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Resumen 
Los emoticonos surgieron por primera vez en 1999, desde entonces su uso no 
ha parado de crecer, desde las aplicaciones de mensajería hasta ser 
incorporadas en las imágenes que se suben a las redes sociales. Actualmente 
el 92% de los usuarios de internet utilizan emoticonos, debido a que permite 
representar expresiones faciales, facilitando la comunicación y permite 
expresar más claramente lo que se quiere transmitir con las imágenes. Este 
trabajo supone un sistema de detección asistida por ordenador capaz de 
detectar si hay emoticonos en la imagen que cualquier usuario pueda enviarle. 
El sistema implementado incorpora una interfaz gráfica de usuario que 
permite la entrada de una imagen base64 que enviará a través de API-REST a 
un servidor que contiene la red neuronal entrenada previamente. Respecto a 
la red, contiene todo el contenido acerca de la creación del Dataset óptimo, 
entrenamiento, validación y un sistema de checkpoint para guardar el mejor 
progreso realizado por la red neuronal. Esta desarrollado en Pytorch, y basada 
en la red neuronal GoogleNet, sobre la que se ha realizado Transfer Learning 
dado que esta está especializada en clasificación de imágenes y modificado las 
últimas capas para adaptarlas al proyecto. Esta red ha obtenido un resultado 
de precisión del 99.7891% en entrenamientos y un 96.1214% de precisión en 
las pruebas. Además, permite reconocer emoticonos de cualquier marca, sin 
importar de la empresa que los haya realizado, Apple, Google Facebook…. 
Dado que el proceso de entrenamiento y testeo es muy lento se ha 
aprovechado que Pytorch permite realizarlo en la GPU de los ordenadores para 
acelerar el proceso. Con respecto a la interfaz gráfica, se ha desarrollado con 
React creando una aplicación web que permite a cualquier usuario usar la red 
de neuronas. (código disponible en el anexo 8.3) 
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Abstract 
Emoticons first appeared in 1999, since then their use has not stopped 
growing, from messaging applications to being incorporated into images 
uploaded to social networks. Currently, 92% of internet users use emoticons, 
because they allow facial expressions to be represented, facilitating 
communication, and allowing to express more clearly what the creator want to 
convey with the images. This work involves a computer-assisted detection 
system capable of detecting whether there are emoticons in the image that any 
user can send. The implemented system incorporates a graphical user 
interface that allows the input of a base64 image that it will send through API-
REST to a server that contains the previously trained neural network. 
Regarding the network, it contains all the content about the creation of the 
optimal Dataset, training, validation, and a checkpoint system to save the best 
progress made by the neural network. It is developed in Pytorch, and based on 
the GoogleNet neural network, on which Transfer Learning has been 
conducted as it is specialised in image classification and the last layers have 
been modified to adapt them to the project. This network has obtained an 
accuracy result of 99.7891% in training and 96.1214% accuracy in tests. 
Moreover, it can recognise emoticons of any brand, regardless of the company 
that made them, Apple, Google Facebook.... Given that the training and testing 
process is terribly slow, Pytorch has taken advantage of the fact that it can be 
conducted on the GPU of computers to speed up the process. About the 
graphical interface, it has been developed with React, creating a web 
application that allows any user to use the neuronal network. (Code available 
on Anexo 8.3) 
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1 Introducción 
 

1.1 Motivación 
Los emoticonos surgieron en 1999, cuando la empresa japonesa NTT Docomo 
diseño 176 emoticonos, con un tamaño de 12x12 pixeles, con una intención 
muy clara, ayudar a los usuarios a expresarse. [1]  

En la sociedad humana, no solo se usa la capacidad de hablar para 
comunicarse entre las personas, sino que también lo acompañamos de 
lenguajes corporales, como las gesticulaciones con las manos, y expresiones 
faciales que facilitan a las personas expresarse correctamente. Sin embargo, 
cuando se utilizan aplicaciones de mensajería, se hace complicado entender 
correctamente lo que se quiere transmitir con el texto. Por ello surgen la 
necesidad de usar emoticonos, que ayudan a las personas acompañar el texto 
con diferentes expresiones faciales, u otro tipo de emoticonos, que ayudan al 
usuario a transmitir correctamente la información a la otra persona.[2] 

Hoy en día, el 92% de los usuarios de internet usan emoticonos en contextos 
informales como aplicaciones de mensajería, alcanzándose a enviar de media 6 
billones de emoticonos al día,[3] pero ¿Y que hay sobre las imágenes? 

En la sociedad actual, es muy común el uso de las redes sociales para 
compartir diferente tipo de contenido, y sobre está en alza la publicación de 
imágenes que se eliminan al cabo de un periodo de tiempo, habitualmente 24h. 
En este tipo de contenido, es muy habitual el uso de emoticonos que 
acompañen a la imagen para que los usuarios que la visualizan entiendan 
correctamente lo que se quiere transmitir con ella. 

Es por ello por lo que se vuelve interesante crear una red de neuronas capaz 
de detectar emoticonos en las imágenes. 

1.2 Objetivos 
Con el fin de desarrollar correctamente el proyecto, se establecieron los 
siguientes objetivos: 

- Documentación y estudio para el correcto desarrollo de la red neuronal 
- Control de gestión y documentación del proyecto 
- Modelización de la red neuronal 
- Entrenamiento y pruebas de la red neuronal 
- Diseño e implementación de una interfaz gráfica. 
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2 Marco teórico 
 

2.1 Deep Learning 
Es un subtipo de machine Learning cuyo enfoque se caracteriza por ser un 
aprendizaje automático no supervisado que se fundamenta en recrear el 
sistema neurológico humano, las redes neuronales artificiales[4]. Se llama 
Deep Learning porque estas redes están formadas por múltiples capas de 
neuronas artificiales, de entrada, de salida y ocultas.  

 

2.2 ¿Qué es una red neuronal artificial? 
Una red de neuronas artificial son un subconjunto de machine Learning y 
están en el núcleo de los algoritmos de Deep Learning, su nombre y estructura 
se basan en cómo funciona el cerebro humano, tratando de imitar las 
neuronas biológicas. 

Las redes de neuronas se componen de diferentes nodos o neuronas 
individuales que se conectan unas a otras, con diferentes pesos y umbrales 
asociados; formando diferentes capas. Habitualmente se componen de una 
capa de entrada, varias ocultas y una de salida[5]. 

Siguiendo el siguiente esquema: 

 
Figura 2.1 Capas de una red neuronal [5] 

La capa de entrada se encarga de recoger los datos que serán procesados en 
las capas ocultas, impidiendo seguir el caudal de los datos y volviéndolos en 
cierto modo imprevisibles. La capa de salida muestra los resultados obtenidos.  

Existen varios tipos de redes de neuronas, las monocapa o perceptrón simple, 
perceptrón multicapa(MLP), convolucionales(CNN) sobre las que nos 
centraremos para el desarrollo del proyecto, redes neuronales 
recurrentes(RNN). 

 

2.2.1 Perceptrón Simple 
Es un modelo matemático e informático que se inspira en el funcionamiento y 
estructura de una neurona humana. Constituye hoy en día la base y el 
fundamento de las redes neuronales más complejas como las convolucionales. 

Desarrollado y diseñado en 1957 por Frank Resonblatt[6] formo parte de una 
investigación de 5 años destinada a generar un modelo que fuera capaz de 
aprender patrones, percibirlos y generalizar, es decir; “pensar” y extrapolar 
información aprendida a nuevas situaciones.   
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Sin embargo, para ello, sería necesario en un sistema informático 
convencional que fuera capaz de almacenar millones de datos y patrones para 
que al darse un nuevo caso buscará uno de los guardados anteriormente que 
se asemejara al nuevo problema. Esta operación era excesivamente cara 
computacionalmente hablando. 

Para solucionar el problema[6] Rosenblatt propuso utilizar un enfoque 
probabilístico. El diseño tal y como se puede observar en la figura 2.2.1.1, el 
sistema se compone de una serie de entradas, unos pesos que multiplican las 
entradas, una suma de los resultados y por último una función de activación. 

 
Figura 2.2.1.1 Estructura de un perceptrón simple [7] 

 

2.2.2 Perceptrón multicapa 
El perceptrón multicapa o MLP (Multilayer Perceptrón en inglés), al contrario 
de lo que parece por el nombre, no está formado por múltiples perceptrones, 
sino por neuronas con otras funciones de activación como la función ReLU. 
Además, incorpora lo que se conocen como capas ocultas para poder 
representar funciones no lineales.  

 
Figura 2.2.2.1 Estructura de un perceptrón multicapa[8] 

 

2.2.3 Redes Convolucionales 
Son redes de neuronas con múltiples capas ocultas que se especializa en 
reconocer líneas curvas e incluso objetos. Estas redes se entrenan a partir de 
una gran cantidad de imágenes con el fin de aprenderse las características del 
objeto en cuestión. 
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Tras el entrenamiento, este tipo de redes son capaces de reconocer los objetos 
en imágenes que no había visto nunca. (Explicado más a fondo en el punto 2-
4 y 2.5) 

2.2.4 Redes Recurrentes 
Las redes neuronales recurrentes o RNN (Recurrent Neural Networks) se 
especializan en analizar datos permitiendo tratar la dimensión de tiempo.[9] 

Este tipo de redes se caracterizan por utilizar neuronas que incluyen 
conexiones hacia atrás, realizando retroalimentación entre capas. En cada 
instante de tiempo, estas neuronas reciben la entrada de la capa anterior y la 
salida generada por sí misma en el instante anterior.[9] Desplegando el 
funcionamiento de una neurona en diferentes tiempos gráficamente quedaría 
algo similar a la figura 2.2.3.1. 

 
Figura 2.2.2.1 Estructura en función del tiempo de una neurona recurrente [9] 

Dado que la salida de este tipo de neuronas es en función de las salidas de las 
neuronas en instantes anteriores, se podría decir que las neuronas poseen 
una especie de memoria. La parte de la red que guarda los estados se conoce 
como memory cell. 

Gracias a estas memory cell, dotando a la red de memoria y permitir una 
evaluación temporal de los datos, hace que las RNN destaquen en trabajos de 
traducción automática, modelados de lenguaje… [9]. 

2.2.4.1 Long-Short Term Memory 
Las redes Long-Short Term Memory o LSTM se basan en las redes neuronales 
recurrentes. Tratan de ampliar las memory cell permitiendo aprender de la 
información obtenida hace mucho tiempo, dado que pueden leer escribir y 
borran información de la memoria. 

2.3 ¿Cuándo surgieron las redes neuronales? 
Entre las décadas de 1950 y 1960, Frank Rosenblatt, un psicólogo 
estadounidense, creó el Perceptrón , una unidad binaria que recibía entradas 
binarias, y mediante pesos (la importancia relativa entre la entrada y la salida), 
devolvía un 1 o 0, si los pesos superaban un umbral o no .  

Con esta base, en 1965 se creó el multilayer, un conjunto de Perceptrones 
cuyo valor en los pesos se introducía manualmente. No fue hasta la década de 
los 80 que se consiguió desarrollar modelos que permitían que la red 
aprendiera.[10]  
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En 1986 se creó el algoritmo Backpropagation, por David Rumelhart , Geoffry 
Hinton y Ronald Williams[11]. Calcula el error obtenido en la salida para ir 
propagando hacia las capas anteriores ajustes pequeños que permitan obtener 
mejores resultados aprendiendo de su salida. 

En 1989 se creó la Convolutional Neural Network (CNN), una red multilayer 
que toma como inspiración la vista de los animales, dando la capacidad de ver 
al ordenador. Entre otros usos, permite clasificar imágenes, detectar objetos. 
Su funcionamiento se explicará en el siguiente apartado.[6] Se explicará más a 
fondo en el punto 2.4. 

En 1997 se creó las Long Short Term Memory, un tipo de Recurrent neural 
network. Esta nueva arquitectura permite conexiones con las capas 
anteriores , permitiendo recordar valores en el tiempo. 

En 2006 se crean las Deep Belief Networks, especialmente conocidas porque 
demostraron que utilizar pesos aleatorios para inicializar las redes era un 
error. 

Por último, en 2014, Generative Adversarial Nerwork, un modelo cuya idea era 
entrenar a 2 redes de neuronas a la vez, uno haciendo de Generador, que 
toma datos basura y genera muestras, y otro como Discriminador, que recibe 
las muestras del Generador y del conjunto real, debiendo ser capaz de 
distinguir entre el conjunto sacado de los datos basura y del real. 

A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde los primeros conceptos, más 
de 70 años, debido al alto coste computacional que requieren las redes 
neuronales, no solo para funcionar, sino también para ser entrenadas; no ha 
sido hasta los últimos 20 años que se ha podido realizar un gran avance en 
este campo. Gracias a la mejora de la tecnología y el uso de GPUs que 
permiten realizar estos cálculos más rápidamente, hoy en día la mayoría de 
los usuarios tiene el acceso a poder realizar pruebas e implementaciones de 
redes neuronales permitiendo una evolución más rápida en el campo. 

2.4 Qué es y cómo funcionan las redes convolucionales 
(CNN) 

Para la realización de este proyecto, se ha utilizado una red convolucional, es 
por ello por lo que se explicará más a fondo este tipo de redes. 

Las CNN disponen de varias capas ocultas especializadas que permiten 
detectar desde líneas y curvas, hasta formas más complejas en las capas más 
profundas, como rostros, siluetas …. Necesitan una gran cantidad de 
imágenes para que la red aprenda las características del objeto a reconocer. 
Además, de cada imagen, la red toma como entrada los pixeles de esta, si hay 
28x28 pixeles, si es en grises, necesitará 784 neuronas, si no, si es a color, 
necesitará 2352 (28x28x3 (Red Green Blue)) neuronas de entrada.  

Cada píxel, tomará valor entre 0 y 255, indicándonos la cantidad de color del 
píxel, y se calculará su transformación, siendo valor/255 y dejando una la 
proporción entre 0 y 1. 

Una vez transformados, creará grupos de pixeles cercanos y calculará su 
producto escalar; que utilizaran las capas ocultas de la red para ir clasificando 
y reconociendo las formas de las imágenes. Estos grupos se conocen como 
kernels. Una vez obtenidos todos los kernels de la imagen se crea la primera 
convolución de los kernel, y se aplica una función de activación 
(transformación de la entrada con la ayuda de una suma ponderada a la 
salida), siendo la más usada la función ReLu (Rectifier Linear Unit)[8]. ReLu se 
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encarga de anular los valores negativos y dejar los positivos tal y como 
estaban.  

 
Figura 2.3.1 Selección de pixeles cercanos y su cálculo del producto escalar [12] 

 

Tras aplicar la función de activación para volver a convolucionar los kernel se 
obtiene un mapa de características de la imagen original se aplica un 
subsampling o Max-Pooling para así reducir la cantidad de neuronas 
requeridas. 

El subsampling es una práctica común en las codificaciones de imágenes, 
realizando un muestreo de mayor a menor frecuencia de la crominancia, de tal 
manera que se reduce el ancho de memoria para procesar la imagen, pero sin 
afectar a la calidad de esta. 

Max-Pooling es una operación que permite reducir la cantidad de información 
de la imagen, separando el contenido en bloques, facilitando el procesamiento 
de la red. 

 

2.5 Modelos de detección de objetos 
La detección de objetos al contrario de que pueda parecer algo sencillo, 
implica el uso de redes neuronales convolucionales que sean capaces de 
detectar objetos, incluso que no hubiera visto en su entrenamiento, o hayan 
sufrido algún tipo de transformación, movido, rotad, hecho más grande, más 
pequeño…[15]. 

Para ello se utiliza Deep Learning, cuyo trabajo se divide en dos partes, 
primero una clasificación de imágenes que identifica los objetos de la imagen, 
y después una localización de los objetos proporcionando una ubicación 
específica en la imagen, habitualmente con un cuadrado o rectángulo 
alrededor del objeto en cuestión[16]. 
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Figura 2.5 Foto original , frente al resultado de la identificación y localización de 

los objetos[15] 

 

2.5.1 Redes más conocidas 
A continuación, se exponen 5 de las redes más destacadas, como LeNet-5, 
GoogleNet o ResNet. 

 

2.5.1.1 LeNet-5 
Es una red de neuronas convolucional de 5 niveles creado por Yann LeCun en 
1998. Su popularidad se debe a que es muy simple y es muy eficiente en el 
reconocimiento de caracteres escritos a mano.[17] 

La estructura es la siguiente:  

 
Figura 2.5.1.1 Estructura interna de LeNet-5[18] 

Como se puede observar en la imagen, primero recibe una imagen de 32x32 
pixeles que pasa a través de 2 capas convolucionales con sus respectivos 
samplings, y por último pasa por una capa de conexión completa.  

Tras ello utiliza una clasificación SoftMax en la capa de salida. 

 

2.5.1.2 GoogleNet 
En este punto se explicará brevemente, más adelante, en el punto 3.2 se 
explica  
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Es una red de neuronas convolucional (CNN por sus siglas en inglés) cuya 
principal función es el reconocimiento de imágenes a color, inspirada en el 
modelo de Inception.[31] 

Está formada por 22 capas, 27 considerando las capas de pooling. Utiliza 9 
módulos de inicio para hacer que la red sea más amplia que las CNN 
originales. 

 
Figura 2.5.1.2 a) Arquitectura de Inception , versión original vs b) Arquitectura 

de Inception, con reducción de dimensiones [31] 

 

2.5.1.3 AlexNet 
Creado en 2012, es considerado el primer modelo que generó interés en la 
comunidad sobre las CNN al ganar el desafío de ImageNet en 2012 por una 
diferencia de más del 26% sobre el resto de los competidores. Gracias a 
AlexNet se aceleró la investigación de este tipo de redes. 

Su arquitectura consiste en 5 capas convolucionales , 3 capas de max-pooling 
y 3 capas finales, quedando la arquitectura de la siguiente manera: 

 
Figura 2.5.1.3 Arquitectura de AlexNet [21] 

Las técnicas de data augmentation (para aumentar la cantidad de datos de los 
Datasets), el uso de ReLu, y el uso de Dropout (eliminación aleatoria de 
neuronas) permitió los grandes resultados que obtuvieron en la competición 
de ILSVRC-2012 

 

2.5.1.4 ZFNet 
Creado en 2013, se basa en AlexNet, obteniendo una precisión aún mayor. 
Para ello se basó en utilizar filtros de 7x7 en vez de los 11x11 que utiliza su 
predecesor; se debe a que se dieron cuenta que al usar filtros más grandes se 
perdía mucha información relevante de los pixeles. Junto a estos cambios, 
introdujo capas de unpooling y desconvolución.[22] 
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Además, mantuvo las grandes mejoras que introdujo AlexNet, como el uso de 
la función ReLu y el Dropout 

 

2.5.1.5 VGG Net 
La idea de esta red fue desarrollada durante 2013, sin embargo, no de 
implementó hasta 2014, donde quedo 2º en el ILSVRC-2014. Se basa en 
AlexNet y ZFNet [23] 

Se caracteriza por implementar filtros de 3x3, aún más pequeños que los de 
su predecesor ZFNet, permitiendo a la res extraer más cantidad de 
información de la imagen, permitiendo a su vez incrementar la profundidad de 
la red y aumentando la precisión de esta. 

La estructura es la siguiente: 

 
Figura 2.5.1.5 Arquitectura de VGG Network [20] 

 

2.5.1.6 ResNet 
Creada por Microsoft en 2015[24], su nombre viene de Residual Network (Res 
Net).  

A pesar de que, para intentar mejorar el rendimiento, AlexNet, VGG, 
GoogleNet intentaron aumentar la profundidad simplemente añadiendo más 
capas, esto suponía un problema de rendimiento ya que surge lo que se 
conoce como vanishing gradient issue, o problema del gradiente de fuga, es 
decir; al aumentar el número de capas, tras usar Backpropagation se da que 
el gradiente acaba desapareciendo. El gradiente es un cálculo que permite 
saber cómo ajustar los parámetros de la red para mejorar el resultado; es por 
ello por lo que no se debe perder este valor. 
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Figura 2.5.1.6 Problema de ampliar las capas en relación con el rendimiento [25] 

 

Para ello, se basaron en Highway Network, cuya red introdujo lo que se conoce 
como conexiones de acceso directo cerradas, permitiendo omitir capas para 
poder llegar a las últimas sin perder el gradiente. 

2.6 Funciones de coste 
Las funciones de coste se encargan de determinar el error entre el valor 
estimado (generado por la red de neuronas) y el valor real para así poder 
optimizar los parámetros y permitir a la red aprender. 

Entre las funciones de coste, destacan las Loss Function o Funciones de 
pérdida que se caracterizan por evaluar la desviación entre el valor predicho 
por la red de neuronas y el real, con el fin de optimizar los parámetros. Cuánto 
más bajo sea este valor, más precisa es la red implementada. 

A continuación, se explican las más utilizadas. 

 

2.6.1 Cross Entropy Loss 
Este criterio calcula la perdida de entropía cruzada entre la entrada y el 
objetivo.[26] 

Se mide el rendimiento en un valor de probabilidad de entre 0 y 1, este valor 
aumenta a medida que la probabilidad predicha diverge de la etiqueta real; es 
decir, si obtenemos un valor de probabilidad de 0.05 daría una perdida muy 
alta; y al revés, obtener un valor de 0.95 daría una baja perdida. 

De este modo se “penaliza” las predicciones erróneas realizadas y premiar las 
correctas permitiendo a la red convolucional aprender. 

La clase predicha indica el valor con mayor probabilidad al que pertenece, por 
tanto, la función de coste es [26]: 

 

Donde C representa a la etiqueta de la clase, con C={0,1} y  indica la 
distribución probabilística para cada clase 
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2.6.2 Binary Cross Entropy 
Se especializa en resolver problemas de clasificación binaria, es decir; del tipo 
de diferenciar si en una imagen son perros o gatos, avión o coche. [27] 

La Binary Cross Entropy compara cada una de las probabilidades predichas 
con la real, después penaliza las probabilidades en función de la distancia 
desde el valor esperado. 

La fórmula se define como [27]: 

 

Donde C representa a la etiqueta de la clase, con C={0,1} y p indica la 
probabilidad de la clase 

 

2.6.3 MSE Loss 
Mide el error cuadrático medio entre cada uno de los elementos de la entrada 
X y el objetivo. Se usa especialmente en problemas de regresión con 
aprendizajes automáticos supervisados. 

Consiste en la siguiente fórmula matemática: 

 
Donde y es el valor real al que se resta el valor predicho(ŷ) 

 

2.6.4 Hinge Embedding Loss 
Se encarga de medir la perdida dado un tensor x y un tensor y, con valores de 
1 a -1.  

Generalmente se tiende a utilizar para medir si dos entradas son similares, 
utilizando la distancia L por pares. Por ello, la función de coste es la siguiente 
[24]: 

 
Es ideal para el aprendizaje de ilustraciones no lineales y aprendizajes semi-
supervisados 

 

2.7 Funciones de activación 
Las funciones de activación en las redes neuronales son el “cómo piensan” las 
neuronas, es decir; indican el resultado que va a producir la neurona dado 
una entrada o un conjunto de entradas. Este valor suele estar en el rango       
[-1.1]. 

A continuación, se explican más en detalle las funciones más utilizadas. 
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2.7.1 Función de Heaviside 
La función de Heaviside o función escalón unitario , fue la primera en ser 
utilizada en las redes neuronales. Consta de una función discontinua cuyo 
valor siempre devolverá 0 para los valores negativos y 1 para los positivos. 

Sin embargo, para adaptarla a las redes neuronales, se modificó para que el 
valor de entrada fuera entre 0 y 1 , es por ello por lo que carece de sentido que 
para valores negativos devuelva 0, y para positivos 1, así que se reajustó. En 
redes neuronales, el valor umbral es 0.5, si la entrada es por debajo, devuelve 
0, si es superior, devuelve 1. 

 

2.7.2 Función ReLU 
La función Rectificied Lineal Unit o ReLU por sus siglas en inglés, transforma 
los calores introducidos, anulando los negativos y dejando los positivos sin 
modificar, es decir; si recibe -1, anula la entrada, si recibe 0.4, devuelve 0.4. 

Su uso está muy extendido dado que permite un rápido aprendizaje a las 
redes neuronales. Además, aporta las siguientes ventajas [30]: 

- Simplicidad de cálculo 
- Capacidad de generar un valor de salida con 0, dado que los valores 

negativos devolverán el valor 0. De este modo las capas ocultas pueden 
utilizar este valor simplificando mucho el modelo 

- Tiene un comportamiento lineal 

La función quedaría de la siguiente manera: 

 

Del mismo modo la representación gráfica quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 2.7.2.1 Representación gráfica de la función de activación ReLU [31] 

 

2.7.3 Funciones de activación Sigmoideas 
Las funciones sigmoideas permiten mitigar el efecto outliers, es decir; 
observaciones anormales que pueden afectar negativamente a los parámetros. 

Este tipo de funciones tienen una representación gráfica, característica de un 
trazado simétrico delimitado por 2 asíntotas horizontales tal que: 
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Figura 2.7.3.1 Representación de una función de activación sigmoide 

 

2.7.3.1 Función logística 
Es especialmente utilizada porque convierte casi cualquier variable 
independiente en una probabilidad simple entre 0 y 1. 

 

2.7.3.2 Softmax 
También conocida como función exponencial normalizada, es una 
generalización de la función logística. (“Función Softmax - Softmax function - 
abcdef.wiki”) 

Es una función de activación no lineal que permite re-escalar las n 
dimensiones de la entrada en una salida de rango [0,1] y cuyo sumatorio es 
1.[29] 

La función quedaría de la siguiente manera: 

 

Donde  es el valor de todas las otras neuronas de la capa. 

Este tipo de funciones se suele utilizar exclusivamente en la salida de la red, 
dado que el objetivo en las salidas es sumar 1. Esto se conoce como 
normalización. Especialmente es útil en problemas de clasificación. 

 

2.8 Capas convolucionales 
En el uso de redes neuronales para clasificación y detección de objetos, hace 
falta un proceso conocido como convolución. Para ello, cada píxel de la imagen 
ha de tener un valor numérico, dado por su color, luminancia…. 

Una vez se obtengan los valores de cada píxel, se realizarán pequeños grupos 
de pixeles cercanos y se aplicará un producto escalar con otra matriz conocida 
como kernel. 

Este Kernel no se aplica solo una vez a un conjunto de pixeles, si no que se 
aplica a cada conjunto seleccionado. Tras ello se obtiene una matriz de 
convolución sobre la que se aplica una de las funciones de activación 
anteriormente vistas. 
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Figura 2.8.2.1 Proceso de convolución [32] 

Después de aplicar la función de activación, se obtiene un mapa de 
características de la imagen. Normalmente no existe una sola capa de 
convolución, sino que se aplica múltiples veces este proceso, tal y como se 
puede apreciar en la figura 2.8.2.2. En este caso se trata de la arquitectura de 
VGG Net. Primero se le aplica a la imagen 2 convoluciones consecutivas de 
224x224x64, tras una capa de Pooling, cuyo proceso se explicará en el 
siguiente punto. De este modo se obtiene un mapa de características más 
preciso de la imagen permitiendo reconocer mejor la forma de los objetos.  
Además, se puede observar cómo utiliza la función de activación ReLU para 
las convoluciones, y Softmax para la salida.  

 
Figura 2.8.2.2 Arquitectura de VGG Network [24] 

 

2.9 Pooling 
La capa de reducción o Pooling se utiliza especialmente para agrupar los 
pixeles o resultados obtenidos tras una capa de convolución, con el fin de 
reducir las dimensiones espaciales para la siguiente capa convolucional.  

Esta operación también se conoce como reducción de muestreo, ya que al este 
proceso conlleva también a la pérdida de información, pero agiliza mucho el 
proceso de computación. Sin embargo, esto puede ayudar a reducir las 
probabilidades de sobreajuste.[32] 

 

2.9.1 Max-Pooling 
Es un proceso de Pooling que recoge el máximo valor de cada parte del mapa, 
creando un mapa de características reducido. Por lo general se utiliza siempre 
después de un proceso de convolución. Tal y como se puede apreciar en la 
figura 2.9.1.2, de cada partición realizada en el mapa, se obtiene el máximo 
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valor y se introduce en el mapa reducido. Este método es el más utilizado hoy 
en día. 

 
Figura 2.9.1.1 Max-pooling de 2x2 [33] 

2.9.2 Average Pooling 
Este proceso de Pooling , realiza la media entre los valores de cada parte del 
mapa para crear el mapa reducido, tal y como se puede observar en la figura 
2.9.2.1 

 
Figura 2.9.1.1 Average pooling de 2x2 [34] 

 

2.10 Padding 
Padding consiste en introducir pixeles con un valor 0 alrededor de la imagen, 
como se puede apreciar en la figura 2.10.1. Es especialmente útil cuando la 
información de la imagen no está disponible en el centro de esta, sino en los 
bordes y esquinas, debido a que en los procesos de convolución estas esquinas 
aparecen muy pocas veces en los kernel escogidos, y esta información apenas 
influye en el mapa de características. Es por ello por lo que al introducir esos 
pixeles 0 sin valor, se permite en el proceso de convolución, que las esquinas y 
bordes aparezcan e influyan igual que el resto de los pixeles en el mapa de 
características.  

Además, permite tras realizar Pooling, se mantenga el tamaño original de la 
imagen, pero con la información concentrada en el centro gracias a esta.  
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Figura 2.9.1.1 Padding [35] 
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3 Tecnologías utilizadas para el desarrollo 
Para la realización de la implementación se han utilizado diversas tecnologías 
que permitieran implementar de la mejor forma posible el proyecto: 

1. Para realizar la implementación de la red de neuronas se decidió 
utilizar el lenguaje de programación Python. Esto se debe a que es un 
lenguaje que permite realizar programas complejos, pero legibles para 
los que lean el código, haciéndose ideal para programas de machine 
Learning. Además de ello, existen muchas y muy buenas librerías que 
ayudan a la implementación de este tipo de software, como Keras, 
TensorFlow, Pytorch, sobre las cuáles existen muchísimas referencias e 
información acerca de cómo funcionan y cómo se han de utilizar para 
desarrollar el software correctamente. 

2. Dentro de esas librerías, para la parte de crear la red de neuronas se ha 
decido utilizar Pytorch. Se debe a que es un framework cuya sintaxis es 
muy similar a la de Python lo que se hace intuitivo a la hora de 
programar. Además, está diseñado para utilizarse en conjunto con otras 
librerías muy utilizadas de Python como Numpy. Por último, hay que 
destacar que su página oficial[12] dispone de una gran amplitud de 
tutoriales sobre cómo utilizar correctamente la librería, junto con un 
foro interno sobre el que responden dudas.   

3. Para realizar Transfer Learning se ha escogido la red de neuronas 
GoogleNet,  debido a que es una red convolucional, diseñada 
específicamente para el reconocimiento de imágenes, siendo ideal para 
este proyecto. 

4. Respecto a la implementación de una interfaz gráfica se ha escogido 
realizar en React, debido a que permite crear interfaces de usuario de 
manera intuitiva, dispone de una amplia comunidad y está diseñada 
para desarrollar aplicaciones web. El uso de React permite actualizar y 
renderizar los componentes que se están implementando al instante, en 
cuanto se guarden, siempre y cuando los componentes estén 
implementados correctamente. 

5. Se ha utilizado la tecnología API-REST para realizar la comunicación 
entre cliente(React) y servidor(Python) con el fin de permitir el envío de 
información entre ambas partes. Se ha decidido usar esta tecnología 
debido a que mantiene una separación entre cliente y equipo, y 
permitiendo que el sistema escalase todo lo que necesitase.  

A continuación, en los siguientes puntos se explicarán más a fondo en que 
consiste cada una de las tecnologías mencionadas anteriormente.  

 

3.1  Python 
Es un lenguaje programación de alto nivel que destaca por estar diseñado 
para que sea fácil de entender. Como aplicaciones a destacar que 
implementan esta tecnología cabe destacar Spotify, Netflix, Instagram, 
Reddit.[24] 

Python fue creado por Guido van Rossum y diseño la primera versión en 1991; 
desde entonces no ha parado de actualizarse y sacar nuevas versiones. En el 
año 2000 se lanzó la segunda versión, Python 2 que siguió actualizándose 
hasta el 2010. En el 2008 se lanzó Python 3 que continua hasta nuestros días 
actualizándose. 
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Entre los usos más destacados de Python en el mercado se puede destacar el 
campo de la inteligencia artificial, debido que es un lenguaje de escritura 
rápida y estable, permitiendo a los programadores desarrollar sus ideas en 
pocas líneas; o el cambo del Big Data gracias a las librerías con las que cuenta 
para el análisis de datos como Pydoop o Dask; y el campo del desarrollo web, 
donde se permite construir el back-end de aplicaciones mucho más eficientes. 

 

3.1.1 Pytorch 
Es una librería de código abierto del lenguaje de programación Python 
especializada en el aprendizaje automático lanzada en septiembre de 2016,[37] 
desarrollado por Facebook, la actual compañía Meta. 

Su popularidad se debe a que está diseñado para integrarse fácilmente en 
Python debido a su interfaz de fácil uso, y con la librería Numpy, además que 
permite usar la GPU de los ordenadores para acelerar el proceso y los cálculos 
que se requieran, además utiliza tensores para sus cálculos. Un tensor es en 
su base un vector si es 1D, matriz 2D, cubo 3D…, que puede ser de Byte, 
Float, Double y Lon. Los tensores se caracterizan por permitir ejecutar 
operaciones matemáticas en el hardware dedicado como GPUs. 

Entre las aplicaciones que usan esta tecnología cabe destacar Tesla Autopilot 
y Pyro de Uber.[38] 

 

3.1.2 Flask  
Se trata de un framework de Python que permite a los programadores crear 
muy fácilmente aplicaciones web. Además, está adaptada para importar 
extensiones dando muchas más funcionalidades a la aplicación. 

 

3.2 GoogleNet 
Es una red de neuronas convolucional (CNN por sus siglas en inglés) cuya 
principal función es el reconocimiento de imágenes a color, inspirada en el 
modelo de Inception.[27]  

Fue desarrollado por Google, en 2014 y ganadora del ILSVRC-2014, supuso 
una disminución significativa de la tasa de error con respecto a los anteriores 
modelos más populares como AlexNet o VGG, esta última también presentada 
ese mismo año y finalista del ILSVRC-2014. 

Está formada por 22 capas, 27 considerando las capas de pooling. Utiliza 9 
módulos de inicio para hacer que la red sea más amplia que las CNN 
originales. 

Se caracteriza por usar Kernels de 1x1 reduciendo así las dimensiones de la 
red, se usa para disminuir la cantidad de parámetros  (pesos y umbrales) de la 
arquitectura disminuyendo el tiempo de cómputo considerablemente.[27] 
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Figura 3.2 a) Arquitectura de Inception , versión original vs b) Arquitectura de 

Inception, con reducción de dimensiones [27] 

En la arquitectura de GoogleNet se utiliza un método conocido como 
agrupación promedio grupal que se utiliza al final de red. Se caracteriza por 
tomar un mapa de 7x7 y lo promedia en 1x1 aumentando la precisión. [27] 

Dispone un layer completamente conectado de 1024 neuronas, tanto de 
entrada como de salida, pudiendo llegar a predecir 1000 clases distintas. 

La estructura completa de GoogleNet se puede observar en el anexo 8.2 

Respecto a los resultados obtenidos, la precisión de GoogleNet es mucho 
mayor que la de sus competidores en el ILSVRC-2014, y muy por encima de 
sus antecesores en años anteriores, obteniendo un error del 6.67%, tal y como 
se puede observar en la figura 3.2.2 casi un punto menos que VGG, finalista 
su mismo año. SI lo comparamos con la ganadora de 2012, SuperVision, su 
error está 10 puntos por debajo, observándose una gran mejora en el campo 
del reconocimiento de imágenes en solo 2 años. 

 
Figura 3.2.2 Tabla de clasificación de los resultados de diferentes redes 

neuronales en ILSVRC [27] 

 

 

3.3 React 
Es una biblioteca de javascript para construir interfaces de usuario 
interactivas de forma sencilla. Se caracteriza por permitir una rápida 
actualización y renderizado para manejar y comprobar que los componentes 
que se están implementando están correctos. Se basa en componentes 
encapsulados con un estado propio, que se puede ir actualizando en función 
de la interacción del usuario permitiendo crear interfaces más complejas. 
Cabe destacar que no solo es para desarrollo web, sino que también permite 
desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles.[28] 

Además, permite incluir elementos y estilos en css para personalizar mejor y 
más a medida cada página, sin contar con una gran cantidad de librerías con 
componentes ya creados perfectas para permitir al programador una 
implementación más rápida y cómoda. 
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Fue desarrollado por Facebook, la actual Meta, y lanzado el 29 de mayo de 
2013. Entre las aplicaciones más conocidas que usan React cabe señalar 
Facebook, Instagram, Shopify, Discord. 

Por último, hay que destacar que React incorpora un elemento llamado 
Promise, que es un objeto que permite al programador representar en la 
interfaz elementos provenientes de llamadas API-REST; sin necesidad de tener 
que renderizar por completo la página cuando se reciba la respuesta del 
servidro. 

 

3.3.1 Material-UI 
Se trata de una librería de código abierto que permite importar en React un 
amplio conjunto de componentes de Google. Además de tener sus propios 
componentes, permite a los programadores personalizar los componentes sin 
limitación para adaptarlos al proyecto. 

 

3.4 API-REST 
Es una interfaz de programación (Api o Api web) que se ajusta a los límites de 
la arquitectura Rest, permitiendo la interacción con los servicios RESTful. 
Fue creado y desarrollado por Roy Fielding en el año 2000, también conocido 
por ser uno de los creadores de la especificación HTTP.[29] 
 
Las API se caracterizan por permitir interactuar con los ordenadores de 
manera que el sistema entienda la solicitud. La arquitectura funciona de la 
siguiente manera : 

- El cliente envia una solicitud a través de una de las APIs disponibles y 
si es necesario, envía los recursos que necesite el sistema.  

- Esta información se entrega mediante HTTP en un formato JSON, 
HTML, texto plano, Python, PHP o XML.  

- La solicitud puede ser de tipo get (si se requiere extraer información del 
sistema), post (para generar un nuevo recurso), put (si se requiere 
actualizar el valor de algún recurso existente) o delete (para eliminar un 
recurso). 

- El sistema procesa la solicitud y envía una respuesta al usuario, estas 
respuestas van en función de lo que haya ocurrido con la solicitud, es 
decir; si todo ha podido procesar correctamente la solicitud, envía un 
código 200 al cliente; si ha ocurrido un error durante la solicitud, envía 
un código 500; si ha ocurrido un problema con la solicitud enviará un 
código 400 (si está mal estructurada, no existe la uri por la que quiere 
acceder al sistema, por ejemplo). 
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4 Desarrollo

Para la realización del proyecto, se ha implantado en 2 partes, una interfaz 
gráfica desarrollada en React, y un back-end que contiene la red de neuronas 
desarrollada en Python. Ambas tecnologías están conectadas mediante API-
REST lo que permite el correcto envío de la información entre ambas, además 
de dejar paso a que el sistema escale tanto como se requiera.

Los pasos realizados para implementar el proyecto han sido:

1. Desarrollar la red neuronal
2. Diseño de las uris necesarias
3. Creación del servidor en Python
4. Creación de la interfaz gráfica

4.1 Esquema del sistema
La representación del sistema es el siguiente:

React API-REST    Python

Figura 4.1 Representación gráfica del funcionamiento del sistema

Tal y como se puede observar en el esquema, a través de la interfaz 
desarrollada en React, el usuario introduce una imagen en base64 que se 
envía mediante API-REST utilizando una llamada POST al servidor que está en 
Python.

Una vez recogida la petición del usuario en el servidor, con la imagen 
correspondiente; el servidor se encarga de decodificar la imagen, y enviársela a 
la red neuronal. 

La red neuronal, transforma la imagen y la re-escala a 32 pixeles, tras ello, la 
convierte en tensor para su correcto procesamiento. 

Tras ser evaluada por la red neuronal, esta devolverá al servidor 0, si es un 
emoticono, o 1 si no lo es. El servidor convierte la respuesta a la cadena de 
texto correspondiente y envía la clasificación a la interfaz.

Después de recibir la respuesta, la interfaz la muestra al usuario.

     Interfaz 

      Gráfica

    De usuario
Servidor EmojiNet

Imagen base64

Respuesta
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4.2 Red Neuronal
La red, apodada como EmojiNet, es la pieza fundamental del proyecto. Se 
encarga de clasificar una imagen en un tensor [1,0] si es emoticono o [0,1] si 
no. Esta imagen ya es un tensor ya que como se mencionó anteriormente, el 
servidor se encarga de realizar las transformaciones pertinentes antes de 
enviársela a EmojiNet. El diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera:

Si

  No

Figura 4.2.1 Diagrama de flujo de EmojiNet

Para el correcto desarrollo de la red neuronal, primero fue necesario escoger 
un Dataset adecuado que se acomodara a las necesidades del proyecto. 

Por ello, tras una búsqueda, la mayoría de los Datasets existentes de 
emoticonos son de codificación en UTF-8, y no en imágenes. Sin embargo, se 
encontró uno que contenía imágenes de los emoticonos de casi todas las 
compañías existentes, Apple , Windows… [30]. En cuanto al Dataset, 
disponible en el anexo 8.1, dispone de 12 columnas colocadas de la siguiente 
manera:

1. Número del emoticono
2. Unicode del emoticono
3. Nombre del emoticono (label)
4. Apple (columna con las imágenes codificadas en base64)
5. Google (columna con las imágenes codificadas en base64)
6. Facebook (columna con las imágenes codificadas en base64)
7. Windows (columna con las imágenes codificadas en base64)
8. Twitter (columna con las imágenes codificadas en base64)
9. JoyPixels (columna con las imágenes codificadas en base64)
10.Samsung (columna con las imágenes codificadas en base64)
11.Gmail (columna con las imágenes codificadas en base64)
12.Softbank (columna con las imágenes codificadas en base64)

Sin embargo, este Dataset tenía un problema, las imágenes están en base64, 
por lo que, para desarrollar correctamente la red neuronal, primero había que 
crear un custom data set para que, al escoger una imagen del Dataset, la red 
neuronal primero aplicase unas transformaciones a las base64. Además,

Tensor de una 
imágen

¿Emoji?        [1,0]

       [0,1]
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también había que transformar los label de cada imagen, convirtiendo todas 
las del Dataset a Emoji, o en tensor [1,0]  

Primero una vez escogida la imagen, se utiliza la librería base64 incluida en 
Python para decodificarla y transformar el base64 en una imagen. Tras ello, 
convertirlas en imágenes RGB, ya que GoogleNet está especializada en 
imágenes RGB. Por último, aplicarle las transformaciones correspondientes 
(re-escalado a 32 pixeles, por ejemplo, rotaciones u otras transformaciones 
que se deseen) y hacerlas tensor para que la red neuronal pueda procesarlas. 

Para entrenar a la red neuronal, se escogió únicamente el conjunto de Apple, 
por ser el que menos missing values tenía. De este Dataset, se escogido un 
70% para entrenamiento y un 30% de las imágenes para test, de este modo se 
habrían escogido aleatoriamente de la muestra de emoticonos de Apple, 1268 
emoticonos en entrenamiento y 546 para testeo.  

Además, hacía falta imágenes que no fueran emoticonos para que la red 
pudiera distinguir si lo eran o no. Para ello se escogió el data set CIFAR-10 por 
ser uno de los Datasets más completos (observar la tabla 4.2.1). Este Dataset 
dispone de una gran variedad de imágenes del mundo real, no emoticonos, y 
de una gran variedad de clases, en vez de centrarse en un solo aspecto de la 
realidad. Dado que las imágenes de ambos Datasets estaban en distintos 
tamaños, se realizó un re-escalado a 32 pixeles en ambos. Por último, los 
labels del CIFAR-10 debían ser noEmoji, o en tensor [0,1] 

 

DATASET Número de imágenes Número de Clases 

CIFAR-10 60.000 imágenes 
32x32x3 pixeles en 
RGB 

10 clases (con 
6000 imágenes de 
cada clase, con 
varios tipos de 
vehículos, 
animales, 
pájaros…) 

Animals-10 28.000 imágenes  10 clases (entre 
2.000 y 5.000 
imágenes de cada 
clase (solo 
animales) 

Vechicle Dataset 

https://www.kaggle.com 

/datasets/rishabkoul1/vechicle-
dataset 

1142 imágenes 10 clases de solo 
vehículos 

Figura 4.2.2 Tabla con la información de varios Datasets 

 

Una vez obtenidos los Datasets, tocaba importar GoogleNet para poder realizar 
Transfer Learning. Para ello, se modifica la capa de salida, para tener solo 2 
neuronas, permitiendo determinar si es o no un emoticono de la imagen, y 
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1024 de entrada. Tras ello, queda una estructura idéntica a la que se puede 
observar en el anexo 8.2, con solo 2 neuronas en la última capa, y utilizando 
la función de coste Cross Entropy Loss para aprender y actualizar los pesos.   

Tras diseñar correctamente la red, se realizaron los bucles de entrenamiento y 
testeo. Para ello, primero se crean los batches, es decir; grupos de imágenes. 
En este caso cada batch está formado por grupos de 317 imágenes en el 
entrenamiento, creando 4 batch por epoch (317 x 4 = 1268); y 91 imágenes 
creando 6 batches (91 x 6 = 546) en la fase de tests. Por cada batch, la red 
neuronal va a clasificar las imágenes, y se calculan los errores realizados. Tras 
ello optimizan los gradientes, se actualizan los pesos y se aplica 
Backpropagation. Para los bucles de entrenamiento y testeo, se ha realizado 1 
fase cada uno por epoch(iteración)  es decir; primero se realizan las 
predicciones y ajustes para los 4 batches de entrenamiento, y después se 
realiza para los 6 de testeo. Actualmente, se han realizado 2500 epochs de 
entrenamiento y testeo. 

Con el fin de mejorar lo máximo posible la red y fuera lo más preciso posible, 
se introdujo un checkpoint en el bucle de testeo, y cada vez que el resultado 
fuera mejor que el anterior guardado (es decir, que obtuviera una mayor 
precisión), se guarda el modelo con los pesos que tiene en ese momento la red. 
De este modo, si se diera el caso de que aprendiera erróneamente y bajara la 
precisión en uno de los bucles, el progreso no se perdería. 

Para poder mejorar la precisión de la red neuronal hacen falta muchas 
iteraciones(epochs) de prueba y error, por ello invertir mucho tiempo en el 
entrenamiento. Con el fin de mejorarla lo máximo posible se ha utilizado 
CUDA de Nvidia, permitiendo utilizar la GPU RTX3060 en Pytorch, acelerando 
muchísimo el procesamiento de las imágenes y por tanto el entrenamiento y 
testeo. A continuación, se muestra tiempos con y sin uso de CUDA: 

Número de Epochs Sin Cuda (usando cpu) Con CUDA (usando RTX 
3060) 

10 45 segundos 23 segundos 

50 5 minutos 4 segundos 2 minutos 4 segundos 

100 12 minutos 13 segundos 5 minutos 54 segundos 

Tabla 4.2.3 Comparación entre entrenar a EmojiNet sin vs con CUDA 

 

4.3 Uris necesarias 
Dado que solo se requiere el envío de una imagen a través de API-REST entre 
las 2 tecnologías, solo se ha implementado 1 uri: /emojinet. 

Para el envío de la imagen, esta ha de estar en base64, que se envía a través 
de un JSON por el mecanismo POST desde la interfaz al servidor. 

Una vez procesada la imagen por la red neuronal y clasificado, se envía su 
respuesta al servidor con un código 200 de que todo ha ido correctamente, 
junto a un JSON, con el resultado obtenido. 
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4.4 Diseño del servidor 
El servidor implementado en Python dispone de un solo método POST que 
espera recibir un JSON con un texto en base64, el cual es una imagen 
codificada. 

Tras recibir la imagen codificada, la descodifica, y la re-escala para que tenga 
32 pixeles y la convierte en un tensor para poder pasarla a la red neuronal. 
Una vez clasificada, envía el resultado al cliente. 

En cuanto al tamaño en código, son unas simples 35 líneas de código, el 
mayor problema supuso modificar los CORS para permitir el acceso de las 
llamadas del cliente a través de Google Chrome al servidor, ya que este 
rechazaba el CORS proveniente de Google. Para ello se utilizó la librería Flask 
Cors. 

Además, se añadió en el servidor la decodificación de la imagen y 
transformación a tensor para poder enviárselo a la red neuronal. Una vez 
clasificada, transforma la respuesta en tensor de la red ([1,0] o [0,1]) en 
emoticono o no emoticono. 

Para asegurarse de que el servidor ya funcionaba correctamente se realizaron 
10 pruebas con imágenes distintas(5 de emoticonos y 5 de no emoticonos) 
realizando llamadas a través de la api. Dado que solo se quería comprobar la 
parte del servidor, se desconectó de la red neuronal. 

Tras comprobar que se recibía correctamente la información se realizaron las 
mismas 10 pruebas, pero esta vez si se enviaba la imagen a la red neuronal 
para que la clasificara. Tras ello se comprobaba que la clasificaba y mandaba 
la respuesta al servidor, y del servidor al solicitante. 

4.5 Diseño del cliente 
En el cliente se implementó una interfaz gráfica en React, usando la librería 
Material-UI. Es un diseño simple que permite al usuario introducir un base64. 
La interfaz reconstruye la imagen y la muestra indicando que esta 
correctamente escrito para que lo pueda recibir el servidor. Dispone de un 
botón que ejecuta el código de enviar la solicitud POST al servidor para que 
procese la imagen. 

Una vez obtenido, se muestra el resultado al usuario. 

El resultado final de la interfaz es el siguiente: 

 



 
 

26 
 

 
Imagen 4.4.1 La interfaz diseñada tras cargar el base64 

 

Imagen 4.4.2 La interfaz diseñada con el resultado de un no emoticono 
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Imagen 4.4.3 La interfaz diseñada con el resultado de un emoticono sin fondo 

 

Imagen 4.4.3 La interfaz diseñada con el resultado de un emoticono con fondo 

El código del cliente está disperso en varios archivos, el total del número de 
líneas es de 207 líneas.  

Para comprobar el correcto funcionamiento se realizaron las siguientes 
pruebas: 
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Primero se realizó la carga de 25 imágenes distintas de las siguientes 
características: 

- 5 imágenes de 64x64 pixeles no emoticonos 
- 5 imágenes de 128x128 pixeles no emoticonos 
- 5 imágenes de 1920x1080 pixeles no emoticonos (hay que destacar que 

la interfaz tardaba entre 10 y 23 segundos en cargar la imagen y 
mostrarla) 

- 5 imágenes de emoticonos sin fondo 
- 5 imágenes de emoticonos con fondo 

Tras comprobar que la imagen se almacenaba y se mostraba sin problemas, se 
pasó a realizar la llamada al servidor al presionar el botón, realizando la 
misma distribución de las pruebas; y se comprobaba que recibía respuesta del 
servidor. 

Al observar que se recibía correctamente la respuesta del servidor se procedió 
a comprobar que la esta se mostraba correctamente en la interfaz. Para ello 
solo se utilizaron 15 imágenes, 5 imágenes 64x64 pixeles no emoticonos y 5 
imágenes de emoticonos sin fondo y 5 imágenes de emoticonos con fondo.  

5 Resultados y conclusiones 
5.1 Resultados 
Analizando los resultados obtenidos de la red de neuronas a partir de los 
bucles de entrenamiento y testeo, con el entrenamiento actual dispone de una 
precisión de 99.79% de precisión en los entrenamientos , incluso alcanzando 
en algunos epochs el 100% y un 96.12% de precisión en los tests, pero ¿Qué 
tal funciona con imágenes fuera de los Datasets utilizados? 

A pesar de que solo se ha utilizado el Datasets de imágenes de emoticonos de 
Apple, si se le pide clasificar cualquier otro emoticono de las otras marcas, es 
capaz de clasificarlas correctamente: 

 
Imagen 5.1.1 Resultados al enviar un emoticono de Facebook (izq) y otro de 

Google (der) 
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Del mismo modo ocurre con las imágenes que no sean emoticonos y no 
pertenezcan del Dataset CIFAR-10:  

 
Imagen 5.1.2 Resultados al usar imágenes del campus de la Escuela técnica 
superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Madrid 

Se muestra a continuación una tabla con las pruebas realizadas utilizando 
todo el sistema, es decir;  cliente, servidor y red neuronal, con el fin de 
comprobar la precisión de la red. 

Tipo de prueba Resultado 

10 imágenes 64x64 pixeles de 
animales  

Ha clasificado las 10 imágenes como 
no emoticono. Aciertos 100% 

10 imágenes de 720x720 pixeles de 
paisajes 

Ha clasificado las 10 imágenes como 
no emoticono. Aciertos 100% 

10 imágenes 720x720 pixeles de 
flores 

Ha clasificado 8 imágenes como no 
emoticonos. Aciertos 80% 

10 imágenes de 1280x720 pixeles de 
personas 

Ha clasificado las 10 imágenes como 
no emoticono. Aciertos 100% 

10 imágenes 720x720 pixeles de 
banderas 

Ha clasificado las 7 imágenes como 
no emoticono. Aciertos 70% 

10 imágenes de 32x32 pixeles 
extraídas de CIFAR-10 

Ha clasificado las 10 imágenes como 
no emoticono. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(caras) sin 
fondo 

Ha clasificado las 5 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(animales) 
sin fondo 

Ha clasificado las 5 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(banderas) 
sin fondo 

Ha clasificados 4 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 80% 

5 imágenes de emoticonos (variado) Ha clasificado las 5 imágenes como 
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Sin fondo emoticonos. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(caras) con 
fondo 

Ha clasificado las 5 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(animales) 
con fondo 

Ha clasificado las 5 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 100% 

5 imágenes de emoticonos(banderas) 
con fondo 

Ha clasificados 3 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 60% 

5 imágenes de emoticonos (variado) 

con fondo 

Ha clasificado las 5 imágenes como 
emoticonos. Aciertos 100% 

Observando estos resultados, podemos comprobar que en general clasifica 
correctamente cualquier imagen, sin embargo; destacar que con flores y 
banderas sigue cometiendo algunos errores.  

 

5.2 Conclusiones 
Respecto a las conclusiones de este proyecto, se presenta una red neuronal 
capaz de detectar emoticonos, que, en esta ocasión no solo se implementa la 
red, sino que también se acompaña del uso de otras tecnologías que 
complementan y mejoran el proyecto, permitiendo que sea usable por 
cualquier usuario. 

Gracias a este proyecto he podido aprender mucho acerca de las redes 
neuronales, su funcionamiento, estructura, y ha despertado mi interés por 
seguir trabajando con ellas.  

Mirando hacia los objetivos marcados en el proyecto, se han cumplido los 5 
puntos. Hay que destacar que el primer punto es el que más tiempo me ha 
llevado realizar ya que la parte de implementación me ha resultado 
relativamente sencillo, sin embargo; documentarme correctamente a cerca de 
las redes neuronales, su estructura, y comprender correctamente su 
funcionamiento es lo que más tiempo me ha consumido. Una vez asimilada 
esta información, me permitió realizar mejor la red neuronal.  

Además, no solo he podido desarrollar la red con Transfer Learning, sino que 
he podido implementar una interfaz gráfica mezclando diferentes tecnologías 
en el proyecto y permitiendo un mejor resultado final. 

Mi propósito general con este proyecto era crear una aplicación web que 
permitiera a los usuarios enviar una imagen a la red neuronal y esta fuera 
capaz de clasificar correctamente la imagen. 

 

5.3 Trabajo Futuro 
Tras acabar el proyecto, se ha quedado la puerta abierta a las siguientes 
posibilidades: 

- Desarrollo de una API que permita al usuario entrenar a la red de 
neuronas y esta devuelva el porcentaje de aciertos actual 

- Desarrollo de una API para que permita modificar el csv y añadir otro 
distinto  

- Añadir la capacidad de detectar, no solo que es un emoji, sino cual 
- Crear un servidor público con la interfaz gráfica para que cualquier 

persona pueda conectarse desde sus dispositivos. 
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Debido a que se ha decidido implementar API-REST, esto permite que el 
proyecto pueda seguir escalando en cualquier dimensión, permitiendo que se 
pueda conectar la interfaz, no solo a EmojiNet, sino también a cualquier otro 
tipo de red que se desee implementar; sin necesidad de cambiar eliminar 
EmojiNet. 
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6 Análisis de Impacto 
En este capítulo se realizará un estudio del análisis de impacto potencial en 
los diferentes contextos: 

 Contexto Personal 

Este trabajo supone para mí un crecimiento tanto personal como 
profesional, dado que he podido llevar a cabo mi propia investigación e 
implementar correctamente mi propia idea. Me ha permitido combinar las 
áreas de la informática que más me gustan, el aprendizaje automático y el 
desarrollo de aplicaciones. Además, he podido disfrutar mucho del 
proyecto ya que he aprendido mucho más acerca de las redes neuronales 
y su funcionamiento, dejándome con ganas de continuar desarrollando 
más en el futuro. 

 Contexto Empresarial 

Hoy en día las empresas gastan mucho dinero en desarrollar campañas de 
marketing, sin embargo, con este proyecto se sienta la base de una 
aplicación capaz de detectar que tipo de emoticonos acompañan a las 
imágenes, y con ello de identificar el feedback de los usuarios con los 
productos de la compañía, de forma automática. 

 Objetivos de desarrollo sostenible 

Los entrenamientos de redes neuronales conllevan mucho tiempo y por 
tanto es costoso a nivel de recursos, tanto en energía como a nivel de 
materiales. Es por ello por lo que este proyecto al utilizar Transfer 
Learning, ha permitido desarrollar este proyecto, y futuros proyectos 
basados en este, de manera más sostenible, ya que esta técnica permite 
utilizar parte de lo aprendido anteriormente y por tanto necesitar menos 
tiempo y energía en el entrenamiento de la red neuronal. Además, hay que 
recalcar que se debería utilizar energía proveniente de energías renovables.  

 Sociocultural 

El desarrollo de la aplicación con una interfaz gráfica de usuario sencilla 
permite que la red neuronal no este solo accesible a los que entiendan de 
lenguajes informáticos, sino también a cualquier tipo usuario que desee 
utilizarla. 
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8 Anexos 
 

8.1 Dataset bases utilizados  
https://www.kaggle.com/subinium/emojiimage-dataset 
https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html 

 

8.2 Figura de GoogleNet completa  
 

 
Figura 8.2.1 Estructura de GoogleNet completa [27] 

8.3 Código y train and test dataset en Github 
https://github.com/Carlosbil/Emojinet.git 
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