
Universidad Politécnica
de Madrid

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Trabajo Fin de Máster

DETECCIÓN y CLASIFICACIÓN de
EVENTOS SOLARES mediante REDES

NEURONALES

Autor: Carlos Yanguas Durán
Tutor: Óscar Corcho García
Cotutor: Pablo Muñoz Martínez

Madrid, Junio de 2022



Este Trabajo Fin de Máster se ha depositado en la ETSI Informáticos de la
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Máster
Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Título: DETECCIÓN y CLASIFICACIÓN de EVENTOS SOLARES mediante RE-
DES NEURONALES

Junio de 2022

Autor(a): Carlos Yanguas Durán
Tutor(a): Óscar Corcho García

Inteligencia Artificial
ETSI Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

Las ráfagas de radio de la corona solar proporcionan información para predecir los
riesgos de la meteorología espacial. Estos riesgos se deben a que este fenómeno provo-
cará interferencias en nuestra señal de ondas de radio, lo que puede llegar a afectar a
diferentes infraestructuras esenciales para la tierra. Por esta razón es deseable la mo-
nitorización constante de estas emisiones y dado que estas se encuentran en el rango
de las bajas frecuencias, el sistema detector consiste en un receptor de baja frecuen-
cia (radioespectrómetro), en este proyecto el Instrumento Astronómico Compacto de
Bajo Coste para Espectroscopia y Observatorio Transportable (CALLISTO) será utili-
zado como fuente de datos. Sin embargo, la detección automática y la clasificación
de los tipos de eventos solares reflejados sobre los espectrogramas producidos a tra-
vés de los datos recogidos en los radioespectrómetros actualmente se hace de forma
manual, ya que es difícil idear un sistema que sea capaz de llevar estas funciones a
cabo de forma automática.

En este trabajo se revisan y aplican las técnicas que conforman el estado del arte
para procesar las imágenes de los espectrogramas con el objetivo de disminuir el
ruido y eliminar otros problemas propios de la red e-CALLISTO, manteniendo la mor-
fología de los eventos solares reflejados. También se ha desarrollado un menú para
la descarga de grandes volúmenes de datos de forma sencilla y rápida en diferentes
formatos, siendo posible aplicar los preprocesamientos para la generación de espec-
trogramas con alto contraste expuestos. Por último, se ofrecen diferentes formas de
abordar este problema, desde no supervisada usando arquitecturas de redes neuro-
nales profundas clásicas como autoencoders, hasta supervisada, aplicando técnicas
populares como la transferencia de aprendizaje o enfoques mediante detectores de
objetos (YOLO V4). Además, otras aproximaciones nóveles también son mostradas,
exponiendo en todos los casos el escenario de experimentación y los resultados aso-
ciados.
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Abstract

Radio bursts from the solar corona provide information to predict space weather ha-
zards. These risks are due to the fact that this phenomenon will cause interference
in our radio wave signal, which may affect different essential infrastructures for the
earth. For this reason, constant monitoring of these emissions is desirable and since
they are in the low frequency range, the detector system consists of a low frequency
receiver (radio spectrometer), in this project the Compact Low Cost Astronomical Ins-
trument for Spectroscopy and Transportable Observatory (CALLISTO) will be used
as a data source. However, the automatic detection and classification of the types
of solar events reflected on the spectrograms produced through the data collected
from the radio spectrometers is currently done manually, as it is difficult to devise a
system that is capable of performing these functions automatically.

In this work we review and apply state-of-the-art techniques to process the spectro-
gram images in order to reduce noise and eliminate other problems of the e-CALLISTO
network, while maintaining the morphology of the reflected solar events. A menu
has also been developed for downloading large volumes of data easily and quickly
in different formats, being possible to apply the preprocessing for the generation of
spectrograms with high contrast exposed. Finally, different ways of approaching this
problem are offered, from unsupervised using classical deep neural network archi-
tectures such as autoencoders, to supervised, applying popular techniques such as
transfer learning or object detector approaches (YOLO V4). In addition, other novel
approaches are also shown, exposing in all cases the experimentation scenario and
the associated results.

iii





Tabla de contenidos

1. Introducción 1
1.1. Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2. Estado del arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Extracción y preprocesado de datos 7
2.1. Fuente de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2. Extracción de datos - Menú Callisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.1. Descarga de eventos solares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3. Preprocesamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4. Normalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Detección de anomalías 21
3.1. Autoencoders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.1.1. Aproximación con preprocesamiento, umbral propio . . . . . . . . 22
3.1.2. Aproximación RGB y división de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.3. Aproximación RGB, división de datos y clasificación con SVM . . 30

3.2. Aprendizaje por transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2.1. EfficientNetV2L base y con aumento de datos . . . . . . . . . . . . 35
3.2.2. EfficientNetV2L base con división de imágenes . . . . . . . . . . . 35
3.2.3. EfficientNetV2-S entrenable, división de imágenes, aumento de

datos en eventos solares y entrenamiento con más datos . . . . . 38
3.2.4. EfficientNetV2-L sin top layer, GlobalAveragePooling y SVM . . . . 38

3.3. Extractor de características con pérdida contrastiva . . . . . . . . . . . . 41
3.4. Clasificador estadístico basado en un nuevo preprocesado . . . . . . . . 42
3.5. YOLO V4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.5.1. Generalizando YOLO V4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4. Clasificación 61

5. Conclusiones y posibles líneas futuras 65

v





Capítulo 1

Introducción

Las ráfagas de radio de la corona solar proporcionan información para predecir los
riesgos meteorológicos espaciales. Estos riesgos son debidos a que este fenómeno
provocará una interferencia en nuestra señal de ondas de radio y afectará al espectro
electromagnético en la tierra, lo que podría condenar toda la línea de comunicaciones,
incluyendo el funcionamiento de los satélites, el sistema de navegación, el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), la red eléctrica internacional y muchos más. Las ráfa-
gas de radio solar es la señal de alerta temprana que puede ayudar a reducir el efecto
tomando una acción de precaución al apagar el sistema. Dado que las emisiones de
radio solar se encuentran en el rango de las bajas frecuencias, el sistema detector
consiste en un receptor de baja frecuencia, en concreto, en el actual trabajo expues-
to, estas se llevan a cabo con el Instrumento Compacto Astronómico de Bajo Coste y
Baja Frecuencia para Espectroscopia y Observatorio Transportable (CALLISTO).

Atendiendo a la morfología y las tasas de deriva en los espectrogramas dinámicos,
existen cinco tipos primarios de ráfagas de radio, tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV y tipo V
[1]. Además, existen otras ráfagas complejas que se observan a menudo en la corona
solar [2, 3], para una definición más exhaustiva de las formas de los eventos solares
y otras características, se recomienda la revisión de [4], dónde además de estas, se
describen con mucho detalle interferencias y otros fenómenos que se reflejan en los
espectrogramas.

El interés de este trabajo también viene derivado de los ciclos solares, ya que cada
11 años aproximadamente se produce un cambio casi periódico en la actividad del
Sol, medido en términos de variaciones en el número de manchas solares observadas
en la superficie solar, las cuales llevan siendo observadas desde el siglo XVII, siendo
la serie temporal registrada más larga de todos los fenómenos naturales Fig 1.1. La
actividad solar se predice que tenga el pico de mayor actividad para el siguiente ciclo
en julio de 2025 Fig 1.2.

Dada la importancia de este fenómeno y los recientes avances tecnológicos, se ha in-
crementado el seguimiento regular de las ráfagas de radio y se han producido grandes
conjuntos de datos de observación. Por lo tanto, la identificación y clasificación ma-
nual de las mismas es una tarea difícil, existiendo un gran esfuerzo humano para su
detección y clasificación, por lo que sería muy conveniente la creación de sistemas
que traten de automatizar dicho proceso. De hecho, en la actualidad los reportes de
e-Callisto están siendo generados de forma manual por Christian Monstein [4], res-
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1.1. Organización

ponsable del hardware y software asociado al proyecto e-Callisto, y dada la falta de
recursos humanos, no existen reportes de estos fenómenos durante el lapso 2012-
2019. Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es la creación de un sistema
que logre automatizar la detección, y a ser posible, la clasificación de estos fenómenos
de forma automática para prescindir de la necesidad de recursos humanos.

Figura 1.1: Registro de manchas solares a lo largo del tiempo.

Figura 1.2: Predicción de actividad solar.

1.1. Organización

La organización de este proyecto se muestra a continuación:

Capítulo 1: Introducción: En este capítulo se explica porqué es relevante el pro-
blema que se trata de abordar en este proyecto y se exponen los últimos trabajos
desarrollados en esta línea.

Capítulo 2: Extracción y preprocesado de datos: En este capítulo se expone la
fuente de datos utilizada, se describe brevemente su estructura y se da una
descripción rápida de los datos que contiene. Además también se muestra una
herramienta desarrollada para extraer los mismos, y por último se explican los
diferentes preprocesamientos aplicados sobre estos datos iniciales.

Capítulo 3: Detección de anomalías: En este capítulo diferentes enfoques para
la detección de eventos solares son descritos, tratando de resolver los problemas
que surgen en cada uno de ellos y reportando las métricas de los resultados en
todos los casos.

Capítulo 4: Clasificación: En este capítulo se trata de clasificar los eventos sola-
res según su tipo y se muestran las limitaciones para llevar a cabo este objetivo.

Capítulo 5: Conclusiones y posibles líneas futuras: En este capítulo se exponen
las conclusiones más relevantes extraídas del proyecto desarrollado y se propo-
nen posibles líneas futuras para tratar de mejorar los resultados obtenidos.
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Introducción

1.2. Estado del arte

Dada la importancia de este fenómeno, varias investigaciones han sido llevadas a ca-
bo con el mismo propósito que el objetivo descrito para este proyecto. Primeramente
deberíamos mencionar el trabajo de [5], en el cual se describen los preprocesamien-
tos más comunes que son aplicados a los espectrogramas para conseguir extraer
información referente a eventos solares así como eliminar el máximo ruido posible.
Algunas de las operaciones de este artículo serán descritas en Sección 2.3: Prepro-
cesamiento. En cuanto a trabajos destinados a la detección de eventos solares, en
[6] se lleva a cabo un análisis estadístico cuyo algoritmo se muestra en Fig 1.3 que
consiste en:

1. Eliminación o cancelación de fondo: Consiste en calcular la mediana de cada
canal de frecuencias (fila) y restarla a cada canal correspondiente.

2. Conversión de imagen a binaria: Consiste en que cada valor de la imagen adop-
ten los valores 0 ó 1 en base a un umbral. En este caso utilizan 5σ.

3. Cálculo del máximo índice de inclinación del área (ASI): Consiste en obtener el
área dada por la figura resultante en el paso 2 y multiplicarla por la pendiente
vd que se obtiene a partir de la Ec 1.1, dónde f2, f1, t2, t1, son las coordenadas
obtenidas por el área calculada anteriormente.

vd =
(f2 − f1)

t2 − t1
(1.1)

4. Para decidir el umbral ASI y determinar si existe evento solar, la probabilidad
de encontrar el número de eventos solares para un valor de ASI determinado
(PB(ASI)) para el conjunto de eventos solares es medida utilizando la Ec 1.2,
dónde NB(ASI) es el número de eventos solares para un ASI dado y NTB es el
número total de eventos solares en el conjunto de eventos solares (denominado
conjunto B).

PB(ASI) =
NB(ASI)

NTB
(1.2)

También calculan PU dado por la Ec 1.3, dónde NU (ASI) es el número de eventos
solares para un ASI dado y NTU es el número de eventos solares que contiene
el conjunto U, correspondiente al conjunto con y sin eventos solares, y que por
tanto coincidirá con NTB.

PU (ASI) =
NU (ASI)

NTU
(1.3)

Finalmente calculan la relación entre Ec 1.2 y Ec 1.3, para diferentes ASI y
establecen el valor de Pr en 1.5 ya que parece el óptimo.

5. De esta manera si el ASI supera 1.5 entonces se tratará de un evento solar, de
otra forma se clasificará como un dato normal.

Los resultados conseguidos son de alrededor del 95.82 de recall y 50.0 de precisión
para el Observatorio Gauribidanur durante el año 2013.
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1.2. Estado del arte

En [7] proponen el algoritmo mostrado en 1.4, que cuenta de tres pasos, preprocesa-
miento, requisito de condición y detección.

1. Preprocesamiento: Se aplica cancelación de fondo, y en caso de que los ficheros
descargados no coincidan con el estándar de 200 canales por 3600 muestras
siendo cada una de estas 0.25s, se desecha el fichero. Tras la cancelación de
fondo sobre los ficheros estándar, se estandariza el tamaño de los espectros.

2. Requisitos de condición: Tras la observación de eventos solares manual de un
día, se establecen tres condiciones, las dos primeras recibirían un espectro re-
dimensionado de 200x900, mientras que la tercera recibirá el original, es decir,
200x3600. De esta manera la condición 1 consiste en ver si t̄j(diff) dada por la
Ec 1.4 dónde t̄j es cada una de las columnas de la imagen y t̄ es la media de
cada una de estas columnas, es superior al 90 % del valor máximo y aparece
más de cuatro veces.

t̄j(diff) = |t̄j − t̄| (1.4)

La segunda condición viene dada por la Ec 1.5 dónde f̄i(max) es el máximo de
cada fila o canal de frecuencia y f̄i(min) el mínimo, de esta forma si t̄i(diff) tiene
más del 80 % del valor máximo y aparece más de cuatro veces, se considera
satisfecha.

t̄i(diff) = |f̄i(max) − f̄min| (1.5)

La tercera condición viene dada por dos subcondiciones. La primera subcondi-
ción es la suma de los valores de intensidad para cada columna. A continuación,
se recupera el valor máximo sum(j(max)) de tal forma que si supera el umbral de
250 se considera cubierta dicha subcondición. La otra subcondición se conside-
ra verdadera si la suma de las intensidades no nulas del espectro es superior a
5000.

De esta forma, se determina la existencia de evento solar si se cumplen dos de
las tres condiciones dadas.

Para la evaluación del algoritmo se basan en los eventos solares del 11-02-2014 de
todas las estaciones, extrayendo 1323 datos normales y 166 con eventos solares.
Obteniendo un 89 % de tasa de verdaderos positivos y un 11 % de tasa de falsos
negativos.
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Figura 1.3: Algoritmo propuesto en [6].

Figura 1.4: Algoritmo propuesto en [7].
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Capítulo 2

Extracción y preprocesado de
datos

En este capítulo se expone una de las partes fundamentales del proyecto, que es la
extracción y preprocesado de los datos.

2.1. Fuente de datos

La fuente de datos será necesario que sea de una gran calidad si se desean obtener
buenos resultados, ya que son la base para poder entrenar adecuadamente los mo-
delo encargado de realizar predicciones. Es por ello que se ha recurrido a e-Callisto,
se trata de una página web a través de la cual se ofrecen datos de espectrogramas
recogidos por la red e-Callisto.

Respecto a la fecha de inicio y de fin para la recopilación de datos, se ha determina-
do que pese a que existan datos desde 1972, los mismos serán recopilados desde el
01/01/2020 hasta la última actualización de estos, que se irá actualizando confor-
me avance el proyecto. Esto es debido a dos factores claves, el primero de ellos es la
magnitud de los datos, ya que cada 15 minutos es creada una imagen para cada uno
de los instrumentos operativos, existiendo alrededor de 45 instrumentos operativos
por día (no siempre todos están operativos), lo que son aproximadamente 4.320 imá-
genes. Por tanto, para una misma estación desde 2020 existen del orden de 70.080
imágenes. El segundo factor consiste en que los reportes de eventos solares existen
a partir del 2020, siendo el autor de los mismos Christian Monstein, no existiendo
reportes entre 2012 y 2019.

2.2. Extracción de datos - Menú Callisto

Para la extracción de datos de la fuente, se ha creado la herramienta Menú e-Callisto,
un programa basado en Python con un sencillo y legible menú en el que se encuen-
tran múltiples opciones:

1. Mostrar las estaciones disponibles para las que se pueden descargar datos

2. Descargar un año de datos para una estación determinada
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2.2. Extracción de datos - Menú Callisto

3. Descarga personalizada según lapso de tiempo y estación especificados

4. Descargar todos los eventos solares reportados desde 2020

5. Descargar todos los datos de todas las estaciones

6. Descargar datos de todas las estaciones en un periodo de tiempo introducido

7. Actualizar la base de datos de eventos solares

Además, para las opciones de descarga también se determina con qué extensión se
deben descargar los datos, y en caso de seleccionarse png, se descargan con un alto
contraste para así tratar de resaltar los eventos solares. Además, la opción de des-
cargar pngs, permite establecer varias resoluciones (1, 3, 5, 15), pudiendo descargar
así hasta 15 imágenes representando cada una de ellas 1 minuto para una misma
imagen original de 15 minutos de duración. Esta resolución se tiene en cuenta para
la descarga de eventos solares, por lo que, cuando se descarguen estos, únicamente
los minutos que lo contienen según los reportes serán descargados. Por ejemplo, si
un evento solar dura 3 minutos y se elige una resolución de 1 minuto, se descarga-
rán únicamente 3 imágenes, las correspondientes a los minutos que contienen evento
solar (no tienen estos porqué ser consecutivos).

En caso de querer descargar datos de forma general, se pregunta si se desean incluir
los eventos solares reportados que estén comprendidos en los datos solicitados. Esta
última opción es fundamental para crear más adelante un conjunto de datos correc-
tamente etiquetados como evento solar o no. Para llevar esta última acción a cabo,
ha sido necesaria la creación de un Excel que funciona a modo de base de datos de
eventos solares que es actualizada mediante la opción 7. De esta forma, se excluyen
los ficheros que se encuentren en la misma del total de ficheros descargados. Ade-
más, dicho Excel tiene asociado el tipo de evento solar del que se trata, por lo que,
esto también será de gran utilidad a la hora de crear un conjunto de datos para tratar
de clasificar los mismos.

Dado que la intención principal es crear un modelo por estación, las opciones más
comunes han sido 3, 4, 7, siendo la extensión de la descarga .png.

2.2.1. Descarga de eventos solares

A continuación se expone la lógica tras la opción de descarga de eventos solares, que
es la más interesante. Se parte de una lista de eventos1 en formato txt según año y
mes, siendo el contenido de los txt algo semejante a Fig 2.1. Podemos diferenciar 4
columnas principales, fecha, tiempo, tipo de evento solar y nombre de las estaciones
que han capturado dicho evento.

Dado que los ficheros tienen el formato INSTRUMENTO_FECHA_HORA_XX.fit.gz, sien-
do XX el código de enfoque, por ejemplo, ALASKA-COHOE_20200101_001459_00.fit.gz,
es necesario extraer el nombre asociado al comienzo del fichero, que en todos los ca-
sos deberían tener una duración de 15 minutos. Por tanto, si se quisiera extraer
el primer evento solar de Fig 2.1, la cadena ALASKA-COHOE_20200601_193000_-
XX.fit.gz debería ser obtenida. Sin embargo, dado que los nombres de los ficheros no

1Lista de reportes de eventos solares para 2020: http://soleil.i4ds.ch/solarradio/data/BurstLists/2010-
yyyy_Monstein/2020/
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Extracción y preprocesado de datos

Figura 2.1: Eventos solares descritos para 06/2020

siempre tienen el tiempo exacto, por ejemplo pudiese llamarse dicho fichero ALASKA-
COHOE_20200601_193543_XX.fit.gz, posteriormente, a la hora de descargar el fiche-
ro, se estableció una restricción menor para la coincidencia, comprobando que coin-
cida únicamente hasta la decena de minutos, esto es ALASKA-COHOE_20200601_-
193*. De esta forma se crea una cadena para cada estación como en Fig 2.2.

Figura 2.2: Excel con la información de los eventos solares I.

Sin embargo, dado que en algunos casos el tiempo de los ficheros difiere bastante de
este incremento de 15 minutos, puede darse el siguiente escenario. Supongamos que
existe un evento solar a las 16:32, con el filtro descrito anteriormente, se descargarían
los ficheros 16:3* para las estaciones que hayan detectado el evento. Esto tiene dos
escenarios adversos:

1. El fichero descargado puede comenzar después de las 16:32, y por tanto no
capturar el evento solar.

2. Existen ficheros que comienzan antes de las 16:30 que tienen el evento solar y
no son descargados, por ejemplo un fichero que comience a las 16:28.

Es por ello que finalmente el enfoque realizado ha sido, obtener los datos de las es-
taciones que han detectado un evento, el comienzo, fin, y tipo, obteniendo un fichero
Excel que los describe como en Figura 2.3.

Una vez obtenida dicha información, el siguiente paso es comprobar todos los ar-
chivos que comiencen con la estación que se conoce que ha detectado el evento en
la fecha adecuada y después, hacer una comprobación acerca de si el fichero esta
entre el comienzo y el fin del evento con un margen de un minuto. Por ejemplo, pa-
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2.2. Extracción de datos - Menú Callisto

Figura 2.3: Excel con la información de los eventos solares II.

ra descargar un evento a las 16:32, el fichero debe dar comienzo entre las 16:18 y
las 16:31. Otro dato a destacar es que, cuando las tormentas solares son de larga
duración existen momentos en los que no hay ningún evento solar, por lo que se ha
optado por únicamente utilizar los que están comprendidos en un rango de 15 mi-
nutos, asegurando así que todos los ficheros descargados tengan al menos un evento
solar. Cabe aclarar que esta opción se deja a libre elección al usuario durante la peti-
ción en el menú. Sin embargo, esto no es tan relevante, debido a que, como podemos
ver en Fig 2.4 estos no representan más que el 8.26 % de todos los eventos solares
reportados. Es cierto que durante ese intervalo de tiempo pueden existir N eventos
solares, pero se ha considerado que es mejor opción utilizar únicamente las imágenes
de las que realmente se tiene conocimiento que exista al menos un evento solar, con
el objetivo de no descargar datos mal etiquetados.

Figura 2.4: Distribución de eventos solares según su duración.

Es necesario aclarar que pese a que se lleva este enfoque a cabo, a la hora de des-
cargar datos normales se consideran todos los eventos solares, incluidos los de más
de 15 minutos como ficheros a excluir. Esto es debido a que puede pasar el caso
contrario, es decir, los eventos solares que puedan parecer en estos intervalos largos,
estarían etiquetados como datos normales.

Finalmente, una vez se conocen los ficheros que satisfacen las restricciones descritas
anteriormente, se hacen peticiones a través de la librería requests de Python. Esta
parte ha sido muy cuidada para obtener la mayor velocidad posible, utilizando para
ello concurrencia y tratando de minimizar las operaciones necesarias. Para ello, da-
do que los ficheros de un determinado día se encuentran en la misma página web,
la planificación que se realiza consiste en obtener los días que se desean descargar,
eliminar los elementos repetidos, y seguidamente dividirlos entre el número de hilos
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Extracción y preprocesado de datos

que contenga el equipo en el que se esta llevando a cabo la ejecución. De esta ma-
nera, para datos de un determinado día, pese a que se requieran datos de diferentes
estaciones y horas, se realizará unicamente una petición web. En Fig 2.5 podemos
ver la diferencia entre utilizar concurrencia o no, siendo más eficiente a mayor nú-
mero de descargas. Esto es debido a que, la concurrencia necesita un tiempo para
crear y distribuir los hilos, por lo que, a menor número de ficheros a descargar, más
impacto tendrá esta parte. La concurrencia es idónea a la hora de descargar debido
a que los hilos se bloquean durante las operaciones de lectura/escritura en disco,
por lo que, si existen múltiples hilos trabajando en paralelo, cuando alguno de estos
se bloque durante esta operación que actúa como cuello de botella, otro hilo podrá
continuar ejecutando código. Añadir que 8 hilos han sido los utilizados porque son el
correspondiente al número de procesadores lógicos en el equipo utilizado, en general,
a mayor número de procesadores, más rápido será la descarga, estando el progra-
ma adaptado para que siempre coincida con el número de procesadores (lógicos) del
equipo sobre el que se ejecuta el mismo.

Figura 2.5: Comparativa del tiempo necesario según cantidad de ficheros descargados
y numero de hilos.

En Fig 2.6 se puede ver un ejemplo de ejecución del menú. Cabe aclarar que Mario
Fernández, que ya llevaba tiempo trabajando en este proyecto, aportó el código refe-
rente a la creación de imágenes con alto contraste que será explicado más adelante.
Este menú resultará en un gran avance para que otros investigadores puedan acce-
der a los datos de forma sencilla, personalizada, y con multitud de opciones, ya que
ha sido publicado en la página principal de la red e-Callisto Fig 2.7.

2.3. Preprocesamiento

Una vez descrito el proceso de extracción de datos, a continuación se exponen los
diferentes preprocesamiento que han sido analizados con el objetivo de mejorar los
resultados.

Para comprender adecuadamente las operaciones de preprocesamiento aplicadas, de-
bemos conocer el tipo de datos que se están tratando. En Fig 2.8 podemos ver el tipo
de eventos solares en los que se clasifican las imágenes en caso de existir alguno en
las mismas. Normalmente estos eventos son escasos, teniendo la estación que más
los detecta alrededor del [3-5] % según Fig 2.9. Teniendo esto en cuenta, es posible
considerar el objetivo del proyecto como un problema de detección de anomalías. Por
tanto, lo más común serán los datos reflejados en Fig 2.10, correspondiente a datos
sin eventos solares. Como podemos ver, a menor cantidad de eventos solares captu-
rados por la estación, normalmente más ruido contienen las imágenes sin eventos
solares derivadas de estas. Además, cada estación tiene un rango de frecuencias di-
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2.3. Preprocesamiento

Figura 2.6: Ejemplo de ejecución del menú descrito.

Figura 2.7: Publicación del menú desarrollado en la web de e-Callisto.
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Extracción y preprocesado de datos

ferentes, y como podemos ver, las imágenes están representadas de más a menos
frecuencia.

Una vez vista la representación de los valores recogidos por los radioespectrómetros
en forma de imagen, pasemos a ver de forma superficial la estructura de los ficheros
que nos ofrece la fuente de datos. Estos ficheros son .gz, y al descomprimirse nos en-
contramos con un fichero FITS (Flexible Image Transport System) que es un estándar
de archivo portátil ampliamente utilizado en la comunidad astronómica para alma-
cenar imágenes y tablas. Para obtener los datos del mismo, recurriremos al paquete
astropy.io.fits, el cual proporciona acceso de forma simple a la estructura de dicho
fichero. Estos ficheros tienen gran cantidad de metadatos, sin embargo, dado que el
último propósito es crear una imagen con alto contraste, extraeremos únicamente
los datos de la imagen y la longitud de los ejes X e Y representados por el tiempo y
frecuencia respectivamente. Una vez se tienen estos tres datos es posible formar una
imagen mediante la librería matplotlib, la cual es de suma utilidad ya que además
nos permitirá introducir una serie de parámetros para lograr el alto contraste que
deseamos para nuestras imágenes.

Durante la fase de experimentación para la creación de imágenes, aparecieron unas
extrañas marcas en el borde inferior de las mismas que poco tenían que ver con las
medidas del radioespectrómetro. Fue por ello que, tras probar diferentes métodos pa-
ra resolver este problema, se determinó que la mejor solución era la eliminación de
las 10 últimas filas (frecuencias) de las imágenes, produciendo el resultado de Fig
2.11. Esto que en un principio puede resultar un detalle menor es de suma impor-
tancia por dos causas principales. La primera de ellas es que, a la hora de aplicar
algún tipo de operación estadística sobre la imagen para obtener el mayor contraste
posible como veremos más adelante, estas marcas influyen significativamente, ya que
causan una mayor media y desviación estándar sobre los valores de la imagen. Por
otro lado, posteriormente durante la fase de entrenamiento, los modelos predictivos
desarrollados podrían confundir dichas manchas con un evento solar o anomalía.

Una vez eliminada dichas marcas de las imágenes, el siguiente paso es lograr un alto
contraste respetando las formas de la imagen original. A continuación se ofrece una
descripción de los parámetros de la función imshow de matplotlib más relevantes
para lograr este objetivo:

1. Datos de la imagen: Es el conjunto de valores que representan la imagen, es
decir, el valor que toma un canal de frecuencia para un determinado instante
de tiempo. Para la eliminación de ruido, aplicaremos la supresión de fondo pero
con una ligera modificación, esta operación consistirá en restar la media a cada
una de las filas y dividirlo entre la desviación típica de dicha fila, más adelante
también veremos que finalmente esta modificación de dividir entre la desviación
típica será eliminada.

2. aspect: Establece la relación de aspecto de los ejes. Permitirá que los ejes se
mantengan fijos y el aspecto se ajuste para que los datos encajen en estos.

3. extent: Este parámetro a su vez recibe 4 datos, correspondientes a las coordena-
das izquierda, derecha, abajo, y arriba de la caja delimitadora en la que estará
representada la imagen. Se introducirán para este parámetro los datos relativos
a la frecuencia y tiempo que han sido extraídos anteriormente del archivo FIT,
utilizando el primer y último dato del tiempo para establecer el margen izquierdo

13



2.3. Preprocesamiento

(a) Evento solar tipo I con comienzo a
las 12:52.

(b) Evento solar tipo II con comienzo
a las 22:53.

(c) Evento solar tipo III con comienzo
a las 06:57.

(d) Evento solar tipo IV con comienzo
a las 06:00.

(e) Evento solar tipo V con comienzo
a las 02:31.

(f) Evento solar tipo VI con comienzo
a las 22:34.

(g) Evento solar tipo CAU con comien-
zo a las 03:40.

(h) Evento solar tipo CTM con co-
mienzo a las 00:00.

(i) Evento solar tipo U con comienzo a
las 07:30.

(j) Evento solar tipo DCIM con co-
mienzo a las 07:30.

Figura 2.8: Tipos de eventos solares que son captados por los radioespectrómetros.
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Extracción y preprocesado de datos

Figura 2.9: Distribución de eventos solares capturados por las diferentes estaciones
operativas en enero 2022.

(a) Imagen sin evento solar,
sin ruido.

(b) Imagen sin evento solar,
algo de ruido.

(c) Imagen sin evento solar,
bastante ruido.

Figura 2.10: Ejemplo de imágenes sin evento solar de la estación con mayor capaci-
dad de detección (Australia-ASSA) y una de las que menos (Uruguay).

(a) Imagen con marcas. (b) Imagen sin marcas.

Figura 2.11: Eliminación de las 10 últimas filas de la imagen para evitar la aparición
de marcas.
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y derecho y el primer y último dato de la frecuencia para establecer el margen
inferior y superior. Es importante tener en cuenta que no se debe simplemente
ver la cantidad de filas y columnas de la imagen y en base a eso establecer este
parámetro, ya que en general, los datos contienen 200 filas o frecuencias y 3600
columnas o instantes de tiempo, representando cada uno de ellos 0.25s, lo que
equivale a 15 minutos, ya que si se hiciese de esta forma, tendríamos algo seme-
jante a Fig 2.12 lo que dificulta su visualización. Al incorporar este parámetro
finalmente se obtiene una imagen de 369 de alto por 496 ancho.

4. cmap: Hace referencia al mapa de color utilizado para asignar datos escalares a
colores. En este caso utilizaremos CRMmap.

5. vmin y vmax: Definen el rango de datos que cubre el mapa de colores, es decir,
cada uno de los valores de la imagen estarán comprendidos entre estos dos
valores. Tras múltiples pruebas se ha determinado vmin en 0 y vmax en 12.

Figura 2.12: Representación de una imagen sin extent en escala de grises.

Es importante aclarar que durante esta fase, no se busca la normalización del con-
junto de datos, sino obtener una forma de lograr un gran contraste en las imágenes
creadas con el objetivo de resaltar los eventos solares. Estas operaciones afectan a
como va a ser creada la imagen y a su conjunto de valores, pero no a su rango de
valores, es decir, tras su creación, cuando se lea de disco, la imagen cubrirá el rango
de valores [0-254] pese a que tuviese otro distinto cuando fue pasada como paráme-
tro a imshow. En Fig 2.13 se puede ver la justificación de porque se han aplicado las
operaciones expuestas sobre la imagen y el porqué los parámetros vmin y vmax han
adoptado dichos valores.

2.4. Normalización

Una vez tenemos las imágenes con alto contraste en formato RGB, diversas normali-
zaciones han sido analizadas.

Normalizar los datos consiste en el reescalado de los valores para que así estos ten-
gan valores similares independientemente del valor de las variables original. Esto es
una práctica muy habitual y útil a la hora de entrenar modelos basados en redes
neuronales debido a que pueden ser sensibles a los rangos de valores de cada varia-
ble, ya que variables que se miden a diferentes escalas no contribuyen por igual a la
función de ajuste y aprendizaje del modelo, impidiendo la optimización de este. Esto
es debido a que los datos de entrada con valores de rango muy diferentes producen
superficies alargadas para la función de coste, lo que puede generar una conver-
gencia ineficiente al valor mínimo. La segunda cuestión es que es posible establecer
dos representaciones de principales para la creación de imagen, pudiendo reducirse
hasta en 3 veces la cantidad de datos haciendo una representación de los 3 canales
normalmente utilizados (RGB) mediante un único canal que representa la escala de
grises. Esto podría resultar beneficioso a la hora de realizar el entrenamiento de los
modelos, ya que como veremos más adelante, este proceso requiere de mucha me-
moria y al reducir la cantidad de datos, la demanda de la misma disminuye de forma
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Extracción y preprocesado de datos

(a) Imagen original ofrecida por la
web.

(b) Imagen sin aplicar operaciones a
los valores originales y sin vmin ni
vmax establecidos.

(c) Imagen normalizada, sin vmin ni
vmax establecidos.

(d) Imagen normalizada, vmin en -1 y
vmax en 1

(e) Imagen normalizada, vmin en 0 y
vmax en 12

Figura 2.13: Comparativa entre imágenes normalizadas, no normalizadas y valores
vmin y vmax.
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directa, agilizando el proceso.

El primer preprocesamiento analizado es el análisis estadístico propuesto en [6] an-
teriormente mencionado, y basándonos en este se ha decidido establecer los posibles
valores como 0 ó 1 en base a un umbral. En Fig 2.14 podemos ver como diferentes
umbrales afectan a este preprocesado, y dado que el objetivo es la eliminación de rui-
do, el más idóneo parece ser tres veces la desviación estándar del conjunto de datos
al completo, ya que elimina una gran cantidad de ruido respetando la morfología del
evento solar. Esto es debido a que al contar con una gran cantidad de datos en los
que no hay eventos solares, queremos que este umbral sea elevado. A diferencia del
enfoque ofrecido en [6], el siguiente paso no es la clasificación de eventos solares se-
gún el área conformada por los píxeles que superan el umbral establecido, sino que,
dado que este paso es difícil de determinar, se derivará esta tarea a los modelos basa-
dos en redes neuronales que serán explicados en Capítulo 3: Detección de anomalías
que lleven a cabo este propósito.

Seguidamente, normalización global del contraste también ha sido analizado y pro-
bado, el cual tiene como objetivo evitar que las imágenes tengan cantidades variables
de contraste restando la media de cada imagen y reescalándola para que la desvia-
ción estándar a través de sus píxeles sea igual a alguna constante s. La formalización
matemática de esta normalización se puede ver en Ec 2.1, donde Xi,j,k es un tensor
que representa la imagen, X ′

i,j,k es el tensor que representa la imagen normalizada,
X̄ = 1

3rc

∑r
i=1

∑c
j=1

∑3
k=1Xi,j,k es el valor medio de los píxeles de la imagen original y ε,

λ son constantes, siendo ε ≈ 0.

X ′
i,j,k = s

Xi,j,k − X̄

max{ε,
√
λ+ 1

3rc

∑r
i=1

∑c
j=1

∑3
k=1(Xi,j,k − X̄)2}

(2.1)

Sin embargo, dado que las pruebas con este preprocesado no dieron mejores re-
sultados y que es muy caro a nivel computacional, no se expondrá en la parte de
resultados.

Otras normalizaciones ampliamente extendidas también han sido analizadas:

1. StandardScaler: es el método de normalización que sigue la distribución normal
estándar, es decir, los datos tendrán un valor medio de cero y una desviación
estándar de uno. StandardScaler ofrece un rango de valores para las variables
superior a MinMax, haciendo que los datos anómalos no consigan sesgar al res-
to de los datos. La fórmula que se aplica a los datos es la siguiente:

Xnormalizado =
(x− u)

s
(2.2)

Siendo μ =

∑n
i=1 xi
n y s =

∑n
i=1(xi−μ)2

n

2. MinMaxScaler: Permite reescalar el conjunto de datos de forma que todos los
valores de las variables estén en el rango [0, 1]. Este método está muy influen-
ciado por los valores máximos y mínimos del conjunto de datos sobre el que se
aplica, por lo que si nuestros datos contienen datos atípicos los nuevos valores
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(a) Imágenes con alto contraste original.

(b) Imágenes con umbral en dos veces la desviación estándar.

(c) Imágenes con umbral en tres veces la desviación estándar.

(d) Imágenes con umbral en cuatro veces la desviación estándar.

(e) Imágenes con umbral en cinco veces la desviación estándar.

Figura 2.14: Comparativa de los diferentes umbrales para el preprocesado, imagen
del centro con evento solar. 19
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estandarizados estarán sesgados. La fórmula de normalización en este caso es:

Xnormalizado =
x−min(x)

max(x)−min(x)
(2.3)

Por último una normalización muy común en el mundo de la visión artificial, consiste
únicamente en dividir todos los píxeles entre 255, ya que de esta forma se asegura el
rango [0-1].

Sin embargo, como veremos más adelante, los únicos preprocesamientos que han
dado buenos resultados consisten en estandarizar el tamaño de la imagen mediante
una interpolación bilateral y dividir el valor de los píxeles entre 255 o aplicar algún
tipo de máscara sobre la imagen, siendo la imagen resultante una matriz de ceros o
unos. Esto es debido a que, además de construir modelos propios u otros métodos
estadísticos, se han utilizado modelos ampliamente extendidos que ya tienen incor-
porados métodos de normalización de forma intrínseca, siendo por tanto innecesario
normalizar los valores de las imágenes antes de su entrada al modelo.
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Capítulo 3

Detección de anomalías

Una vez comprendidas las distintas operaciones realizadas sobre los datos originales,
así como los distintos tipos de preprocesamiento de los que disponemos y el porqué
podrían ser de utilidad, pasamos a exponer los sistemas desarrollados para la detec-
ción de anomalías exponiendo diferentes enfoques.

3.1. Autoencoders

El objetivo de la detección de anomalías es identificar las observaciones de un con-
junto de datos que se desvían significativamente de las demás observaciones [9].
Dado que las anomalías son raras y de naturaleza diversa, no es factible obtener un
conjunto de datos etiquetados representativo de todas las posibles anomalías. Un
enfoque exitoso para la detección de anomalías consiste en aprender un modelo de
la clase normal, bajo el supuesto de que los datos de entrenamiento consisten en-
teramente en observaciones normales. Si una observación se desvía de ese modelo
aprendido, se clasifica como una anomalía [10]. Este enfoque puede resultar muy
beneficioso debido a que se cuenta con una gran cantidad de datos normales y muy
pocos anómalos.

Los autoencoders han demostrado un rendimiento superior para la detección de ano-
malías en datos de alta dimensión como las imágenes. Los autoencoders constan de
una red codificadora que realiza una reducción no lineal de la dimensionalidad de la
entrada a una representación latente de menor dimensión, seguida de un decodifica-
dor que reconstruye la imagen original a partir de esta representación latente. Este
objetivo que puede parecer un poco ilógico parte de la idea de que, una vez entrenado
el modelo con esta arquitectura, será capaz de reconstruir con una baja pérdida las
imágenes normales, pero no las anómalas, logrando así una separación de las distri-
buciones de error según si las imágenes son normales o anómalas. El funcionamiento
de esta arquitectura consiste en:

1. Determinar la arquitectura del modelo: Consiste en determinar el número de
capas que contendrá este, así como la reducción que se va a llevar a cabo an-
tes de reconstruir. En nuestro caso, ya que tratamos con imágenes, utiliza-
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3.1. Autoencoders

remos principalmente capas convolucionales1, convolucionales traspuestas2 y
maxpooling3.

2. Entrenamiento del modelo: Consiste en alimentar el modelo con datos normales,
buscando que el error producido a la hora de reconstruir los mismos una vez
han sido reducidos sea el menor posible.

3. Establecimiento de umbral: Consiste en establecer un valor delimitador que con-
siga separar el error obtenido por el autoencoder lo mejor posible, delimitando
por tanto el espacio de cada clase con el objetivo de minimizar la cantidad de
imágenes mal clasificadas.

La reducción de la dimensionalidad ha sido uno de los valores claves a la hora de
obtener un buen autoencoder para el problema expuesto. Esto es debido a que, un
autoencoder que sea demasiado bueno (causado por una reducción baja del orden de
la mitad), será capaz de reconstruir todas las imágenes casi a la perfección, aportando
un error tan cercano a 0 que sea imposible establecer un umbral que permita separar
los datos normales de los anómalos.

3.1.1. Aproximación con preprocesamiento, umbral propio

Tras diferentes pruebas, la aproximación ilustrada en Fig 3.1 dónde el área azul es
la fase de entrenamiento del autoencoder, la anaranjada la fase de entrenamiento
del umbral con el algoritmo desarrollado y la amarilla la fase de test, consiguió dar
resultados que parecían fructíferos. La arquitectura del autoencoder se puede ver
detalladamente en Fig 3.2. La entrada a dicho modelos serán imágenes de 128 de
alto x 256 de ancho, y se llegan a reducir hasta 8x16, es decir, se reduce en 16 veces
su tamaño original para luego reconstruirse al formato original.

Otro parámetro clave a la hora de diseñar el modelo fue la función de pérdida, ya
que al utilizar un autoencoder que es entrenado únicamente con imágenes normales,
evitamos un problema que veremos más adelante debido al desbalance entre clases
del conjunto de datos. Esto permitirá utilizar funciones de pérdida no destinadas a
conjuntos de datos desbalanceados, siendo posible seleccionar pérdidas específicas
para imágenes como puede ser el índice de similitud estructural (SSIM) [11]. Esta
es una métrica perceptiva que cuantifica la degradación de la calidad de la imagen
causada por un procesamiento, como la compresión de datos o las pérdidas en la
transmisión de datos. Esta métrica extrae la luminosidad, contraste y estructura,
tres características claves de una imagen basándose en la la Ec 3.1.

SSIM(x, y) =
(2μxμy + C1)(2σxy + C2)

(μ2
x + μ2

y + C1)(σ2
x + σ2

y + C2)
(3.1)

El resumen del entrenamiento del modelo se puede ver en Fig 3.6a el cual indica
que la pérdida es casi nula a la hora de reducir y reconstruir un imagen dada. Para

1Capas convolucionales: Permiten extraer las características de las imágenes a la vez que se reduce
su dimensionalidad

2Capas convolucionales traspuestas: Permiten generar un mapa de características de salida que
tenga una dimensión espacial mayor que la del mapa de características de entrada

3Capa maxpooling: Esta capa proporciona cierta invariabilidad de la traslación, además, es más
rápido de calcular que las convoluciones.
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Detección de anomalías

Figura 3.1: Esquema de aproximación con umbral para eliminación de ruido, auto-
encoder y umbral de clasificación mediante algoritmo propio según pérdida SSIM.

mostrar estos resultados, en Fig 3.4 se pueden ver algunos ejemplos de reconstruc-
ción de imágenes con y sin eventos solares, así como la pérdida asociada a dichas
reconstrucciones. Como podemos ver, la pérdida es bastante superior en el caso de
los datos anómalos que el de los normales.

El siguiente paso una vez se tiene un modelo que establece una mayor pérdida en el
caso de datos anómalos, es el establecimiento de un umbral que permita determinar
a partir de qué perdida se considera el mismo anómalo. Para ello, se ha implementado
el siguiente algoritmo:

1. Distribución de datos: Consiste en determinar qué cantidad de datos se van
a emplear para establecer un umbral apropiado. El emplear todos los datos
para calcular el umbral, supondría la adaptación idónea sobre los datos que se
tienen, pero no tendríamos posibilidad de conocer si dicho umbral se adapta de
forma idónea a futuros datos. Por ello, tras diversas pruebas se ha determinado
que se emplearán un 80 % de datos de eventos solares, siendo el total de eventos
1675, es decir, 1.340 con eventos solares y 5000 datos sin eventos.

2. Umbral inicial: Consiste en determinar un umbral inicial que irá siendo modi-
ficado en cada iteración del algoritmo. Se ha determinado dicho umbral en la
pérdida media de las 5000 imágenes sin eventos solares.

3. Número de iteraciones: Consiste en multiplicar el umbral inicial por el número
de iteración actual. Seguidamente se calculan la cantidad de imágenes bien y
mal clasificadas con este nuevo umbral. Dado que se tienen muchos más datos
normales que anómalos, se calcula el porcentaje de mal clasificados, tanto para
normales como para anómalos.

4. Condición de minimización: Consiste en determinar la condición que queremos
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3.1. Autoencoders

Figura 3.2: Primer autoencoder con resultados prometedores.

Figura 3.3: Visualización del funcionamiento de SSIM. Fuente:[11]
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(a) Reconstrucción de imágenes con evento solar y pérdida asociada.

(b) Reconstrucción de imágenes sin evento solar y pérdida asociada.

Figura 3.4: Reconstrucción de imágenes y pérdida asociada.

(a) Distribución de datos
normales, anómalos, y um-
bral obtenido.

(b) Distribución de datos
normales no usados en el
entrenamiento del modelo,
anómalos.

(c) Distribución de datos
normales usados en el
entrenamiento del modelo,
anómalos, y umbral para
comprobar la bondad del
umbral en datos diferentes
a los que con los que se
obtiene.
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3.1. Autoencoders

que minimice nuestro algoritmo. Se han realizado diferentes pruebas, y final-
mente se estableció la condición como:

umbral = min(Enormal + 1.5 ∗ Eanomalo) (3.2)

Mediante esta ponderación expresamos que es más relevante detectar una gran
cantidad de eventos solares, que clasificar como eventos solares imágenes nor-
males. Por tanto, el umbral disminuirá respecto a la misma condición sin pon-
deración.

Los resultados obtenidos sobre el conjunto a partir del cual se ha obtenido el umbral
se pueden ver en Fig 3.5a. El porcentaje de error de datos normales es del 5.96 %
mientras que el de datos anómalos es del 3.13 %, unos números bastante buenos.
Sin embargo, al obtener los errores sobre el 20 % de datos anómalos restantes y
datos normales no vistos durante la fase de entrenamiento, se obtienen los resultados
mostrados en 3.5b, que como podemos ver, los datos normales producen un error
mucho más alto que los datos normales usados durante el entrenamiento. Además,
el error sobre datos anómalos es del 8.35 % y sobre los datos normales del 45 %. Esto
se intuye que es debido a un sobreentrenamiento del modelo, aprendiendo el mismo
tanto los datos de entrenamiento como los de validación, lo que justifica porqué la
pérdida de validación SSIM es equitativa a la de entrenamiento. Este comportamiento
se asocia al gran número de parámetros del modelo, ya que cuenta con 2.390.145
parámetros. Para asegurarnos de que este es el problema en Fig 3.5c se muestra una
prueba en la que los datos de test para el umbral son 1,675 imágenes que forman
parte del entrenamiento del modelo (entrenado con 12.800 imágenes), pero que no
han sido usados por el algoritmo que calcula un umbral adecuado. Como podemos
ver, estas distribuciones si que son semejantes a las mostradas durante el cálculo
del umbral obteniendo un 8.4 % de error sobre datos anómalos y un 15.5 % de error
sobre los normales, lo cual es un resultado lógico debido a que el umbral no ha sido
obtenido con estos datos. De esta forma, se concluye que el problema reside en que
el modelo comete errores bajos solo a la hora de reconstruir imágenes con las cuales
ha sido entrenado, causando un error mucho más elevado sobre las que no, tanto
normales como anómalas.

Dado este problema, existen múltiples opciones que podrían derivar en soluciones,
como añadir regularización a la red existente, disminuir su tamaño (número de pa-
rámetros), o directamente hacer otras pruebas. En nuestro caso, hemos decidido
probar a continuar el entrenamiento de dicha red sobre otro conjunto de datos total-
mente diferente, cuyos resultados se pueden ver en Fig 3.6b con el objetivo de ver si,
al continuar el entrenamiento conseguía llegar a una generalización, ya que los re-
sultados en primer lugar parecían buenos. Comparando el error producido entre los
datos de entrenamiento y de validación sobre este segundo entrenamiento, se puede
ver reflejado claramente que el problema es el sobreentrenamiento del modelo.

Con el objetivo de regularizar la red, se han añadido capas SpatialDropout con una
tasa de dropout del 0.5 y regularización L2 con una tasa de 0.01 sobre las capas
convolucionales y convolucionales traspuestas, quedando el nuevo modelo con la
arquitectura mostrada en Fig 3.8. Sin embargo, tal y como podemos ver en Fig 3.7,
sigue teniendo problemas de sobreentrenamiento. Esto se asocia al preprocesado en
blanco y negro aplicado, ya que una gran cantidad de ceros provoca una gran pérdida
de información.
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(a) 1º (b) 2º

Figura 3.6: Evolución de pérdida de entrenamiento y validación durante el 1º y 2º
entrenamiento del modelo.

(a) Distribución de datos normales,
anómalos, y umbral obtenido sobre
datos usados para cálculo de umbral.

(b) Distribución de datos no usados
en el entrenamiento del modelo.

Figura 3.7: Comparativa de distribuciones con datos de entrenamientos y de test

Figura 3.8: Misma arquitectura que Fig 3.2 pero con regularización SpatialDropout
al 0.5 y L2 al 0.01.
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3.1.2. Aproximación RGB y división de datos

Tras múltiples pruebas sin resultados acertados, el siguiente avance fue la creación
de un conjunto de datos con los tres canales originales y las imágenes divididas en
4. El resultado de esta división se puede ver en Fig 3.9. La idea de este preproce-
samiento es conseguir capturar más claramente el evento solar, y dado que la gran
mayoría se reflejan en las imágenes como una línea vertical de más o menos exten-
sión, esta división parece idónea. La detección se sigue haciendo en base al error de
reconstrucción de la imagen, sin embargo, ahora se agrupan las imágenes de 4 en 4,
es decir, si se detecta una anomalía en alguna de las 4 imágenes, entonces la ima-
gen original contiene al menos una anomalía y por tanto se considera anómala. Esta
aproximación consigue mejores resultados debido a que, el error de reconstrucción
de la imagen es normalmente en base a la cantidad de píxeles que destacan sobre
la imagen, ya que contienen un valor más elevado y es donde se comete mayor error
a la hora de reconstrucción, por lo que si una imagen contiene mucho ruido pese a
no contener ningún tipo de evento, se detectará como anómala. De esta forma, dado
que existen muchos píxeles que destacan conformados por el evento solar en un área
más reducida debido a la división de la imagen, podremos separar más fácilmente
los datos normales de los anómalos. Tras el entrenamiento del modelo Fig 3.11 cuya
evolución se puede ver en Fig 3.10a durante 31 épocas con EarlyStopping, patience
10 y monitor val loss, los resultados obtenidos son Fig 3.10. Es importante tener en
cuenta que las distribuciones son para hacernos una idea, porque el error anómalo y
normal, se calculan ahora agrupando en 4 tal y como explicamos anteriormente, ade-
más, el umbral usado sobre los datos de test, es dos veces el umbral obtenido sobre
los datos de entrenamiento, ya que en general, el error de reconstrucción sobre es-
tos datos será menor. Los resultados han mejorado mucho respecto la aproximación
anterior.

(a) Imagen original. (b) Imagen dividida en 4.

Figura 3.9: División de imagen en 4.
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(a) Evolución de entrena-
miento.

(b) Datos de entrenamiento
del modelo y umbral.

(c) Datos de test.

Figura 3.10: Evolución de entrenamiento y comparativa de distribuciones con datos
de entrenamientos y de test.

Figura 3.11: Misma arquitectura que Fig 3.8 pero con 3 canales.
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3.1.3. Aproximación RGB, división de datos y clasificación con SVM

Dado que el establecimiento del umbral con el algoritmo propuesto ha servido de
base hasta ahora para obtener una aproximación de la bondad de los modelos de-
sarrollados, es cierto que existen muchos otros algoritmos ampliamente extendidos
que pueden aportar mejores resultados, a continuación se exponen los que serán
utilizados más adelante:

1. SVM: Tal y como se explica en [12], las máquinas de vectores soporte tienen su
origen en los trabajos sobre la teoría del aprendizaje estadístico y fueron introdu-
cidas en los años 90 en los artículos [13, 14]. Aunque originariamente las SVMs
fueron pensadas para resolver problemas de clasificación binaria, actualmente
se utilizan para resolver otros tipos de problemas como regresión, agrupamiento
o multiclasificación. Dentro de la tarea de clasificación, las SVMs pertenecen a la
categoría de los clasificadores lineales, puesto que inducen separadores lineales,
también llamados hiperplanos, ya sea en el espacio original de los ejemplos de
entrada, si éstos son linealmente separables o cuasiseparables (ruido), o en un
espacio transformado (espacio de características) si los ejemplos no son lineal-
mente separables en el espacio original. La búsqueda del hiperplano de separa-
ción en estos espacios transformados, normalmente de muy alta dimensión, se
hará de forma implícita utilizando las denominadas funciones kernel.

Mientras la mayoría de los métodos de aprendizaje se centran en minimizar
los errores cometidos por el modelo generado a partir de los ejemplos de en-
trenamiento (error empírico), el sesgo inductivo asociado a las SVMs radica en
la minimización del denominado riesgo estructural. La idea es seleccionar un
hiperplano de separación que equidista de los ejemplos más cercanos de cada
clase para, de esta forma, conseguir lo que se denomina un margen máximo
a cada lado del hiperplano. Además, a la hora de definir el hiperplano, sólo
se consideran los ejemplos de entrenamiento de cada clase que caen justo en
la frontera de dichos márgenes. Estos ejemplos reciben el nombre de vectores
soporte. Desde un punto de vista práctico, el hiperplano separador de margen
máximo ha demostrado tener una buena capacidad de generalización, evitando
en gran medida el problema del sobreajuste a los ejemplos de entrenamiento.

Dentro de este enfoque, existen variaciones como SVM One-Class [15]. Este
algoritmo se basa en la idea de realizar clasificación de una sola clase, es decir,
que los elementos de datos específicos del conjunto de datos se separan en
una sola categoría. La detección de valores atípicos y la detección de novedades
son ejemplos de clasificación de una clase en la que los elementos atípicos se
detectan por separado del resto de los elementos de datos. La idea detrás de
este algoritmo es delimitar en el espacio el conjunto de datos normales para
que, si se encuentran fuera de estos límites los nuevos datos introducidos, se
clasifiquen como anomalía.

En Fig 3.12 se puede ver un esquema de la aproximación realizada.

Sin embargo, no existe la suficiente diferencia de distancias dadas las características
expuestas para separar ambas clases, ya que el modelo clasifica todo como normal.
Esto se asocia con la gran cantidad de ruido que tienen algunas imágenes, lo que
amplia la región del SVM y hace que las imágenes con eventos solares probablemente
caigan en estas zonas cercanas a la frontera.
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Figura 3.12: Esquema de aproximación división de imágenes, autoencoder y máquina
de vector soporte One Class.

3.2. Aprendizaje por transferencia

El aprendizaje por transferencia consiste en tomar las características aprendidas en
un problema y aprovecharlas en un nuevo problema similar. Este enfoque suele reali-
zarse para tareas en las que el conjunto de datos tiene muy pocos datos para entrenar
un modelo completo desde cero.

En general, este enfoque consta de los siguientes pasos:

1. Tomar las capas de un modelo previamente entrenado.

2. Congelarlas para evitar que se destruya la información que contienen en futuras
rondas de entrenamiento.

3. Eliminar las capas de la parte superior del modelo (las capas densas que actúan
como clasificador).

4. Añadir una capa que actúe como resumen de las activaciones del modelo sin su
parte superior. Un enfoque para resumir estas activaciones para su uso en un
clasificador o como una representación de vector de características de entrada
es añadir una capa de agrupación global, como una agrupación global máxima o
una agrupación global media. El resultado es un vector que puede ser utilizado
como un descriptor de características para una entrada. Keras proporciona esta
capacidad directamente a través del argumento ’pooling’ que puede ser estable-
cido como ‘avg’ o ‘max’.

5. Añadir algunas capas nuevas y entrenables sobre las capas congeladas. Estas
aprenderán a convertir las características extraídas en predicciones sobre un
nuevo conjunto de datos.

6. Entrenar las nuevas capas con el conjunto de datos sobre el que se quiere hacer
clasificaciones.

Este enfoque ha resultado ser fructífero incluso en conjuntos de datos que no son
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semejantes a aquellos con los que fue entrenado el modelo que esta siendo utilizado
para extraer las características de la imagen, como en [16] donde se utiliza Efficient-
Net para diagnóstico médico de COVID-19.

En nuestro caso, hemos optado por recurrir a modelos basados sobre ImageNet [17],
un conjunto de datos bien conocido en el campo de la visión artificial.

Para utilizar este enfoque es necesario hacer frente al problema del conjunto de datos
desbalanceado, esto es debido a que, dado que únicamente alrededor de solo el 3 %
de datos contienen algún tipo de evento solar, si se enfoca el problema como un
problema de clasificación normal, el modelo ofrecerá muy probablemente un 97 % de
precisión, es decir, clasificará todas las imágenes como normales. Para tratar este
problema, es posible realizar diferentes aproximaciones:

1. Aplicar una función de pérdida sensible a los costes: Consiste en asignar un
coste proporcional al número de ejemplos disponibles para cada clase en el con-
junto de datos. De esta forma, cuando se clasifique de forma incorrecta en la
clase minoritaria, la función de pérdida resultará muy superior que en el caso
opuesto. En concreto se ha decidido optar por la pérdida focal [18], que es un re-
modelado de la pérdida de entropía cruzada estándar de forma que se ponderan
a la baja las pérdidas asignadas a los ejemplos bien clasificados, siendo óptima
para problemas con conjunto de datos desbalanceados. La fórmula de esta pér-
dida se puede ver en Ec 3.3. Dónde p es la probabilidad dada a un ejemplo de
pertenecer a la clase 1 y γ es un factor de modulación que permite reducir la
pérdida de los ejemplos según su dificultad a la hora de clasificar.

FL(pt) = −(1− pt)
γlog(pt) (3.3)

Sin embargo, este enfoque no resultó fructífero, ya que el modelo aprendió a
asignar probabilidades cercanas a 0.5 a cada clase con el objetivo de reducir la
función de coste.

2. Utilizar menos datos de la clase mayoritaria: Consiste en no utilizar todos los
datos disponibles de la clase mayoritaria con el objetivo de reducir el desbalance
entre clases. Normalmente, este es un enfoque indeseado, ya que los modelos
basados en aprendizaje profundo suelen comportarse mejor a mayor cantidad
de datos.

3. Crear datos artificiales: Consiste en generar datos de la clase minoritaria. Para
ello se ha recurrido a ImageDataGenerator la cual permite de manera sencilla
especificar la forma en la que se quieren generar los datos a partir de una ima-
gen original. En Fig 3.13, se pueden ver los principales parámetros disponibles
para la creación de estas. Dado que el objetivo consiste en a partir de 1675 da-
tos de eventos solares producir 69.348 de estas (tamaño del conjunto de datos
normales), se han decidido dejar todas las variaciones expuestas a excepción de
la rotación, cizallamiento, y desplazamiento de los canales RGB. Esto es debi-
do a que, en general, estas transformaciones no lograrán crear un evento solar
artificial representativo del contenido en la imagen original.

Para la selección del modelo preentrenado es importante tener en cuenta que las re-
des neuronales convolucionales suelen desarrollarse con un presupuesto de recursos
fijo, y luego se escalan para mejorar la precisión si se dispone de más recursos. En
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(a) Imagen con volteo hori-
zontal.

(b) Imagen original. (c) Imagen con volteo verti-
cal.

(d) Imágenes con brillo [0.5-1.5].

(e) Imágenes con desplazamiento en los canales RGB de 35.

(f) Imágenes con desplazamineto vertical de 0.2.

(g) Imágenes con desplazamineto horizontal de 0.2.

(h) Imágenes con rotación de 10º.

(i) Imágenes con “cizallamiento” en 30.

(j) Imágenes con zoom en 0.3.

Figura 3.13: Técnicas de generación de imágenes artificiales.
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Layer (type) Activation Output shape Param #
EfficientNetV2L (Model) - 4 x 8 x1280 117,746,848
global_average_pooling2d
ó
global_max_pooling2d

- 1280 0

dense (Dense) relu 128 163,968
dropout (Dropout) - 128 0
dense_1 (Dense) relu 64 8,256
dropout_1 (Dropout) - 64 0
dense_2 (Dense) relu 32 2,080
dropout_2 (Dropout) - 32 0
dense_3 (Dense) softmax 2 66
Total Parameters: 117,921,218
Trainable Parameters: 174,370
Non-trainable Parameters: 117,746,848

Tabla 3.1: Tipos de capas y parámetros utilizados en el modelo propuesto.

Clase Entrenamiento Validación Test
Normal 2366 590 2000
Anómala 1957 279 559

Tabla 3.2: Distribución de datos para el entrenamiento de los modelos.

[19] se ofrece una familia de redes convolucionales que tienen una velocidad de entre-
namiento y una eficiencia de los parámetros óptima. Esta familia esta compuesta por
los modelos EfficientNetV2, los cuales se entrenan mucho más rápido que los mode-
los de última generación y son hasta 6,8 veces más pequeños. Esta familia de modelos
contienen desde 7,4M de parámetros del modelo EfficientNetV2-B0 hasta 208M del
modelo EfficientNetV2-XL. Por tanto, en nuestro caso, se utilizará EfficientNetV2-L,
el modelo con mejores métricas sobre Imagenet ofrecido por la librería Tensorflow
[20]. Es importante aclarar que no vamos a realizar un entrenamiento del mismo,
ya que su función es extraer características de la imagen gracias a los pesos que
obtuvo durante su entrenamiento sobre Imagenet. Esto se conseguirá sustituyendo
sus top-layers, concepto que hace referencia a sus capas densas que actúan a modo
de clasificador, por una capa GlobalAveragePooling, que se encargará de resumir las
características extraídas de la imagen permitiendo minimizar el sobreentrenamiento
del modelo, y, por último, añadiendo capas densas personalizadas, las cuales si serán
entrenables y serán las que permitirán realizar clasificaciones adaptadas a nuestro
problema. De esta forma, el modelo descrito se puede ver de forma más esquemáti-
ca en Tabla 3.1. Además, salvo que se especifique lo contrario, los entrenamientos
realizados en las aproximaciones mostradas habrán sido llevados a cabo con la dis-
tribución de datos ofrecida en Tabla 3.2.

Una vez se tienen todos estos conceptos en cuenta, a continuación se ofrecen una
serie de aproximaciones con ciertas variaciones y sus resultados.
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3.2.1. EfficientNetV2L base y con aumento de datos

Podemos ver los resultados del modelo descrito con y sin aumento de datos en Fig
3.14. Cabe aclarar que dado que el modelo con aumento de datos fue entrenado
únicamente con estas imágenes artificiales, se realizó el test sobre todos los eventos
solares originales, y no sobre el subconjunto guardado para dicho test como ocurre
con el modelo sin aumento de datos, de ahí que difiera la cantidad de eventos solares
de test en las evaluaciones.

(a) Matriz de confusión de Efficient-
NetV2 con imágenes RGB.

(b) Matriz de confusión de Efficient-
NetV2 con imágenes RGB y aumento
de datos.

(c) Informe de métricas de Efficient-
NetV2 con imágenes RGB.

(d) Informe de métricas de Efficient-
NetV2 con imágenes RGB y aumento
de datos.

Figura 3.14: Comparativa de entrenamiento sin y con aumento de datos.

Los resultados obtenidos por esta aproximación son bastante pobres y tampoco que-
da claro que el aumento de datos haya mejorado los mismos.

3.2.2. EfficientNetV2L base con división de imágenes

Dado que durante el desarrollo de autoencoders se logró mejorar algo la precisión de
los mismos mediante la división de la imagen en 4 partes, ahora vamos a aplicar esta
idea pero de una forma más abrupta. El objetivo será crear imágenes con resolución
a un minuto, o lo que es lo mismo, dividir la imagen en 15. Esto permitirá que en
caso de que exista un evento solar en dicho minuto, sea visible de forma directa, tal y
como se puede ver en Fig 3.15. Esto, sin embargo, conlleva que existan minutos en el
rango que ha sido reportado como evento solar en el que realmente no exista nada tal
y como se puede ver en Fig 3.16. Para solucionar este problema, se han descargado
las imágenes correspondientes a eventos solares solo para los minutos en los que han
sido reportados los mismos y una vez descargados todos, se han eliminado aquellos
que no se considerase eventos de forma manual tal y como se puede ver en Fig 3.17.
Además en dicha imagen se puede ver claramente la diferencia entre una imagen
con evento solar respecto una que no lo tiene. De esta forma ahora se disponen de
59130 imágenes normales (se podrían haber extraído más, pero se han considerado
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suficientes) y 2795 con eventos solares.

(a) Primer evento solar de la imagen. (b) Imagen con resolución a un minu-
to del minuto que contiene el primer
evento solar.

(c) Segundo evento solar de la imagen
(casi inapreciable).

(d) Imagen con resolución a un minu-
to del minuto que contiene el segun-
do evento solar.

Figura 3.15: Comparativa entre los eventos solares de la imagen original y de la
división propuesta.

(a) Minuto entre el primer y segundo
evento solar.

(b) Imagen con resolución a un minu-
to del minuto que no contiene evento
solar.

Figura 3.16: Problema de la división propuesta.

Los resultados obtenidos mediante esta aproximación se pueden ver en Fig 3.18.
Nuevamente, la división de las imágenes ha resultado en una mejora respecto a la
aproximación sin esta.
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Figura 3.17: Eliminación manual de las imágenes residuales al representar eventos
solares con resolución a un minuto.

(a) Matriz de confusión de Efficient-
NetV2L con imágenes RGB con reso-
lución a un minuto.

(b) Informe de métricas de Efficient-
NetV2L con imágenes RGB con reso-
lución a un minuto.

Figura 3.18: Resultados aproximación con resolución a un minuto.
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Clase Entrenamiento Validación Test
Normal 37840 9460 2000
Anómala 37840 (aumento de datos) 9460 2975

Tabla 3.3: Distribución de datos para EfficientNetV2S

3.2.3. EfficientNetV2-S entrenable, división de imágenes, aumento de
datos en eventos solares y entrenamiento con más datos

Dado que haciendo uso de EfficientNetV2-L como extractor de características de for-
ma previamente entrenado no se han alcanzado resultados buenos, se ha decidido
entrenar la arquitectura dada por el modelo EfficientNetV2-S, el cual cuenta con 22M
de parámetros. Al igual que en anteriores enfoques, se emplea una capa GlobalAve-
ragePooling2D, se eliminan la top-layer, y por último se añaden capas totalmente
conectadas densas para actuar como clasificador.

En este caso, se ha utilizado las imágenes con resolución a un minuto y se ha em-
pleado nuevamente aumento de datos en la clase minoritaria con el objetivo de no
disminuir la cantidad de datos y solucionar el problema del desbalance. La distri-
bución de datos de entrenamiento de esta aproximación se puede ver en Tabla 3.3,
y los resultados en Fig 3.19. Es importante aclarar que dado que es inviable alojar
todos los datos usados durante el entrenamiento en la memoria RAM de la GPU,
durante el entrenamiento, se cambian los datos cada 3 épocas, utilizando lotes del
0.10%, o lo que es lo mismo, 3, 784 imágenes, siendo 1, 892 normales y 1, 892 anóma-
las, siendo el 80% para entrenar y el otro 20% para validar, respetando la relación
normal-anómala. Además la tasa de aprendizaje es de 0.0001 con el objetivo de que
nuevos datos no cambien en gran medida lo aprendido anteriormente por el modelo
ni los pesos iniciales que fueron aprendidos con el conjunto de datos de ImageNet.
En cuanto a la regularización se ha utilizado dropout con tasa al 0.3, L2 en 0.02 y
batchNormalization para cada una de las capas densas menos la última. Los resul-
tados se pueden ver en Fig 3.19, los cuales demuestran claramente que el modelo
utilizado es demasiado potente, es decir, es capaz de memorizar los datos viéndolos
pocas veces, por ello la gráfica de entrenamiento converge de una forma tan rápida
pese a que la tasa de aprendizaje sea muy baja y después tiene unas métricas pobres
en la fase de validación. Además, si se prestan atención a las iteraciones múltiplo
de 3, podemos ver que surgen pequeños picos en los cuales sube la pérdida, esto es
porque al cambiar los datos cada 3 épocas, el modelo memoriza durante esa primera
iteración casi todos los datos, pero no todos.

3.2.4. EfficientNetV2-L sin top layer, GlobalAveragePooling y SVM

Dado que con ninguno de los enfoques anteriores se han obtenido buenos resulta-
dos, principalmente debido al sobreentrenamiento, se ha decidido probar el utilizar
EfficientNetV2-L para extraer las características de la imagen de entrada tal y como
en el primer enfoque y pasar dichas características a un modelo SVM con el objetivo
de que intente separar los datos normales de los anómalos evitando el sobreentre-
namiento. El esquema de este enfoque se puede ver en 3.20 y los resultados según
el porcentaje de eventos solares usados para el entrenamiento del SVM en 3.21, los
datos normales usados en ambos casos es de 10, 000.

Ante la vista de los resultados, se ha querido comprobar como sería el comportamien-
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(a) Evolución de entrena-
miento.

(b) Matriz de confusión so-
bre el conjunto de test.

(c) Métricas del modelo so-
bre el conjunto de prueba.

Figura 3.19: Evolución de entrenamiento y resultados obtenidos por EfficientNetV2-S
con aumento de datos y división de imágenes.

Figura 3.20: Esquema de la aproximación utilizando EfficientNetV2-L como extractor
de características y SVM como separador de distribución.

to de este mismo enfoque con la misma configuración tanto de entrenamiento como
de test pero sin la división de imágenes. El resultado se puede ver en Fig 3.22. Estos
resultados son incluso superiores respecto a la resolución a un minuto. Esto se aso-
cia directamente a que, al hacer la interpolación bilateral para reescalar el tamaño
de las imágenes originales de un minuto, también se aumenta el tamaño del ruido de
fondo, lo que puede llevar a interpretarse como un patrón de evento solar.

Sin embargo, al realizar más comprobaciones sobre datos de la parte final del con-
junto de datos, se obtuvieron resultados muy pobres, generalmente clasificando todo
como evento solar. Se probó también a mezclar los datos de los conjunto de datos
con el objetivo de ver la variación que se produce durante el entrenamiento, al igual
que entrenar con los últimos datos del conjunto de datos (que son los que contienen
mayor ruido), sin embargo, en ambos casos los resultados fueron muy pobres. Por
tanto, se concluye que esta aproximación tampoco satisface los objetivos propuestos.

39



3.2. Aprendizaje por transferencia

(a) Matriz de confusión 50 % datos
anómalos utilizados para entrenar.

(b) Informe de métricas.

(c) Matriz de confusión 80 % datos
anómalos utilizados para entrenar.

(d) Informe de métricas 80 % datos
anómalos utilizados para entrenar.

Figura 3.21: Resultados aproximación con resolución a un minuto, EfficientNetV2-L
y SVM.
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(a) Matriz de confusión. (b) Informe de métricas.

(c) Matriz de confusión 80 % datos
anómalos utilizados para entrenar.

(d) Informe de métricas 80 % datos
anómalos utilizados para entrenar.

Figura 3.22: Resultados aproximación con resolución a quince minutos,
EfficientNetV2-L y SVM.

3.3. Extractor de características con pérdida contrastiva

En [21] se introduce una nueva función de pérdida basada en la idea del aprendizaje
contrastivo4 para tareas de reconocimiento visual. A diferencia del aprendizaje con-
trastivo estándar, en el que las distancias angulares se miden en relación con el ori-
gen, proponen medir las distancias angulares en relación con el centro normalizado
de las características extraídas para evitar así el olvido catastrófico5, posicionándose
así como la segunda técnica con mejores resultados para la detección de anomalías
en el conjunto de datos CIFAR-10 [22] tal y como muestra Fig 3.23.

Esta aproximación utiliza la mayoría de conceptos que hemos expuesto hasta ahora.
Por un lado se basa en la misma idea que expusimos en Sección 3.2: Enfoque de
aprendizaje por transferencia, es decir, utilizar modelos que proveen características
aprendidas a partir de tareas auxiliares en conjuntos de datos externos a gran escala,
como la clasificación de ImageNet. Por otro lado también se utiliza el enfoque de
Sección 3.1: Autoencoders, ya que el modelo se entrenará únicamente con datos
normales. A continuación se expone el funcionamiento de forma resumida y simple
de esta aproximación:

1. Transferencia de aprendizaje: Se utilizará Resnet152 [23] con los pesos obteni-

4Aprendizaje contrastivo: Técnica de aprendizaje automático utilizada para aprender las caracterís-
ticas generales de un conjunto de datos sin etiquetas, enseñando al modelo qué puntos de datos son
similares o diferentes

5Olvido catastrófico: Tendencia de una red neuronal artificial a olvidar completa y abruptamente la
información previamente aprendida al aprender nueva información
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Figura 3.23: Evolución del estado del arte para la detección de anomalías sobre
CIFAR-10.

dos durante su entrenamiento sobre el conjunto de datos ImageNet.

2. Entrenamiento del modelo inicial: Consiste en afinar los parámetros del modelo
inicial mediante el entrenamiento del mismo sobre el conjunto de datos a tratar.

3. Obtención de puntuación de anomalía: Consiste en cuantificar el grado de ano-
malía de una imagen.

4. Establecimiento de umbral: Consiste en determinar un umbral sobre la puntua-
ción de anomalía para separar la clase normal de la anómala.

Sin embargo, se consiguió entorno a un 0.24 de AUC, lo que sigue dejando bastante
que desear, por lo que no se entrará en mayor detalle acerca del funcionamiento
interno del mismo.

3.4. Clasificador estadístico basado en un nuevo preproce-
sado

Hasta ahora, no se han conseguido buenos resultados con ninguna aproximación,
esto se debe principalmente a la cantidad de ruido que existe en las imágenes, lo que
hace muy difícil separar entre una imagen normal con ruido y un evento solar. Por
tanto, se concluye que al menos con las aproximaciones e imágenes creadas hasta
ahora, es muy difícil la creación de un sistema que logre detectar eventos solares, es
por ello que se ha decidido volver al punto del preprocesamiento con el objetivo de
reducir la gran cantidad de ruido que hay sobre las imágenes, ya que hemos visto
en EfficientNetV2-L sin top layer, GlobalAveragePooling y SVM que seguidamente,
con un simple enfoque de transferencia de aprendizaje con un clasificador SVM será
posible separar las clases.

Para ello, inspirado en el preprocesado expuesto en [24], se han realizado las siguien-
tes operaciones.
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1. Se descarga la imagen original con el mismo preprocesado que el utilizado hasta
ahora, pero sin dividir entre la desviación típica correspondiente a cada fre-
cuencia. Esto es debido a que, como veremos en la siguiente operación, ya no es
necesario reducir el ruido por canal de esta forma.

2. El valor de cada píxel se establece en 0 o en 1 basado en si es mayor a 5 veces
la media del canal o fila al que pertenece. En [24] se basan en si el píxel supera
3 veces la mediana de cada columna y de cada fila, sin embargo, dada la na-
turaleza de nuestro problema, es deseable eliminar el ruido por canal (fila), sin
reducir la cantidad de píxeles del evento solar (normalmente representado por
una o varias columnas agrupadas). Si se aplicase esta misma condición, dado
que los eventos solares en muchas ocasiones son líneas verticales, al comparar
por n veces la media de la columna, lo que se estaría logrando es que las fre-
cuencias que no tienen un valor demasiado elevado durante la medición de un
evento solar o que existan muchos píxeles en esa misma columna con la mis-
ma intensidad debido al evento solar, se pongan a 0. Las implicaciones de esta
condición por tanto son:

En caso de que un canal tenga mucho ruido, su media será elevada, por lo
que la mayoría de píxeles de dicho canal no superará el umbral de 5 veces.

En caso de aparición de evento solar en un canal con gran cantidad de
ruido, muy probablemente se eliminará el píxel asociado a dicho evento,
sin embargo, esto no tiene tanta importancia, ya que el resto de canales
si que cumplirán dicha condición, ya que es frecuente una gran cantidad
de ruido pero solo en algunos canales específicos (sino sería mucho más
complicado el problema).

En caso de aparición de evento solar en un canal con cantidad de ruido
“normal”, los píxeles asociados al evento solar serán los únicos que consi-
gan mantenerse a 1.

En caso de ser una imagen normal, la mayoría de ruido será eliminado,
quedando en la mayoría de casos una imagen con todos los valores a 0, es
decir, en negro.

3. Closing: Es útil para cerrar pequeños agujeros dentro de los objetos de primer
plano. Consiste en rellenar las áreas formadas en una imagen las cuales tengan
agujeros. Por tanto, esta operación será útil para los casos en los que no todos
los píxeles de un evento solar superan el umbral establecido, pero si los de su
alrededor, ya que rellenará los mismos con unos.

4. Dilation: Permite hacer mas grandes los objetos del primer plano. Consiste en
especificar un kernel para que, en caso de que un solo elemento del kernel sea
1, todos los elementos de la imagen sean puestos a 1, lo que permitirá agrandar
algo el tamaño del evento solar.

5. Median filter: Permite eliminar el ruido de fondo. El valor de cada píxel en una
ventana de la imagen se sustituye por la mediana de esa ventana, en este caso
la ventana es de 5x5. De esta forma, si la mayoría de valores del kernel son 0, se
sustituirán los pequeños puntos blancos (unos) asociados en general con ruido
con ceros.

6. Opening: Es una operación de erosión seguida por una dilatación. La erosión
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consiste en dejar a 1 un píxel solo si todos los píxeles de un kernel están a
1. Por tanto esta operación permitirá eliminar algo más de ruido que quedase
resultante de las operaciones anteriores.

Se puede ver como afecta cada uno de los pasos expuestos en Fig 3.24. Así como una
comparativa entre el primer y último paso de múltiples imágenes con eventos solares
en Fig 3.25 y normales en Fig 3.26.

Este preprocesado parece eliminar de forma óptima el ruido, manteniendo la estruc-
tura general del evento solar, además de permitir visualizar de forma mucho más
clara la forma de los eventos.

Nuevamente, se intentó llevar a cabo una aproximación con EfficientNetV2L como
extractor de características seguido de capas densas totalmente conectadas, pero una
vez más no se consiguieron buenos resultados. Además, durante este preprocesado
se encontró un factor de explicación adicional del porque los datos de evaluación no
son buenos pese a que el entrenamiento converja de forma adecuada, y es porque,
además de existir mucho ruido en las imágenes más cercanas a la actualidad debido
a una mayor actividad solar, y el sobreentrenamiento explicado, simplemente no se
tienen bien categorizadas todas las imágenes. En Fig 3.27 podemos ver un ejemplo
de evento solar que no ha sido reportado dado que es muy difícil de observar con los
espectrogramas originales.

Una vez se tienen las imágenes con este preprocesamiento, se ha determinado una
forma sencilla de detectar eventos solares, la cual consiste en contar el número de
píxeles a 1 que contiene una determinada columna, y si alguna de las columnas su-
pera el umbral del 20 % entonces se clasifica como evento solar, si no, como normal.
Los resultados de esta aproximación se pueden ver en Fig 3.28, los cuales son los
mejores que se han conseguido hasta el momento. Además, esta aproximación es la
más barata computacionalmente, tardando tan solo 1 minutos para clasificar alrede-
dor de 70.000 imágenes. Además, cabe añadir que estas métricas son peores de lo
que realmente deberían, ya que hay muchos casos en los que se clasifica una imagen
normal como evento solar y se cuenta como mal clasificada pese a que realmente
exista un evento solar, ya que se sigue con el problema de datos mal etiquetados.
También añadir que en ciertos casos se han reportado eventos solares que son de
dudosa existencia incluso por el autor del reporte, ambos casos se pueden ver en Fig
3.29 y Fig 3.30 respectivamente. También existen bastantes ejemplos en los que una
imagen normal se ha clasificado como evento solar debido a la desmesurada cantidad
de ruido agrupado en un área poco extensa de la propia imagen original Fig 3.31, lo
que consigue que sea interpretado como evento solar. Por el contrario, en Fig 3.32
podemos ver los casos en los que existe mucho ruido en un área más extensa, lo que
produce que ningún píxel supere el umbral de 5 veces la media de la fila, provocando
que la imagen sea a efectos prácticos negra (todos los valores a 0).

Dado que muchas de las imágenes normales mal clasificadas se deben al ruido, se ha
establecido un segundo umbral para que se considere como evento solar únicamente
aquellas que cumplen la condición de tener alguna columna con el 20 % de píxeles en
blanco y que el número de columnas que cumplan dicha condición no sea superior
al 15 %, sin embargo, esto no aporta mejoras tal y como se puede ver en Fig 3.33.

Por último, se puede ver como afectan diferentes porcentajes de píxeles en blanco
para la satisfacción de la condición en Fig 3.34.

44



Detección de anomalías

(a) Imagen con anterior preprocesado
sin dividir por desviación estándar.

(b) Imagen anterior en gris.

(c) Imagen anterior + filtro por píxel
según 5 veces la media de la fila.

(d) Imagen anterior + closing.

(e) Imagen anterior + dilatación. (f) Imagen anterior + median filter
5x5.

(g) Imagen anterior + opening, resul-
tado final.

Figura 3.24: Pasos del preprocesamiento expuesto.
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(a) Imágenes originales con eventos solares aplicando la resta por fila de la media.

(b) Imágenes con eventos solares tras el preprocesado.

Figura 3.25: Nuevo preprocesado, con eventos solares.

(a) Imágenes originales aplicando la resta por fila de la media.

(b) Imágenes normales tras el preprocesado.

Figura 3.26: Nuevo preprocesado, sin eventos solares.
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(a) Evento solar no reportado, imagen
original.

(b) Evento solar no reportado, imagen
preprocesada.

Figura 3.27: Evento solar no reportado.

(a) Matriz de confusión. (b) Informe de métricas.

Figura 3.28: Resultados mediante la aproximación propuesta.

Figura 3.29: Eventos solares no reportados, clasificados como evento solar y evalua-
das como mal clasificadas.

Figura 3.30: Imágenes muy probablemente normales clasificados como normales y
evaluadas como mal clasificadas.

Figura 3.31: Imágenes normales con mucho ruido clasificadas como eventos solares.
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Figura 3.32: Imágenes con evento solar y mucho ruido clasificadas como normales.

(a) Matriz de confusión. (b) Informe de métricas.

Figura 3.33: Resultados añadiendo el segundo umbral.



Detección de anomalías

Figura 3.34: Resultados según el umbral establecido para la satisfacción de la condi-
ción.
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3.5. YOLO V4

En [25] proponen un detector de objetos que es capaz de alcanzar resultados del
estado del arte en estos problemas. Un detector de objetos moderno suele estar com-
puesto por dos partes, un modelo base entrenado previamente sobre ImageNet y otro
modelo utilizado para predecir las clases y los cuadros delimitadores de los objetos.
El modelo base, como hemos explicado y aplicado en otras aproximaciones, consiste
en un extractor de características como Resnet, mientras que el segundo modelo nor-
malmente es denominado la cabeza, y se suelen hacer distinción entre dos grandes
tipos, los que son capaces de detectar objetos en una sola etapa, y los que lo hacen en
dos. Entre los detectores de objetos más populares de dos etapas nos encontramos
R-CNN [26], fast R-CNN [27], faster R-CNN [28], o Libra R-CNN [29]. Estas etapas
consisten en primeramente proponer una serie de regiones candidatas que pudiesen
contener un objeto de interés, y la segunda consiste en simplemente clasificar dicha
región propuesta. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado detectores
de objetos de una etapa como CenterNet [30] o FCOS [31], lo que suele conllevar un
aumento de velocidad en el proceso de detección de objetos, pudiendo llegar a ser
en tiempo real en modelos como YOLO V5 [32]. La detección en dos etapas se reali-
za mediante lo que se denomina red de propuesta de regiones (RPN, por sus siglas
en inglés). La RPN se utiliza para decidir “dónde” buscar con el fin de reducir los
requisitos computacionales del proceso global de inferencia. La RPN explora rápida
y eficazmente cada lugar para evaluar si es necesario seguir procesando una región
determinada. Para ello, emite k propuestas de cuadro delimitador, cada una de ellas
con 2 puntuaciones que representan la probabilidad de que exista o no un objeto
en cada lugar. En otras palabras, se utiliza para encontrar hasta un número pre-
definido (≈2000) de regiones (cuadros delimitadores), que pueden contener objetos.
Un problema importante en la detección de objetos es la generación de una lista de
longitud variable de cuadros delimitadores. El problema de la longitud variable se
resuelve en la RPN mediante el uso de anclas que son cajas delimitadoras de tamaño
fijo que se colocan uniformemente en toda la imagen original, de esta forma, en lugar
de tener que detectar dónde están los objetos, se modela el problema en dos partes.
Para cada ancla, se determina si la misma contiene un objeto relevante, y en caso de
afirmación, como podría ser modificada la misma para que se ajuste de forma más
precisa al objeto relevante. De esta forma se obtiene una lista de objetos relevantes y
sus regiones, siendo posible clasificarlos mediante el extractor de características. Los
detectores en una etapa, sin embargo, son capaces de proponer cajas predichas de
las imágenes de entrada directamente sin el paso de propuesta de región. En Fig 3.35
se puede ver a nivel arquitectónico la diferencia de los modelos de una y dos etapas.

Se ha decidido llevar a acabo la implementación de YOLO en su versión cuatro debido
a la gran cantidad de imágenes que se deben analizar por día. Para ello, el primer pa-
so, ha consistido en etiquetar los datos, evitando así el problema de la aproximación
anterior, ya que ahora no existirán datos mal etiquetados o confusos. Para este primer
objetivo se ha recurrido a LabelImg, una herramienta de código abierto que permite
de forma sencilla etiquetar las imágenes tal y como se ve en Fig 3.36. Además, otra
bondad de esta herramienta es que permite directamente que los etiquetados estén
en el formato esperado por YOLO, que consiste en, el número de clase, centro X,
centro Y, ancho y alto de cada una de las cajas que han sido desplegadas sobre la
imagen. Dado que esto es un proceso lento y tedioso para una sola persona, han sido
etiquetadas 520 imágenes con eventos solares, pudiendo existir múltiples cajas en
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Figura 3.35: Comparación de arquitecturas de sistemas de detección de objetos de
una y dos etapas [33].

cada una de ellas.

Para la implementación de este detector de objetos, se ha recurrido a AlexeyAB/dark-
net, el cual permitirá de una forma mucho más sencilla cumplir con este objetivo, ya
que tiene una muy buena documentación. La evolución de entrenamiento se puede
ver en Fig 3.37 que, pese a que parece que pudiese seguir convergiendo con más
iteraciones, se ha decidido seguir las recomendaciones de la documentación y parar
el entrenamiento en la iteración 2000 ∗ num_clases, que en nuestro caso, dado que
solo tenemos una clase (recordemos que seguimos queriendo detectar cualquier tipo
de evento solar, no clasificarlo), serán 2000. En este gráfico se puede ver la pérdida
media sobre los datos de entrenamiento, la cual debería según las recomendaciones,
quedar entre 0.05 y 3.0, dependiendo de lo grande que sea el modelo y la dificultad
del conjunto de datos y la precisión media (mAP) sobre los datos de validación. En
nuestro caso se ha quedado en 0.6872 la pérdida media y en 73.4 la precisión me-
dia, lo cual parece razonable, ya que dentro de que las imágenes etiquetadas sean
representativas, también se han introducido casos difíciles en los que el evento solar
era difícil de apreciar e imágenes normales con mucho ruido para que no confunda
el mismo con eventos solares.

Una vez entrenado el modelo, sobre los datos etiquetados manualmente, es posible
hacer predicciones sobre N imágenes cuya ruta se especifica línea por línea en un
fichero txt, el esquema de todas las fases para realizar predicciones se puede ver en
3.38. En nuestro caso, dado que la división realizada debido a que no se cuentan
con muchos datos ha sido de 75 %, 10 % y 15 % para datos de entrenamiento, valida-
ción y test respectivamente sobre 520 imágenes con eventos solares y 520 normales
obtenidas inicialmente, estas predicciones se realizarán sobre los datos de test. Una
vez realizadas, obtendremos un fichero.txt semejante al mostrado en Fig 3.39, co-
mo podemos ver, existe información irrelevante para nuestro propósito, sin embargo,
quedan reflejadas para cada una de las imágenes, su ruta y en caso de dibujarse
alguna caja, sus coordenadas y confianza. Por tanto, el siguiente paso ha sido hacer
un parser que nos permita interpretar esta información y generar sobre las imágenes
originales las cajas predichas además de seguir con las métricas que hemos llevado a
cabo hasta ahora (informe de métricas y matriz de confusión). En Fig 3.40 se pueden
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Figura 3.36: Ejemplo de etiquetado con LabelImg.

Figura 3.37: Evolución de entrenamiento de YOLO V4.
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ver las imágenes generadas, para su interpretación se debe recordar que aquellos
nombres de ficheros que tengan al final algo del estilo _III significa que existe al me-
nos un evento solar tipo III en el mismo, mientras que los que no contengan este
añadido significa que no existe evento solar.

Figura 3.38: Pasos para la realización de predicciones y obtención de datos relevan-
tes.

Figura 3.39: Algunas líneas del fichero txt generado con las predicciones del modelo
entrenado.

Respecto a las métricas obtenidas, se pueden ver en Fig 3.41. Para formar las mis-
mas, la lógica es: acierto en caso de generar al menos una caja en aquellas que con-
tiene evento solar, o, en caso de no tener evento solar, si no se ha generado ninguna
caja, de otra forma entonces es fallo.

Algo a tener en cuenta, por si nos fijamos en los detalles de las predicciones realizadas
y las métricas reportadas, es que en la previsualización mostrada de las imágenes no
aparecen los bordes de las mismas, por eso pudiese parecer que no cuadran las
métricas con las predicciones, sin embargo, al abrir la imagen veremos que en todas,
menos las 7 que nos indica las matriz de confusión realmente existirá una detección
tal y como se puede ver en Fig 3.42.

Dado que los resultados parecen muy fructíferos, se ha llevado a cabo una segun-
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(a) Imágenes predichas sin eventos solares.

(b) Imágenes predichas con eventos solares.

Figura 3.40: Imágenes generadas a partir de las originales y las predicciones del
modelo entrenado.

(a) Matriz de confusión. (b) Informe de métricas.

Figura 3.41: Reporte de métricas.
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Figura 3.42: Aclaración de la aparente incongruencia entre la previsualización mos-
trada y las métricas reportadas.

da prueba a mayor escala para contrastar que realmente el modelo se comporte de
forma adecuada. Esta consiste en realizar predicciones sobre las imágenes que son
consideradas normales (es decir, todas aquellas imágenes que representen instantes
de tiempo en los cuales no existe ningún reporte de evento solar en la web) desde el
01/01/2022 hasta el 07/03/2022, lo cual supone un total de 8305 imágenes. Los
resultados obtenidos, considerando que realmente son imágenes normales, son 807
imágenes con eventos solares, lo que supone una tasa de falsos positivos del 9.71 %,
concordando con los resultados que se obtuvieron a pequeña escala. Sin embargo,
cabe aclarar que realmente existen eventos solares en las predicciones realizadas que
no habían sido reportados. Algunos ejemplos de estas predicciones conteniendo al-
gunas de ellas eventos solares muy claros se pueden ver en Fig 3.43. Además, como
ya mencionamos anteriormente, es posible mejorar este modelo añadiendo más can-
tidad de eventos solares y a su vez, imágenes normales que puedan contener un tipo
de fenómeno que cause el ruido aparente que lleva a confusión al modelo.

Tras la prueba a gran escala, queda comprobar si fuese posible la detección de even-
tos solares en el resto de estaciones pese a que el modelo solo haya sido entrenado
únicamente con datos de una específica (Australia-Assa). En concreto, la prueba ha
consistido en predecir las imágenes consideradas normales desde el 1/1/2022 has-
ta el 8/1/2022 para todas las estaciones, lo que supone 19.413 imágenes. De las
predicciones realizadas, se han obtenido 1.298 imágenes consideradas eventos so-
lares, muchas de ellas debido al ruido típico de cada estación, sin embargo, si que
existen eventos solares entre las imágenes predichas, siendo minoritarias. Adoptan-
do nuevamente el supuesto de que realmente son todo imágenes sin eventos solares,
tendríamos en este caso una tasa de falsos positivos del 6.69 %, lo que supera incluso
a los dos experimentos anteriores en esta misma métrica. Tras la visualización de los
resultados obtenidos, se considera que, añadiendo las imágenes con ruido frecuen-
tes de cada una de las estaciones (debido normalmente al radioespectrómetro propio
de dicha estación), sería posible crear un modelo general que fuese capaz de identi-
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ficar los eventos solares de todas las estaciones de forma semejante a las métricas
aportadas en la primera prueba. Para obtener una idea de como son las imágenes
predichas con evento solar, en Fig 3.44 podemos ver algunos ejemplos de cada una
de las estaciones. Además, en 3.45 podemos ver como es la distribución de las pre-
dicciones. Una mayor frecuencia puede indicar dos factores, que realmente existen
muchos eventos solares que no han sido reportados y que han sido capturados por el
modelo, o bien, que existe un tipo de ruido para esa estación que el modelo interpreta
como evento solar.

Figura 3.43: Ejemplos de las predicciones realizadas.

Figura 3.44: Predicciones de eventos solares de todas las estaciones.
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Figura 3.45: Predicciones de eventos solares según estación.

3.5.1. Generalizando YOLO V4

Dado que los resultados del primer entrenamiento de YOLO con tan solo 520 imá-
genes etiquetadas y otras 520 normales ha resultado fructífero y la prueba sobre el
resto de estaciones parece indicar que se detectan los eventos de las mismas de igual
forma pese a que solo haya sido entrenado con los correspondientes a Australia-
ASSA, se ha decidido etiquetar todos los eventos solares de dicha estación, así como
añadir los falsos positivos obtenidos de las predicciones realizadas sobre todas las es-
taciones. Esto ha resultado en un gran esfuerzo manual, tanto para etiquetar como
para detectar los falsos positivos sobre las 1.298 imágenes predichas como eventos
solares. Cabe aclarar que se contaba inicialmente con 1.743 eventos solares para
dicha estación, sin embargo, para una persona poco experimentada en la detección
de los mismos resulta una tarea muy difícil incluso con el preprocesado de alto con-
traste detectarlos en algunos casos poco claros. Por tanto, finalmente se cuenta con
un total de 2117 (1050 y 1067), 282 (140 y 142) y 424 (210 y 214) imágenes para
el entrenamiento, validación y test respectivamente. Dado que los resultados de un
primer entrenamiento con 2000 épocas parecía seguir convergiendo, se decidió con-
tinuar con el entrenamiento por otras 2000 épocas, sin embargo, no resultó en una
mayor convergencia Fig 3.46. Por tanto, se decidió seguir con la evaluación del mo-
delo con sus mejores pesos obtenidos en el primer entrenamiento, cuyos resultados
se pueden ver en ver en Fig 3.47. Estos resultados parecen adecuarse a los datos de
entrenamiento, ya que la tasa de falsos positivos es muy baja (3,7 %), asociada esta
métrica a que se han introducido imágenes de todas las estaciones con gran canti-
dad de ruido. Sin embargo, la tasa de falsos negativos es más elevada (19 %), esto
se asocia a que, al haber aprendido correctamente los ruidos provenientes de otras
estaciones (los cuales son muy difíciles de diferenciar entre ruido y evento solar) va a
considerar algunos eventos solares como ruido.

Por tanto, se concluye que estos resultados son sin duda, un gran avance en el
problema de detección de eventos solares. Esto es así por múltiples causas. Primero
de todo, las métricas sobre una única estación son semejantes a los últimos avances
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(a) Primer entrenamiento. (b) Continuación del primer entrena-
miento.

Figura 3.46: Continuación del entrenamiento.

(a) Matriz de confusión. (b) Informe de métricas.

Figura 3.47: Reporte de métricas sobre el conjunto de test.
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del campo, sin embargo, cabe aclarar que es muy difícil definir cual es la mejor
aproximación debido a que se deberían utilizar y etiquetar de exactamente la misma
forma los datos utilizados en otras investigaciones, lo cual en caso de ser posible,
llevaría mucho trabajo con la dificultad adicional de que cada investigación tiende
a utilizar datos diferentes, tanto en tiempo como en instrumento. Segundo, en esta
aproximación, los resultados mostrados son realistas, es decir, no se han escogido
imágenes sencillas de clasificar, sino todo lo contrario, ya que, tal y como se puede ver
en la primera evaluación del primer modelo bajo un conjunto de datos correctamente
etiquetado, se han escogido imágenes normales, pero también algunas que contienen
mucho ruido, siendo el modelo capaz de determinar que no se tratan de eventos
solares. Además de todo esto, existen otros dos valores añadidos, el primero de ellos
son las zonas delimitadoras, lo cual permite de forma sencilla generar los reportes que
vimos durante la sección de extracción de datos con eventos solares con exactitud tal
y como se puede ver en Fig 3.48, definiendo el lapso en el que surge el evento solar, y
por último, el umbral de confianza, que puede ser modificado para así reportar mayor
o menor cantidad de eventos solares (en todos los resultados mostrados el umbral se
establece en 0.25).

Figura 3.48: Reporte generado en base a las predicciones realizadas.

Por último, dependiendo del objetivo que se quiera llevar a cabo, es posible utilizar los
dos modelos expuestos. Se recomienda utilizar el primer modelo entrenado con una
única estación si lo que se desea es obtener simplemente los instantes de tiempo en
los que se producen eventos solares, ya que, se considera que no es tan relevante que
todas las estaciones detecten un evento solar, sino que, en caso de producirse, saber
su magnitud e instante de tiempo. Por el contrario, si se quiere reducir la cantidad
de imágenes a inspeccionar, sin duda, el segundo modelo es más oportuno, ya que
se adaptará de forma más oportuna a más estaciones y además, pese a que ciertos
eventos solares no serán reportados, en caso de reportarse, tiene una alta fiabilidad
de acertar, ya que la tasa de falsos positivos es mínima.
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Clasificación

Una vez logrado un sistema que en general consigue detectar eventos solares, el
siguiente paso es clasificar los mismos. Para ello volveremos a aplicar técnicas seme-
jantes a la detección, pero adaptadas para clasificar, esto será muy sencillo ya que la
detección no es más que una clasificación binaria.

Para ello, lo que se ha decidido es escoger el mejor método de detección, que ha sido
sin duda YOLO, y adaptarlo a la clasificación. En concreto, dado que al descargar
los ficheros de eventos solares tal y como describimos en la fase de extracción de
datos se añade ’_TIPO’ al nombre del fichero original de forma automática mediante
el menú desarrollado, es posible crear un pequeño script que adapte el tipo de la
etiqueta creada para el problema de detección y que por tanto solo tenía una clase,
a el tipo dado por el nombre del fichero. Es importante aclarar que en los casos
en los que ocurre más de un evento solar y que por tanto, se han desplegado varias
cajas sobre las imágenes para el problema de detección, todas ellas serán etiquetadas
con el mismo tipo que el definido por el nombre del fichero. Esto presumiblemente
llevará a que el modelo no tenga la precisión que pudiese tener si se llevase a cabo un
etiquetado manual por un experto que supiese rápidamente distinguir entre tipos,
sin embargo, este objetivo queda fuera del alcance de este proyecto, ya que no se
cuenta con ninguna persona con dicho conocimiento.

La distribución del entrenamiento ha sido exactamente la misma que en el segundo
YOLO para el problema de detección (2117 (1050 y 1067), 282 (140 y 142) y 424
(210 y 214) imágenes para el entrenamiento, validación y test respectivamente). La
evolución de entrenamiento se puede ver en Fig 4.1, y los resultados obtenidos sobre
el conjunto de test en Fig 4.3. Respecto al entrenamiento, en la documentación de
YOLO V4 se recomiendan 2000 épocas por cada una de las clases de las que se
disponga en el conjunto de datos, en nuestro caso existen 15: CAU, CTM, I, II, III,
IIIX, IIX, IV, IX, U, V , VI, VI-V, VX, XXX. Dónde X establece que no se trata de un caso
claro, inicialmente se trata de un ? dado en un reporte, por tanto VX significaría que
es de tipo V pero que no se está muy seguro de ello. Un guión por su parte significa ó,
por tanto VI-V significaría tipo VI ó V. En el conjunto de datos de test, sin embargo,
no se cuentan con estas 15 clases, ya que hay algunos fenómenos que se producen
en muy pocas ocasiones. Sin embargo, dados los resultados sobre el conjunto de test,
esto no es relevante, ya que como podemos ver, se predicen dos únicas clases, tipo
III o NSB (No Solar Burst, imagen normal). Por tanto, y como era esperado, con esta
forma de etiquetado no es posible entrenar adecuadamente a YOLO ya que, la clase
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mayoritaria es III y además los datos están mal etiquetados tal y como expusimos al
comienzo, es por ello que durante el entrenamiento se obtiene un máximo mAP de
10 % lo cual es extremadamente pobre. La razón por la que no se decidió continuar el
entrenamiento durante las 30.000 épocas recomendadas, es, primeramente porque
si mAP no logra evolucionar durante el desarrollo del entrenamiento es inútil seguir
con él, y segundo porque no se cuentan con los 2000 ejemplos para cada una de
las clases que igualmente se recomienda en la documentación. Este último problema
además, no es posible solucionarlo por ahora, ya que no existen actualmente 2000
tipos de eventos solares de cada tipo etiquetados en la actualidad Fig 4.2

Figura 4.1: Evolución de entrenamiento de YOLO V4 con propósito de clasificación.

Figura 4.2: Distribución de eventos solares según el tipo.
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(a) Matriz de confusión.

(b) Informe de métricas.

Figura 4.3: Reporte de métricas de YOLO V4 con propósito de clasificación.
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Capítulo 5

Conclusiones y posibles líneas
futuras

La detección de eventos solares en espectrogramas dinámicos es un problema muy
relevante para detectar de forma temprana riesgos meteorológicos espaciales que pu-
diesen condenar infraestructuras esenciales de la tierra. Con el objetivo de crear un
sistema automatizado para resolver dicho problema, se han desarrollado cada uno
de los pasos necesarios, lo que no solo permitirá desarrollar los sistemas expuestos
en este trabajo, sino que profesionales del sector podrán de forma sencilla comparar
los resultados y mejorarlos. La primera contribución destacable ha sido la creación
de un menú que permite seleccionar las opciones necesarias para descargar conjun-
tos de datos a través de los cuales crear modelos que permitan resolver el problema,
aplicando directamente operaciones de preprocesado que han tenido un impacto muy
positivo en la creación de los modelos expuestos como la operación de cancelación
de fondo o eliminado de marcas blancas. También, se ha probado que, es posible de-
tectar una gran cantidad de eventos solares únicamente con un buen preprocesado
y un análisis estadístico sencillo. Igualmente, se han desarrollado modelos basados
en redes neuronales con diferentes aproximaciones, tratando el problema desde un
punto de vista tanto no supervisado como ocurría con los autoencoders y el SVM One
Class, como supervisado, tratando el problema de desbalance de clases con diferen-
tes criterios como el aumento de datos o la pérdida focal. Asimismo, en este enfoque
supervisado, se han aplicado conceptos como la transferencia de aprendizaje y uti-
lizado modelos más clásicos supervisados como SVM. Por último, se ha demostrado
como el modelo YOLO en su versión cuatro ha obtenido sin duda los mejores resulta-
dos, detectando y ubicando múltiples eventos solares de una misma imagen con gran
acierto.

Como posibles líneas futuras, se intuye que el etiquetado de mayor cantidad de even-
tos solares en formato YOLO por parte de un experto permitirá no solo detectar los
mismos con mejores resultados que el modelo expuesto, sino que, además, permiti-
rá clasificar directamente en cada una de las clases expuestas, lo que automatizará
por completo el problema de detección y clasificación de eventos solares con un alto
grado de fiabilidad.

En caso de esto no ser posible, otra opción sería aplicar aumento de datos sobre las
clases que no se tengan al menos 2000 ejemplos, para así poder entrenar YOLO con
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