisión no crecía con las epochs, sino que se mantenía más o menos 

constante en torno al 50%) se plantea la posibilidad de que, durante el entrenamiento, la red pudiera 

estar extrayendo únicamente la información de color referente a un tono muy específico de verde, 

concretamente el tono del terreno de juego de ese partido concreto. Es por ello que se realizan las 

pruebas de enmascarado de color presentadas en la figura 34 del punto 3.2.  

Debido a que estas pruebas confirmaron la hipótesis planteada, se decide realizar modificaciones sobre 

la red My_CNN para intentar lograr la extracción de características realmente relevantes para el 

problema. Para ello primeramente se decide incrementar la complejidad de la red añadiendo una capa 

convolucional adicional. Los datos arrojados en el proceso de validación indican que esta estrategia no 

es capaz de generalizar correctamente, por lo que, en lugar de eso, se añade una capa FC. En la Figura 

50 se puede apreciar cómo mejoran los resultados sobre los conjuntos de entrenamiento y validación, 

sin embargo, el sistema falla igualmente cuando se trata de hacer predicciones sobre otros partidos. 

 

Entrenamiento My_CNN + capa FC 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación My_CNN + capa FC 

Precisión Función de pérdidas 

  

 

Figura 50: Entrenamiento sobre My_CNN tras añadir una capa FC 
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Dado que la red continúa sin generalizar para otros partidos, se realizan diversas modificaciones en la 

lógica y en la arquitectura del modelo para que la red detecte patrones estructurales de la imagen que 

puedan ser utilizados como base para la clasificación. Sin embargo, observando las siguientes gráficas 

se puede concluir que el aumento de complejidad de la red no supone un mejor ajuste de los pesos de 

la misma, de hecho, el modelo My_CNN resulta ser completamente inútil con estas modificaciones. La 

Figura 51 muestra el desempeño de la red cuando se aplican las modificaciones anteriores. 

 

Entrenamiento con My_CNN modificada 

Precisión Función de pérdidas 

  

 

Figura 51: Modificaciones extra My_CNN 

 

La primera modificación consiste en aumentar el tamaño de las imágenes de entrada para lograr una 

mejor resolución de los detalles de la imagen, lo cual también incrementa la complejidad computacional 

del descenso de gradiente. La segunda modificación se basa en un aumento de las dimensiones de los 

filtros de cada capa con el objetivo de abarcar un mayor área en cada convolución. En tercer lugar, se 

opta por reducir el número de canales de las imágenes de entrada, convirtiéndolas a escala de grises. 

Por último, se añaden dos capas convolucionales más a la arquitectura del modelo.  

Dado que ninguna de estas modificaciones solucionó el problema se decide aplicar la técnica de 

learning transfer sobre el modelo preentrenado de VGG16 disponible en Keras, dando lugar al modelo 

definitivo My_CNN2. 
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4.4.  MY_CNN2: APLICANDO TRANSFER LEARNING A VGG16 

 

Entrenamiento My_CNN2 

Precisión Función de pérdidas 

  

Validación My_CNN2 

Precisión Función de pérdidas 

  

 

Figura 52: VGG learning transfer 

 

En la Figura 52 se observa el comportamiento del modelo My_CNN2 cuando se le aplica la técnica de 

transfer learning. Como se puede ver en las gráficas, la red My_CNN2 es capaz de discriminar entre 

las dos clases objetivo cuando se cargan los pesos preentrenados de las capas convolucionales y se 

entrenan únicamente los de las capas FC.  

Debido a gran número de parámetros que la red VGG16 ha de manejar, el coste computacional del 

cálculo del descenso de gradiente es elevado. Esto en la práctica supuso un problema, ya que la GPU 

GTX 970 con la que se trabajaba en el laboratorio no era lo suficientemente potente como para procesar 

un entrenamiento continuado, y por tanto, se tuvo que realizar en varios intentos. Esto es exactamente 

lo que significan cada una de las funciones de las gráficas. La gráfica en color naranja representa un 

primer intento compuesto por 5 epochs completas, a partir del cual se extraen los pesos que mejor se 

han ajustado al problema durante esas epochs, para cargarlos en un segundo intento, representado por 

la función de color azul y que tuvo una duración de 4 epochs. Por tanto, el entrenamiento global tiene 

una duración total de 9 epochs. 
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Del mismo modo que con el modelo My_CNN, se prueban las imágenes de otros dos partidos diferentes 

sobre la red My_CNN2, obteniéndose finalmente las siguientes matrices de confusión: 

 

Matrices de confusión My_CNN2 

Partido original 

 

Partido 1 (Inter de Milán-PSV) Partido 2 (Inter de Milán-Tottenham) 

  

Figura 53: Matrices de confusión VGG16 

 

Las matrices de confusión de la Figura 53 reflejan buenos resultados a la hora de clasificar sobre otros 

partidos jugados en el mismo estadio, por lo que se procede a realizar el cálculo de las distintas métricas 

de rendimiento 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las métricas para cada uno de los partidos. 

 

 Precisión Exhaustividad Valor-F 

Partido original 0.99 0.99 0.99 

Partido 1 0.96 0.97 0.97 

Partido 2 0.97 0.98 0.97 

Tabla 3: Valor de las métricas para cada partido 
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En la tabla de la Tabla 3 se puede apreciar que los mejores resultados corresponden a la evaluación 

realizada sobre el partido original, lo cual no debe sorprender ya que éste es el partido con el que la red 

ha sido entrenada. Lo realmente interesante es que el transfer learning ha hecho posible que una red 

que ha sido entrenada únicamente sobre un partido determinado generalice para otros partidos que han 

sido grabados y retransmitidos bajo unas condiciones de iluminación y color diferentes. Al final del 

apartado 3.2. se explica por qué y cómo funciona esta técnica más detalladamente. 

Los fallos en los que la red incurre cuando realiza la clasificación en otros partidos se deben 

principalmente a que en los partidos 1 y 2 se utilizaron eventualmente shots que aparecían con poca 

frecuencia en el partido original con el que se entrenó la red, o que directamente ni siquiera aparecían. 

Algunos ejemplos de estos fallos de clasificación se muestran en la Figura 54. 

 

    

    

Figura 54: Ejemplos de imágenes que dan lugar a una clasificación errónea (I) 

 

Otro tipo de imágenes que dan lugar dificultades durante la clasificación, son aquellas que pertenecen 

a una transición gradual entre shots, debido a la ambigüedad en el cambio de plano cuando se da este 

tipo de transiciones. También surgen errores al clasificar imágenes que muestran estadísticas o 

cortinillas de repetición (Figura 55), ya que éstas varían en cada competición. En este tipo de imágenes 

la red tiende a clasificar de forma prácticamente aleatoria. 

 

   

Figura 55: Ejemplos de imágenes que dan lugar a una clasificación errónea (II) 

 

En realidad, los errores anteriormente mencionados posiblemente podrían ser solventados si se realizase 

un entrenamiento con un mayor número de muestras provenientes de partidos distintos, de forma que 

se construyese una base de datos con una variedad más amplia de tipos de shots.  

Como material complementario, se adjuntan, en el anexo al final de este documento, los mapas de 

activación de algunas imágenes con sus respectivas predicciones. Estas herramientas son muy útiles ya 

que permiten visualizar de forma intuitiva qué elementos de la imagen son relevantes para la red a la 
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hora de realizar su clasificación. En ellos aparecen resaltadas en rojo las zonas que más activación 

producen en las neuronas de las capas convolucionales, mientras que se resaltan en azul las zonas menos 

“interesantes” para la clasificación. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado un sistema capaz de segmentar temporalmente 

partidos de fútbol en base a dos categorías definidas como Master y No_master, a partir del modelo 

neuronal VGG16 al que se le ha aplicado la técnica de transfer learning. La evolución de este trabajo a 

lo largo de sus distintas fases ha demostrado el enorme potencial que poseen las redes neuronales para 

tareas de clasificación de imagen. Además, se ha clarificado la importancia de partir de una base de 

datos bien estructurada, con categorías que alberguen un conjunto de muestras lo suficientemente 

variado como para abarcar todas las posibilidades que se puedan dar en aplicaciones del mundo real. 

Además, tal como se ha expuesto, entrenar desde cero redes demasiado profundas puede derivar en 

problemas en la extracción de características cuando el problema de clasificación no es demasiado 

complejo (o no involucra muchas categorías). Debido a esto se optó inicialmente por emplear un modelo 

mucho más simple que sí obtuvo buenos resultados cuando se entrenó con un conjunto de imágenes 

formado a partir de un partido de fútbol completo. Sin embargo, esta estrategia resultó ser ineficaz sobre 

otros partidos debido a que la red estaba extrayendo características poco relevantes que contenían 

información de color en lugar de información y detalles estructurales, lo que originaba problemas de 

overfitting. No obstante, el modelo My_CNN sirvió para evidenciar que los sistemas de clasificadores 

distribuidos en cascada no son tan precisos en la práctica, pues los errores de cada clasificador tienen a 

propagarse en la cadena, dando lugar a un error global elevado. 

Finalmente, se construye un último modelo llamado My_CNN2, con el que queda probada la enorme 

utilidad del learning transfer, herramienta que permite tomar un modelo parcialmente preentrenado a 

partir de una base de datos ajena, para adaptarlo al problema de clasificación en cuestión, en este caso, 

una clasificación binaria de los planos de un partido de fútbol.  

Por todo lo anterior, este sistema ha demostrado ser flexible en cuanto que obtiene buenos resultados 

para distintos partidos en el mismo estadio (Estadio Giuseppe Meazza). Sin embargo, por falta de 

material de calidad, no ha podido verificarse su efectividad sobre partidos disputados en otros estadios, 

lo cual queda abierto para futuras investigaciones. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

Existen diversas líneas futuras que pueden emprenderse a raíz de este trabajo. Una de ellas estaría 

enfocada a extrapolar la efectividad del sistema a partidos jugados en otros estadios, tal como se plantea 

en las conclusiones. 

Otra línea posible línea futura trataría de llevar a cabo una clasificación más elaborada, buscando 

clasificar entre un mayor número de categorías para ampliar las funcionalidades y aplicaciones del 

sistema a la vida real. Esta clasificación posiblemente conduciría a plantear la implementación de una 

red convolucional recurrente que tuviera en cuenta la información temporal típica de los vídeos de 

fútbol, para conseguir una clasificación mucho más precisa y eficiente. 

Otra de las posibles contribuciones que pueden realizar a este trabajo consiste en aumentar la velocidad 

de procesado del sistema, permitiendo entrenamientos más complejos, ya sea optimizando el código 

para que se ejecute más rápido o través de GPUs más potentes que proporcionen un rendimiento mucho 

mayor.  
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, cada vez es más frecuente la construcción de sistemas autónomos que permiten 

resolver de forma cada vez más eficaz aquellas tareas caracterizadas por ser complejas o repetitivas 

para el ser humano. Estos sistemas tienen como objetivo facilitar el día a día de las personas, hacer 

más eficientes los métodos de producción y abaratar los costes de las empresas, por lo que es 

absolutamente fundamental tener en cuenta su impacto social y económico. Siguiendo esta misma 

línea, el propósito final de este trabajo es proporcionar una base lo suficientemente sólida y precisa 

para desarrollar tareas de mayor complejidad dentro del ámbito del análisis de imágenes en partidos 

de fútbol. A continuación, se debatirán los impactos sociales, económicos, éticos legales y 

medioambientales que este sistema puede acarrear. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Uno de los impactos más importantes e inmediatos que este sistema puede propiciar es la reducción 

de los costes de producción que afectarían a las compañías u organizaciones que estén interesadas 

en la adquisición e implementación del sistema. Este abaratamiento proviene de la automatización 

de una parte importante en el desarrollo productivo a la hora de generar resúmenes de partido de 

fútbol, o el análisis de jugadas y estadísticas. 

En cuanto al aspecto social, el cual está ligado al aspecto ético, podría preverse la pérdida de empleo 

ocasionada por la sustitución de los trabajadores por un algoritmo que realiza el mismo trabajo, 

pero de una forma más rápida y eficiente. Este hecho es bastante habitual cuando se habla de 

inteligencia artificial, pues requieren unos recursos cuyos costes asociados son mucho menores en 

relación a los que requieren los recursos humanos. No obstante, a pesar de que el sistema serviría 

para facilitar una tarea concreta, éste no es infalible por lo que se requerirá de una supervisión 

controlada de su funcionamiento. 

En lo que respecta al ámbito legal, el sistema no acarrearía mayores consecuencias, pues las 

principales aplicaciones de este sistema involucran únicamente a entidades deportivas o a empresas 

privadas que han disponer de las licencias de distribución de contenidos pertinentes. 

Por último, en cuanto al impacto medioambiental, el sistema no tendría efectos negativos ya que no 

implica el despliegue de ninguna infraestructura especial. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DEL PRINCIPAL IMPACTO: EL 

IMPACTO ECONÓMICO. 

Como se ha expuesto en el punto anterior, el sistema desarrollado en este trabajo puede resultar muy 

beneficioso para las empresas que estén interesadas en el tratamiento de vídeos de índole deportiva, ya 

que mejoraría la eficiencia del proceso productivo y contando únicamente con un ordenador que 

dispusiera de una GPU. Además, como ya se ha mencionado, los costes de mantenimiento asociados a 

este sistema son muy inferiores en comparación con los que habitualmente suponen los recursos 

humanos, por lo que económicamente podría resultar muy llamativo para las empresas. 
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A.4 CONCLUSIONES 

Como ya se ha mencionado en este anexo, el sistema que se propone en este Trabajo de Fin de Grado 

no supone ningún impacto negativo en los ámbitos legal, medioambiental, ético, económico o social, 

puesto que, como se ha explicado anteriormente, el sistema requiere de una supervisión controlada para 

asegurar el 100% de su efectividad. Además, se ha comprobado que el sistema puede generar grandes 

beneficios en el aspecto económico. Por todo lo dicho anteriormente, se puede concluir con que este 

sistema resultará beneficioso para la sociedad.  
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ANEXO B: MAPAS DE ACTIVACIÓN 

En este anexo se muestran los mapas de activación que se obtienen del modelo VGG16 tras haber 

aplicado learning transfer con algunas de las imágenes pertenecientes a los partidos 1 y 2.  

 

Figura 56: Mapas de activación tomados a partir de las predicciones del modelo VGG16 (I) 

Las imágenes de la Figura 45 muestran qué elementos y zonas de la imagen son relevantes para el 

modelo VGG16 a la hora de realizar la clasificación. Estas imágenes aportan una intuición general sobre 

qué clase de características está extrayendo la red. Como se puede observar, las zonas que parecen 

activar con más intensidad las neuronas de las capas convolucionales son las que corresponden con las 

líneas del campo y la zona de las gradas. Este es precisamente el objetivo que se estaba buscando: 

conseguir que la red identifique patrones estructurales de la imagen en lugar de únicamente información 

de color para generar una predicción lo más precisa y flexible posible.  

Las áreas relevantes se hacen aún más evidentes en planos de tipo close-up. 

  

Figura 57: Mapas de activación tomados a partir de las predicciones del modelo VGG16 (II) 
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ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

Ingeniero analista de datos y experto en Machine Learning 400 30€ 12.000€ 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 
compra 

Uso en 
meses 

Amortización 
(en años) Total 

Ordenador con GPU(Software incluido) 1.500,00 € 12 5 300,00€ 
     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 300,00 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 1845,00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 848,70 € 
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 14.993,70 € 

IVA APLICABLE 21% 3.148,68 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 18.142,38 € 
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 horas Precio/hora TOTAL

400 30 € 12.000 €

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)

Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL

Ordenador personal (Software incluido)....... 1.500,00 €              12 5 300,00 €                

300,00 €           

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% 1.845,00 €        
BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 848,70 €

14.993,70 €

21% 3.148,68 €

18.142,38 €

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)

IVA APLICABLE

TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

Ingeniero analista de datos y experto en Machine Learning

SUBTOTAL PRESUPUESTO

sobre CD+CI
sobre CD


