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Resumen—Debido al gran impacto, en costes de combustible
y velocidad de los barcos, que tienen las bio-incrustaciones que
se adhieren al casco de los barcos, se debe monitorizar el estado
del casco para realizar la limpieza del mismo antes de que los
efectos de las bio-incrustaciones sean significativos. Para intentar
detectar el nivel de bio-incrustaciones en los cascos de los barcos
se han extraído fotogramas de diversos vídeos para crear un
dataset con 486 imágenes y sus máscaras de referencia con
información de la clase de cada píxel de cada imagen. Las clases
que se consideran en este dataset son micro-incrustaciones (film
de color verde), macro-incrustaciones (algas que llegan a causar
protuberancias u organismos como percebes, moluscos, mejillones
cebra, etc.) y la clase sin incrustaciones. Se han realizado pruebas
de detección y localización de bio-incrustaciones con dos redes
neuronales convolucionales (CNN), una orientada a clasificación
de imágenes (basada en LeNet-5) y otra para segmentación
semántica de las imágenes (basada en U-Net). En el caso de
clasificación de imágenes, que se ha realizado en fragmentos de
32×32 píxeles, se ha conseguido una exactitud (accuracy) del
87.52 % y un factor f1 (f1 score) del 84.44 %. En el caso de la
segmentación semántica (a nivel de píxel) se ha conseguido una
exactitud del 79.77 % y un factor f1 del 82.21 %. La inferencia
de una imagen toma 0.073 segundos para el caso de clasificación
de la imagen y 0.0044 segundos para el caso de segmentación
semántica.

ABSTRACT

Due to the great impact that biofouling adhered to the hull of
ships has on the fuel costs and speed of ships, the condition
of the hull must be monitored to clean the hull before the
effects of biofouling are too high. To try detecting the level of
biofouling on the ships’ hull, frames have been extracted from
various videos to create a dataset with 486 images and their
masks with ground truth information of the class of each pixel
in the image. The classes considered in this dataset are micro-
fouling (green film), macro-fouling (algae that causes bumps
or organisms such as barnacles, mollusks, zebra mussels,
etc.) and the no-biofouling class. Biofouling detection and
localization tests have been performed with two convolutional
neural networks (CNN), one for image classification (based
on LeNet-5) and the other one for semantic segmentation
(based on U-Net). In the image classification approach, which
has been carried out in image patches of 32×32 pixels,
the accuracy obtained was 87.52 % and the f1 score was
84.44 %. In the case of semantic segmentation (at pixel level)
the accuracy obtained was 79.77 % and the f1 score was
82.21 %. The inference of an image takes 0.073 seconds for the

image classification case and 0.0044 seconds for the semantic
segmentation case.

Index Terms—Bio-incrustaciones (biofouling), segmentación
semántica, red neuronal convolucional (CNN), imágenes subma-
rinas.

I. INTRODUCCIÓN

Las bio-incrustaciones son la acumulación indeseada de
microorganismos, algas y animales sobre superficies sumer-
gidas en agua. Las bio-incrustaciones se dividen en micro-
incrustaciones, formadas por biofilm, bacterias y algas pe-
queñas, y macro-incrustaciones, formadas por algas grandes
u organismos más grandes (percebes, moluscos, mejillones
cebra, etc.). Una superficie sin tratamiento empieza a acu-
mular biofilm a los minutos de estar sumergida, micro-
incrustaciones cuando lleva solamente 1 hora sumergida y
macro-incrustaciones a las 2 o 3 semanas [2]. Las bio-
incrustaciones en los cascos de los barcos causa diversos
problemas, entre ellos, un incremento en el consumo, elevados
costes de mantenimiento y un incremento en la corrosión.
Algunos ejemplos de los efectos de las bio-incrustaciones
son [9]:
• El portaaviones USS America, a los pocos meses de

estar desplegado en el Océano Índico en 1984, acu-
muló una capa de macro-incrustaciones que redujo
su velocidad máxima a 23 nudos de los 30 nudos ori-
ginales. Los cálculos en el incremento del consumo
de combustible indicaron un incremento de 53.000
dólares diarios. Para recuperar su velocidad máxima
de 30 nudos, se puso en dique seco, limpiaron y
repintaron el casco con un coste de 1,4 millones de
dólares.

• En un petrolero de 250.000 toneladas, si el 5 % del
casco sumergido tiene bio-incrustaciones, el coste de
combustible se incrementa en un 17 %.

Para prevenir el crecimiento de bio-incrustaciones en los
cascos de los barcos se aplican distintos tratamientos. Ini-
cialmente, se usaron productos químicos, pero estos se han
ido prohibiendo (en 2008 se prohibió el uso de tributilo
de estaño (TBT)) por sus serios impactos medioambientales.
Ahora se usan pinturas especiales con compuestos de cobre.
También se está estudiando el uso de métodos físicos, como
la modificación de la topografía de la superficie, propiedades
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hidrofóbicas, electrolisis y radiación, y cambios en los poten-
ciales de carga de la superficie como una posible solución
definitiva contra las bio-incrustaciones por su eficacia de
amplio espectro y toxicidad nula [2].

A pesar de que parece que los métodos físicos pueden
ser una solución en el futuro, en este trabajo proponemos el
uso de técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia
artificial, en forma de aprendizaje supervisado, para detectar
la presencia de bio-incrustaciones en el casco de los barcos.
Para ello se analizan imágenes del casco del barco usando
redes convolucionales para detectar cuándo es necesario hacer
una limpieza del caso debido a que los costes derivados de
las bio-incrustaciones ya sean mayores a los de realizar la
limpieza del casco.

Los objetivos detallados de este trabajo son:
1. El estudio y análisis de arquitecturas neuronales profun-

das para procesamiento de imágenes digitales, basadas
en redes convolucionales (CNN) orientado a clasifica-
ción y segmentación de imágenes.

2. El desarrollo de una solución de bajo coste basada en
clasificación de imágenes.

3. El desarrollo de una solución más sofisticada basada en
segmentación semántica.

4. La evaluación del rendimiento de las soluciones desa-
rrolladas.

Este trabajo se enmarca dentro del workpackage WP3 del
proyecto con financiación europea BUGWRIGHT2: Autono-
mous Robotic Inspection and Maintenance on Ship Hulls1.

El resto de este documento se organiza de la siguiente
forma: en la sección II, se detallan diversos trabajos y artículos
relacionados en los que se hace uso de algoritmos de visión
por computador e inteligencia artificial para la detección de
bio-incrustaciones; en la sección III, se introducen las dos
soluciones para la detección de bio-incrustaciones que se han
considerado; en la sección IV, se detalla la solución basada en
clasificación a nivel de fragmentos; en la sección V, se detalla
la solución basada en segmentación semántica; en la sección
VI, se detallan las condiciones en las que se han llevado a
cabo los distintos experimentos realizados en este trabajo;
en la sección VII, se muestran los resultados obtenidos en
las distintas pruebas realizadas; finalmente, la sección VIII,
contiene un resumen de los aspectos más relevantes de este
trabajo, así como algunas sugerencias para trabajo futuro.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección se detallan diversos trabajos y artículos
relacionados en los que se hace uso de algoritmos de visión
por ordenador e inteligencia artificial para la detección de bio-
incrustaciones.

El sistema propuesto en [3] usa transfer learning junto
con redes neuronales convolucionales profundas (CNN) para
realizar reconocimiento de imágenes clasificando las especies
de incrustaciones detectadas y la densidad del incrustaciones
detectado en la superficie. Se usa transfer learning en la red
de Google Inception V3 con una capa softmax como última

1https://www.bugwright2.eu

capa, y se usa una base de datos de 1825 imágenes con
10 categorías. En cuanto a los resultados obtenidos, en el
primer reentrenamiento de la CNN de 500 épocas, se obtuvo
un acierto medio del 70 % aproximadamente, pero como en
algunas de las categorías el acierto fue de menos del 70 %, y
éste era el porcentaje de acierto mínimo que se consideraba
aceptable, se realizaron pruebas con distintos tamaños de lote
y factor de aprendizaje pero no se obtuvieron mejores resul-
tados. Por ello, se descargaron más imágenes para volver a
entrenar y se realizaron algunos ajustes para que las imágenes
obtenidas tuvieran mejor calidad y menos ruido. Al realizar
un segundo reentrenamiento de 8000 épocas con el tamaño
de lote de 10 (batch size en inglés) y factor de aprendizaje
igual a 0.01, se obtuvo un acierto medio del 79.255 %. Para la
detección de macro-incrustaciones, de 60 imágenes con macro-
incrustaciones, 53 se identificaron correctamente (88 %), de
60 imágenes sin macro-incrustaciones, 51 se identificaron
correctamente (85 %), dando lugar a una exactitud media del
86.50 % para este experimento.

En el artículo [7], los experimentos se han realizado sobre
40 imágenes de bio-incrustaciones, la exactitud media de la
detección de bio-incrustaciones fue del 79.97 %, la mediana
fue de 84.20 % y la desviación estándar de 18.49 %. Se adhiere
una estructura de soporte de la cámara con ventosas de succión
al casco del barco, que puede estar fuera del agua o dentro
en el momento de tomar la foto, la cámara se coloca debajo
de la superficie del agua y toma se una foto en ángulo del
casco. Esta imagen se corrige, tanto en perspectiva, como
en color y brillo, y después se realiza la detección de bio-
incrustaciones, separando la detección de micro-incrustaciones
y macro-incrustaciones. La exactitud media sobre el agua es
de 77.79 % y la exactitud media bajo el agua es de 88.28 %.

También se ha propuesto el uso de imágenes sintéticas
fotorrealistas para entrenar modelos profundos que se pueden
usar para interpretar imágenes submarinas reales [10]. Para
ello, se entrena una red profunda codificador-decodificador
llamada SegNet con 2500 imágenes sintéticas etiquetadas.
Cada una de estas imágenes sintéticas cuenta con su mapa
de etiquetas por píxel o ground truth. La segmentación inicial
se mejora usando un algoritmo de post-procesamiento basado
en SVM iterativo. Este sistema obtiene una Intersección sobre
Unión (IoU) del 87 % y una exactitud media del 94 % en
32 imágenes reales extraídas de vídeos de inspección. La
inferencia toma varios segundos por imagen.

En otro artículo [1], se contó con la ayuda de un grupo
de expertos en bio-incrustaciones para etiquetar un dataset
de más de 10000 imágenes en tres clases: 1) sin organis-
mos, pero puede haber biofilm presente, 2) con organis-
mos (1-15 % de la superficie cubierta), y 3) elevado nú-
mero de organismos (16-100 % de la superficie cubierta).
De este dataset se usaron 841 imágenes para el test. Se
usó validación cruzada de 5 grupos (5-fold cross validation)
y la CNN estaba formada por las arquitecturas resnet18,
se_resnext50_32x4d, se_resnext101_32x4d, inceptionv4, in-
ceptionresnetv2, efficientnet-b4 y efficientnet-b5. Se utilizó
transfer learning a partir de un entrenamiento con Imagenet.
Las imágenes de entrada eran de tamaño 512×512 píxeles,
se entrenó usando el optimizador AdamW, tamaño de lote de
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64, función de coste smooth-L1, un decaimiento de el factor
de aprendizaje con múltiples valores y se usó aumentado de
imágenes.

Al contar con distintos expertos, calcularon que los expertos
coincidían en sus clasificaciones en un 89 % de los casos, y
la CNN con un umbral del 80 % para la sensibilidad (recall)
tenía un nivel de coincidencia similar al de los expertos, es
decir un porcentaje de acierto del 89 %.

Otro estudio [5], pretende identificar y calcular el porcentaje
de superficie cubierta por bio-incrustaciones en las instala-
ciones de petróleo y gas que han estado sumergidas en agua
durante más de 40 años. Se usa el software de análisis de
imágenes automático CoralNet2. Se han realizado distintas
pruebas en distintas plataformas con distintos umbrales: en
una plataforma un 33 % de las muestras se han identificado
con una confianza superior al umbral del 80 % de confianza,
en otra plataforma un 37 % de las muestras se han identificado
con una confianza superior al umbral del 90 % de confianza. El
ratio de error de estas predicciones que superan los umbrales
de confianza fue menor al 4 % en todas las plataformas.

Otro artículo [4], propone el uso de una cámara de bolsillo
sumergible para tomar imágenes de los cascos de los barcos.
Todas las tareas de procesamiento de imágenes, clasificación
y análisis se llevaron a cabo usando MATLAB. Se realizaron
pruebas de agrupamiento (clustering) con el algoritmo k-
means para de 2 a 8 grupos (clusters). También se creó
una librería con siete tipos de bio-incrustaciones a partir de
fragmentos identificativos de los organismos, definiendo las
características visuales de cada clase. En este caso se usó una
estrategia supervisada denominada clasificador de codificación
dispersa.

Los resultados obtenidos para el caso de agrupamiento
determinaron que el mejor número de grupos era 3 (“limpio”,
“nivel de bio-incrustaciones moderado” y “alto nivel de bio-
incrustaciones”). La exactitud con 2 grupos fue del 89 %,
pero este caso se desestimó debido al gran desequilibrio en
el tamaño de las clases. Con 3 grupos, la exactitud obtenida
fue del 68 %, mayoritariamente debido a problemas entre la
clase de nivel de bio-incrustaciones moderado y alto. Para la
clasificación supervisada, la exactitud media fue del 58 %.

También hay casos en los que las bio-incrustaciones que
se detectan no se encuentran en un entorno submarino [6].
En este artículo, se toman dos tipos de imágenes, unas en el
espectro visible y otras en el rango infrarrojo cercano, y se
elimina el fondo de todas las imágenes. El clasificador usado
para el reconocimiento de las bio-incrustaciones está basado
en máquinas de vectores de soporte (SVM). Los núcleos que
obtuvieron mejores resultados fueron RBF y sigmoideo. Para
el entrenamiento se usó una serie de 118 imágenes de con-
taminantes biológicos en monumentos de piedra. Después del
entrenamiento, el sistema fue capaz de clasificar correctamente
un 94 % de las 352 imágenes del conjunto de control.

III. PLANTEAMIENTOS DE DETECCIÓN CONSIDERADOS

En este trabajo se han considerado dos métodos a la hora
de realizar el análisis de las imágenes tomadas del casco

2https://coralnet.ucsd.edu/

Figura 1. Ejemplo del método de clasificación de fragmentos.

de los barcos y se clasifican en tres clases para diferenciar
los dos tipos de bio-incrustaciones: micro-incrustaciones (film
de color verde sin que sea demasiado grueso) y macro-
incrustaciones (algas que llegan a causar protuberancias en el
casco u organismos más grandes como percebes, moluscos,
mejillones cebra, etc.) y la clase no-bio-incrustaciones (el
casco del barco, el mar, algunos animales que pasan por
delante de la cámara y otros casos como unas zonas de color
negro en la parte superior e inferior de ciertas imágenes del
dataset).

El primer método consta de una CNN sencilla para clasi-
ficación de imágenes. Al ser una red sencilla las imágenes
que acepta son de un tamaño pequeño (32×32 píxeles). Por
ello las imágenes a procesar se han dividido en fragmentos de
tamaño 32×32 píxeles. Estos fragmentos se han clasificado en
las tres clases. También se realizaron las mismas pruebas con
fragmentos de tamaño 16×16 píxeles.

En la figura 1 se puede ver un ejemplo de aplicación de
este método. El fragmento marcado con un cuadrado amarillo
(mostrado a la derecha de la imagen) es la entrada de la
red, que clasifica este fragmento en una de las tres clases,
en este caso, lo clasifica como macro-incrustaciones. Se ha
elegido este método por su sencillez, la cual permite que pueda
ejecutarse sobre hardware de bajo coste.

El segundo método consta de una CNN más compleja para
segmentación de imágenes. En este caso, las imágenes de
entrada para la red son de tamaño 320×240 píxeles y la salida
es la clase a la que pertenece cada píxel de la entrada. En la
figura 2 se puede ver un ejemplo de la entrada (arriba) y la
salida (abajo), que es la predicción de la red para cada píxel, el
color rojo indica la clase micro-incrustaciones, el color verde
la clase macro-incrustaciones y el color azul la clase no-bio-
incrustaciones.

Este segundo método se ha escogido por ser más sofisticado
y ser capaz de producir un etiquetado más preciso. Sin
embargo, a causa de ello, se requieren GPUs para su ejecución.

A continuación, se detalla cada una de las soluciones
comentadas anteriormente.

IV. CLASIFICACIÓN A NIVEL DE FRAGMENTOS

Para la clasificación a nivel de fragmentos se ha tomado
como base la CNN LeNet-5 [8]. Esta red neuronal es una red
para clasificación muy simple y recibe como input imágenes
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Figura 2. Ejemplo del método de segmentación semántica.

de 32×32 píxeles. La salida es la predicción de la clase a
la que pertenece la imagen proporcionada como input (en
la configuración original, 10 clases, una para cada dígito
decimal). En la figura 3 se puede ver la estructura de la red
LeNet original, en la que nos hemos basado. Con la ayuda de
la figura 3 se describirá la red LeNet-5.

El proceso se inicia con una imagen de tamaño 32×32 pí-
xeles; a partir de aquí, se realiza una primera convolución con
6 filtros de tamaño 5×5 seguida de un subsampling de 2×2
píxeles. A continuación, se realiza una segunda convolución
con 16 filtros de tamaño 5×5 seguida de un subsamplig de
2×2 píxeles. A partir de aquí, se usan dos capas densas, la
primera de 120 nodos y la segunda de 84 nodos. Finalmente,
la capa de salida tiene 10 nodos, uno para cada clase, con los
84 inputs de la capa anterior cada uno.

La aplicación original de LeNet-5 fue el reconocimiento de
dígitos escritos a mano (dataset MNIST).

En nuestro caso, el input son los fragmentos de 32×32
píxeles que se han creado a partir del dataset original y el
output será una de las 3 clases que se contemplan. Para el
dataset de fragmentos de 16×16 píxeles se ha modificado la

CNN para que acepte imágenes de 16×16 píxeles. Se eligió
esta red por su sencillez, que deriva en rapidez y baja demanda
de potencia de computación.

También se realizaron pruebas con una red más compleja.
Las modificaciones introducidas han sido un incremento en el
número de filtros de la primera capa de convolución a 32 (6
en la original) y en la segunda capa de convolución a 64 (16
en al original) y se han añadido dos capas de dropout, una de
0.25 antes de la primera capa densa (120) y otra de 0.5 antes
de la segunda capa densa (84) (ver figura 4). Asimismo, se
crearon versiones con input de 32×32 y 16×16 píxeles.

En ambos casos se observó que el uso de una red más com-
pleja, que necesita más tiempo para entrenarse, no aportaba
ningún beneficio en los resultados.

V. SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

Para la segmentación semántica se ha usado la CNN U-
Net [11]. Esta red es más sofisticada que la anterior y se trata
de una red para segmentación, es decir, en lugar de producir
como salida la predicción de la clase a la que pertenece el
input, el output es la predicción de la clase a la que pertenece
cada píxel de la imagen de entrada. En la figura 5, se puede
ver la estructura de la red. Este output se suele visualizar como
una imagen de las mismas dimensiones que el input para así
ver rápidamente, y de un modo fácil para una persona, el
resultado de la predicción realizada por la red.

La red U-Net se ha usado para diversas aplicaciones, pero
la más típica ha sido la segmentación de imágenes médicas.

En nuestro caso, el input son las imágenes del dataset,
redimensionadas a una resolución de 320×240 píxeles (debido
a los límites de los recursos disponibles), y la salida es la
predicción de la red para cada píxel de la entrada, que visuali-
zamos como una imagen de tamaño 320×240 píxeles. En este
caso, no se han realizado modificaciones en la estructura de
la red.

VI. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

En esta sección se detallan las condiciones en las que se
han llevado a cabo los distintos experimentos realizados en
este trabajo.

VI-A. Entorno de desarrollo y ejecución

El entorno de desarrollo usado ha sido el servicio de Google
Colaboratory3 que permite ejecutar código python a través del
navegador en sesiones que se lanzan en sus servidores. Los
recursos que se ofrecen son los siguientes:
• CPU: varía entre Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz

(Intel E5-2630) e Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
(Intel E5-2660).

• GPU: varía entre Nvidia K80s, T4s, P4s y P100s. En
nuestro caso las pruebas se han ejecutado en T4s.

• RAM: la RAM disponible es de unos 13GB.
• Almacenamiento: depende de si la sesión es con

GPU o sin GPU. En este último caso, el espacio

3https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
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Figura 3. Estructura LeNet-5. Fuente: [8].

Figura 4. Estructura LeNet-5 modificada.

disponible es de 108GB de disco, que con GPU se
reduce a 68GB.

Se ha utilizado el lenguaje de programación python (versión
3.7.10) y las librerías siguientes:

• keras (versión 2.5.0).
• oauth2client (versión 4.1.3).
• numpy (versión 1.19.5).
• pandas (versión 1.1.5).
• sklearn (versión 0.22.2.post1).
• tqdm (versión 4.41.1).
• tensorflow (versión 2.5.0).
• skimage (versión 0.16.2).
• matplotlib (versión 3.2.2).
• PIL (versión 7.1.2).
• cv2 (versión 4.1.2).
• csv (versión 1.0).

VI-B. Creación del ground truth

Para este trabajo, se ha partido de un vídeo obtenido de
internet4 y vídeos proporcionados por el tutor.

De estos vídeos se ha extraído un fotograma cada segundo
para no tener demasiadas imágenes casi idénticas. Después se
ha realizado una preselección rápida eliminando las imágenes

4https://www.youtube.com/watch?v=LMJKZSs8Arg

con una aportación reducida al entrenamiento, ya fuese por
la iluminación o por que estuvieran borrosas. El conjunto
de las imágenes de tamaño 640×480 píxeles que han sido
preseleccionadas pasa a ser el dataset a usar en el resto del
trabajo. Algunos ejemplos de las imágenes que hay en este
dataset se pueden ver en la figura 6. En estas imágenes de
ejemplo se puede ver la variedad que se puede encontrar en el
dataset: hay imágenes en las que el casco está completamente
cubierto por bio-incrustaciones (superior izquierda), imágenes
en las que hay zonas con bio-incrustaciones y zonas limpias
(las otras tres imágenes), e imágenes en las que el casco es
de color azul (las tres primeras) y otras imágenes en las que
el casco es de color rojo (inferior derecha).

Para crear el ground truth es necesario crear las “etiquetas”
para cada muestra. En este caso, las etiquetas son una máscara
de la imagen que indica cada píxel de la imagen original a qué
clase pertenece. Estas máscaras se han creado manualmente
usando GIMP. Para intentar mejorar estas máscaras generadas
manualmente se ha aplicado un algoritmo a las imágenes
originales que agrupa píxeles cercanos creando superpíxeles
(SLIC). Luego esta agrupación en superpíxeles se ha aplicado
a la máscara para que todos los píxeles de un mismo superpíxel
pertenezcan a la misma clase (ver figura 7), y así mejorar las
máscaras para que la precisión sea a nivel de píxel sin que se
tenga que hacer de forma manual píxel a píxel (ver Código
fuente 1).
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Figura 5. Estructura U-Net. Fuente: [11].

1 from skimage.segmentation import slic
2 from skimage.segmentation import mark_boundaries
3 from skimage import io
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 import numpy as np
6 import matplotlib
7

8 for numero in range(28470, 28590, 30):
9

10 image = io.imread("data0/video0_frame" + str(
numero) + ".png")

11 trazos = io.imread("data0/trazos/video0_frame" +
str(numero) + ".png")

12

13 # Colores de los distintos trazos [R, G, B]
14 colores_trazos = [[255, 0, 0], #micro-

incrustaciones
15 [0, 255, 0], #macro-

incrustaciones
16 [0, 0, 255]] #no-bio-

incrustaciones
17 numSegments = 2500
18 # Se aplica slic a la imagen para crear "

numSegments" superp xeles
19 segments = slic(image, n_segments = numSegments,

sigma = 5)
20 boundaries = mark_boundaries(image, segments)
21 # Guardamos los boundaries como png
22 matplotlib.image.imsave(’data0/boundaries/

boundaries-video0_frame’ + str(numero) + ’.png’,
boundaries)

23

24 # Pasamos a np.array para poder usarlo
posteriormente

25 seg = np.array(segments)
26 tr = np.array(trazos[:,:,0:3])
27 # Creamos la nueva imagen que sera la pseudomask

del mismo tama o que la imagen
28 pseudomask = np.zeros(np.array(image).shape)
29

30 # Para cada color de trazo
31 for color_trazo in colores_trazos:
32 # Para cada superpixel:
33 for i in range(np.max(seg)+10):
34 a = np.where(seg==i)
35 a = np.array(a)
36 # Para cada pixel de este superpixel
37 for j in range(a.shape[1]):
38 # Comprobamos si alguno de los

pixeles de este superpixel coincide con uno de
los trazos

39 if tr[a[0,j],a[1,j],0]==color_trazo
[0] and tr[a[0,j],a[1,j],1]==color_trazo[1] and
tr[a[0,j],a[1,j],2]==color_trazo[2]:

40 # En caso afirmativo se pinta
ese superpixel en la pseudomask

41 pseudomask[a[0,:],a[1,:]] = [x /
255 for x in color_trazo]

42

43 # Guardamos la pesudomask como png
44 matplotlib.image.imsave(’pseudomasks/0/

video0_frame’ + str(numero) + ’_pseudomask.png’,
pseudomask)

Código fuente 1. Código para crear las máscaras
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Figura 6. Ejemplo de imágenes del dataset.

Figura 7. Ejemplo de superpíxeles obtenidos mediante SLIC (izquierda) y la máscara resultante (derecha).
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Figura 8. Máscaras de las imágenes de la figura 6.

En la figura 8, se pueden ver las máscaras de las imágenes
de ejemplo de la figura 6. Como se puede ver, hay tres
clases distintas. La clase de color azul es la clase no-bio-
incrustaciones, es decir incluye todos los píxeles que no
contienen bio-incrustaciones, esto incluye el casco del barco,
el mar, algunos animales que pasan por delante de la cámara y
las barras superior e inferior negras de algunas imágenes. La
segunda clase, de color rojo, es la clase micro-incrustaciones,
que mayoritariamente se compone de film de color verde sin
que sea demasiado grueso. Por último, la tercera clase, de
color verde, es la clase macro-incrustaciones. En esta clase,
se incluyen algas que llegan a causar protuberancias en el
casco u organismos más grandes como percebes, moluscos,
mejillones cebra, etc.

Además de crear el dataset de las imágenes con sus más-
caras, se crearon otros datasets para abordar el problema
de la clasificación de fragmentos. Estos datasets constan de
fragmentos de las imágenes originales, uno con fragmentos
de 32×32 píxeles (300 fragmentos por imagen original) y
otro con fragmentos de 16×16 píxeles (1200 fragmentos por
imagen original). En este caso, en lugar de etiquetar cada píxel

generando una máscara, se etiqueta cada fragmento con un
índice de clase. Los datos de los fragmentos del dataset se
han registrado en una tabla en formato csv para su consulta
durante el entrenamiento. Para ello se ha creado un algoritmo
que clasifica estos fragmentos según la clase dominante en el
fragmento, de la siguiente forma (ver Código fuente 2):

• Si el 75 % o más del fragmento pertenece a una sola
clase, la etiqueta es esa clase.

• Si ninguna de las clases forma el 75 % del fragmento,
ese fragmento se descarta y se elimina del dataset.

1 import csv
2 from skimage import io
3 import cv2
4 from PIL import Image
5

6 classe = np.zeros((3,), dtype=int)
7 ratio_ganadora = 0.75
8 pixeles = 32*32
9

10 # Se crea data_patches.csv para crear las etiquetas
de los fragmentos

11 with open(’data_patches.csv’, ’w’, newline=’’) as
csv_file:

12 data_writer = csv.writer(csv_file, delimiter=’,’,
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quotechar=’"’, quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)
13 data_writer.writerow([’id’, ’bio’])
14

15 for n in tqdm(range(486)):
16 # Se carga la imagen
17 img = io.imread(’imgs/’+nombres[’id’][n]+’.png’)
18 for i in range(15):
19 for j in range(20):
20 nombre = nombres[’id’][n]+’_’+str(i)+’_’+str

(j)+’.png’
21 # Se crea el patch
22 patch_actual = img[i*32:(i+1)*32,j*32:(j+1)

*32,:]
23 # Se calcula la etiqueta de la imagen
24 classe[0] = np.count_nonzero(patch_actual

[:,:,2])
25 classe[1] = np.count_nonzero(patch_actual

[:,:,0])
26 classe[2] = np.count_nonzero(patch_actual

[:,:,1])
27 c_ganadora = -1
28 if classe[0]>(pixeles*ratio_ganadora):
29 c_ganadora = 0
30 if classe[1]>(pixeles*ratio_ganadora):
31 c_ganadora = 1
32 if classe[2]>(pixeles*ratio_ganadora):
33 c_ganadora = 2
34 if c_ganadora != -1:
35 # Solo se escribe en el .csv (se

mantiene el fragmento en el dataset) si hay una
clase ganadora que como minimo compone el 75%
del fragmento

36 data_writer.writerow([nombre, c_ganadora
])

37

38 # Se guarda el fragmento
39 im = Image.fromarray(patch_actual)
40 im.save(nombre)

Código fuente 2. Código para crear los fragmentos y el nuevo dataset (csv)

Se han realizado pruebas con distintos valores para deter-
minar la clase dominante en cada fragmento. Se ha probado
con 50 % y 60 %, pero ninguno de estos dos valores ha dado
lugar a mejores resultados que el 75 %, incluso incluyendo en
el dataset más imágenes.

VI-C. Dataset augmentation

Para el caso de clasificación a nivel de fragmentos no se ha
aumentado el dataset debido a que, al haber dividido las 486
imágenes del dataset original en 300 fragmentos cada una, el
número de muestras (fragmentos que no se han descartado) es
de más de 115.000 y se ha considerado suficiente.

En cambio, para el caso de segmentación semántica, sólo
se contaba con las 486 imágenes del dataset original con sus
máscaras lo cual podía no ser suficiente para entrenar de forma
adecuada la CNN. Para compensar, se ha usado la función
ImageDataGenerator de Keras, que nos permite aumentar este
dataset (ver Código fuente 3). Esta función proporciona de
forma aleatoria versiones modificadas de las imágenes del
dataset original a la red y de este modo se incrementa el
número de muestras disponibles para entrenar la red. Dicho
de otro modo, hemos intentado aumentar la capacidad de
generalización de la red. Las modificaciones que se realizan
son un conjunto aleatorio de entre las siguientes: la rotación
entre 0º y 45º, un rango de desplazamiento horizontal del
15 %, rango de desplazamiento vertical del 15 %, el volteo
horizontal, el volteo vertical, la variación de escala hasta un

50 % y la modificación del brillo entre 70 % y 130 % del
original. El reescalado se aplica siempre después de aplicar
todas las demás transformaciones.

1 image_gen_train = ImageDataGenerator(
2 rescale=1./255,
3 rotation_range=45,
4 width_shift_range=.15,
5 height_shift_range=.15,
6 horizontal_flip=True,
7 vertical_flip=True,
8 zoom_range=0.5,
9 brightness_range=[0.7,1.3])

10

11 image_gen_val = ImageDataGenerator(rescale=1./255)

Código fuente 3. Parámetros usados al invocar la función
ImageDataGenerator.

VI-D. Parámetros globales

Para el caso de clasificación a nivel de fragmentos el factor
de aprendizaje ha sido 0.001 (valor por defecto del optimizador
’Adam’) y el número de épocas es 30.

Para el caso de segmentación semántica el tamaño de lote
ha sido de 32, pero se han usado valores dinámicos tanto para
el factor de aprendizaje como para las épocas. Para el factor
de aprendizaje se ha usado una función que va reduciendo el
factor de aprendizaje cuando se produce una pausa prolongada
en el aprendizaje, en concreto, el factor de aprendizaje inicial
ha sido 0.001 y cada 10 épocas seguidas sin mejora se ha
multiplicado el factor de aprendizaje por 0.1 hasta llegar a
un mínimo de 0.00001. Para el número de épocas, el límite
máximo se ha fijado en 200 épocas, pero si pasan 25 épocas
seguidas sin mejora se detiene el entrenamiento.

VI-E. Métricas de evaluación

Al respecto de las métricas de evaluación, en ambos casos,
clasificación a nivel de fragmento y a nivel de píxel, a parte de
usar la métrica exactitud (ecuación 15), también se han usado
las métricas sensibilidad (ecuación 25), precisión (ecuación 35)
y factor f1 (ecuación 4). Estas métricas son valores promedio
para todas las clases (ver Código fuente 4). El optimizador
usado es Adam y se ha ido guardando el mejor modelo
hasta el momento en cada época. La métrica que se ha
ido monitorizando para determinar el mejor modelo hasta el
momento ha sido la exactitud del conjunto de validación.

La validación cruzada usada ha sido de 5 grupos.

Exactitud =
TP + TN

TP + TN + FP + FN
(1)

Sensibilidad =
TP

TN + FN
(2)

Precisión =
TP

TP + FP
(3)

Factorf1 = 2 · precisión · sensibilidad
precisión+ sensibilidad

(4)

5TP = verdaderos positivos, TN = verdaderos negativos, FP = falsos
positivos, FN = falsos negativos.
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1 from keras import backend as K
2

3 def recall_m(y_true, y_pred):
4 true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true *

y_pred, 0, 1)))
5 possible_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true

, 0, 1)))
6 recall = true_positives / (possible_positives +

K.epsilon())
7 return recall
8

9 def precision_m(y_true, y_pred):
10 true_positives = K.sum(K.round(K.clip(y_true *

y_pred, 0, 1)))
11 predicted_positives = K.sum(K.round(K.clip(

y_pred, 0, 1)))
12 precision = true_positives / (

predicted_positives + K.epsilon())
13 return precision
14

15 def f1_m(y_true, y_pred):
16 precision = precision_m(y_true, y_pred)
17 recall = recall_m(y_true, y_pred)
18 return 2*((precision*recall)/(precision+recall+K

.epsilon()))

Código fuente 4. Funciones para calcular las métricas de evaluación del
comportamiento de los clasificadores.

VI-F. Función de coste

La función de coste usada para el caso de clasificación a
nivel de fragmentos es la entropía cruzada categórica (ecuación
5). Para el caso de segmentación semántica, se han realizado
pruebas con otras funciones de coste (Dice loss (ecuación 6)
y Focal loss (ecuación 7)) pero no se ha observado ninguna
mejora respecto a usar la entropía cruzada categórica, por
lo que se ha terminado usando esta última, que a su vez
coincide con la que se ha usado para la clasificación a nivel
de fragmentos.

CCE = −
outputsize∑

i=1

yi · log(ŷi) (5)

D =
2 ·

∑
Ptrue · Ppred∑

P 2
true +

∑
P 2
pred + ε

(6)

F (pt) = −αt(1 − pt)
γ log(pt) (7)

VII. RESULTADOS

En esta sección se muestran y comentan algunas imágenes
de ejemplo de los resultados y, a continuación, se muestran
los resultados que se han obtenido en las distintas pruebas
realizadas con LeNet-5 y U-Net y la comparación entre estos
dos métodos. Se presentan resultados en forma de métricas de
rendimiento, tiempos de entrenamiento y tiempos de inferen-
cia.

En la figura 9 se muestran ejemplos en los que tanto LeNet-
5 (Imágenes superiores) como U-Net (imágenes inferiores)
detectan correctamente las bio-incrustaciones.

Otros ejemplos en los que se pueden ver algunos errores
a la hora de detectar macro-incrustaciones se pueden ver en
la figura 10. En estas imágenes se puede ver marcado con
un círculo amarillo los sitios donde se producen los errores
de detección al predecir que no hay bio-incrustaciones de

Tabla I
VALORES DE LAS MÉTRICAS DE RENDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN A

NIVEL DE FRAGMENTO DE LAS DISTINTAS PRUEBAS CON LENET-5.

Exactitud Precisión Sensibilidad Factor f1
LeNet-5 32×32 0.87522 0.85814 0.83331 0.84441

Ampliada 32×32 0.84742 0.82248 0.79298 0.80510
LeNet-5 16×16 0.85046 0.82694 0.79315 0.80746

Ampliada 16×16 0.84913 0.83140 0.78218 0.80122

ningún tipo. La mayoría de estos errores se producen donde
hay macro-incrustaciones. Las imágenes superiores son la
predicción realizada por LeNet-5 y las imágenes inferiores
son la predicción realizada por U-Net.

En la figura 11 se pueden ver otros errores a la hora de
detectar micro-incrustaciones. El primer error que se puede
observar está marcado con un círculo amarillo. En este caso
la red LeNet-5 ha confundido la piedra gris con micro-
incrustaciones. Otro error que se puede observar para los dos
casos, se observa en la diferencia entre las imágenes de la
izquierda y las imágenes de la derecha. Ambas imágenes
contienen la misma zona del casco, pero las imágenes de
la derecha se han tomado a una distancia menor. Esto ha
provocado que en las imágenes de la izquierda no se ha
detectado la mayoría de las bio-incrustaciones, mientras que
en las imágenes de la derecha se han detectado la mayoría de
las bio-incrustaciones.

Por último, en la figura 12 se puede ver otro error que se
produce debido al color verdoso del agua. Esto ha provocado
que ambas redes se confundan e indiquen que hay micro-
incrustaciones en puntos de la imagen en los que no deberían.
Este error probablemente no tenga la misma importancia que
los anteriores ya que se puede solucionar realizando un post-
procesamiento de la imagen eliminando las zonas que no
contengan el casco del barco.

VII-A. Resultados a nivel de fragmento

Para todas las pruebas se usó validación cruzada y la red
se ha entrenado durante 30 épocas. Además, se han imple-
mentado tres funciones para calcular las métricas sensibilidad,
precisión y factor f1 en la validación (recall_m, precision_m y
f1_m. Ver Código fuente 4). Se va guardando el mejor modelo
obtenido durante las 30 épocas. El mejor modelo ha sido luego
usado para calcular las métricas y crear las imágenes de los
resultados que se muestran.

Más concretamente, se proporcionan valores de las puntua-
ciones de exactitud, precisión, sensibilidad y factor f1 como
las medias obtenidas de la validación cruzada.

Como se puede ver en la tabla I, la mejor de las 4
configuraciones es la LeNet-5 con input de tamaño 32×32
píxeles, que consigue una exactitud del 87.52 %, una precisión
del 85.81 %, una sensibilidad del 83.33 % y un factor f1 del
84.44 %. Las otras 3 configuraciones obtienen unos valores
similares entre ellas, pero peores que el caso LeNet-5 32×32.

Además, se muestran resultados a nivel cualitativo mediante
dos tipos de imagen etiquetada: en la primera, se etiqueta
con un punto en el centro de cada fragmento la clase en
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Figura 9. Ejemplos de una correcta detección de bio-incrustaciones en cascos de color rojo (izquierda) y azul (derecha). Las imágenes superiores son la
predicción de LeNet-5 a nivel de fragmento y las imágenes inferiores son la predicción de U-Net a nivel de píxel.

Tabla II
RESULTADOS PARA LENET-5: TIEMPOS DE ENTRENAMIENTO (PARA EL CONJUNTO DE TODAS LAS IMÁGENES DE ENTRENAMIENTO).

CPU 5 grupos CPU 1 grupo GPU 5 grupos GPU 1 grupo
LeNet-5 32×32 1:18:45 0:15:45 0:16:25 0:03:17

Ampliada 32×32 6:45:00 1:21:00 0:18:49 0:03:46
LeNet-5 16×16 2:01:12 0:24:14 1:07:30 0:13:30

Ampliada 16×16 7:46:30 1:33:18 1:09:54 0:13:59

Tabla III
RESULTADOS PARA LENET-5: TIEMPOS DE INFERENCIA POR IMAGEN USANDO CPU.

CPU Generación de fragmentos Inferencia Etiquetado Total
Media(s) desv. típica(s) Media(s) desv. típica(s) Media(s) desv. típica(s) Media (s)

LeNet-5 32×32 0.018 0.00023 0.122 0.00043 0.017 0.00016 0.157
Ampliada 32×32 0.018 0.00012 0.316 0.00858 0.018 0.00031 0.352
LeNet-5 16×16 0.019 0.00023 0.142 0.00249 0.021 0.00010 0.182

Ampliada 16×16 0.019 0.00012 0.325 0.01314 0.022 0.00040 0.366
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Figura 10. Ejemplos de detección de bio-incrustaciones con errores al detectar macro-incrustaciones. Las imágenes superiores son la predicción de LeNet-5
a nivel de fragmento y las imágenes inferiores son la predicción de U-Net a nivel de píxel.

Tabla IV
RESULTADOS PARA LENET-5: TIEMPOS DE INFERENCIA POR IMAGEN USANDO GPU.

GPU Generación de fragmentos Inferencia Etiquetado Total
Media(s) desv. típica(s) Media(s) desv. típica(s) Media(s) desv. típica(s) Media (s)

LeNet-5 32×32 0.014 0.00038 0.046 0.00082 0.013 0.00043 0.073
Ampliada 32×32 0.014 0.00025 0.047 0.00073 0.013 0.00013 0.074
LeNet-5 16×16 0.014 0.00024 0.071 0.00054 0.017 0.00017 0.102

Ampliada 16×16 0.014 0.00028 0.074 0.00049 0.017 0.00020 0.105

la que la CNN ha clasificado ese fragmento, en la segunda,
se ha dispuesto una capa extra con transparencia en la que
cada fragmento esta coloreado de un color según la clase
en la que la CNN ha clasificado ese fragmento. Los colo-
res correspondientes para cada clase son: rojo para micro-
incrustaciones, verde para macro-incrustaciones y azul para
no-bio-incrustaciones. En las figuras 13 y 14 se puede ver un
ejemplo de estos resultados a nivel cualitativo.

Por otro lado, las tablas II-IV muestran tiempos de eje-
cución. Los tiempos se presentan en dos categorías: tiempo
necesario para el entrenamiento y tiempo necesario para la

inferencia de una nueva imagen. Además, para cada una de
estas categorías se contemplan dos casos: usando CPU Intel
Xeon E5-2630 y usando GPU Tesla T4.

Al respecto de los tiempos de entrenamiento (tabla II), el
mejor modelo vuelve a ser LeNet-5 con input de tamaño
32×32 píxeles, siendo la que menos tiempo necesita en ambos
casos, 15 minutos con 45 segundos en el caso de usar CPU
y 3 minutos con 17 segundos en el caso de usar GPU. Sin
embargo, cabe destacar que en el caso de la CPU el hecho
de que la red sea más sencilla hace que el entrenamiento sea
más rápido. En cambio, en el caso de la GPU lo que afecta
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Figura 11. Ejemplos de detección de bio-incrustaciones con errores al detectar micro-incrustaciones. Las imágenes superiores son la predicción de LeNet-5
a nivel de fragmento y las imágenes inferiores son la predicción de U-Net a nivel de píxel.

mayoritariamente al tiempo de entrenamiento es el tamaño
del input, o lo que deriva de ello, el número de muestras. Este
criterio lo hemos tenido en mente para evaluar el coste de
tener que reentrenar el detector de bio-incrustaciones.

En cuanto al tiempo de inferencia, se han considerado tres
etapas: la división de la imagen original en los fragmentos que
se introducirán como input en la red, el tiempo de inferencia
para estos fragmentos por parte de la red, y el tiempo para
etiquetar la imagen a partir de las inferencias. Además, se
proporcionan los tiempos en dos tablas: una para CPU (tabla
III) y otra para GPU (tabla IV). Los datos del tiempo son
para cada imagen completa (640×480 píxeles), y se muestra
la media de los tiempos necesarios para las 486 imágenes del
dataset. Además, se han realizado 5 ejecuciones distintas y los
valores que se muestran en las tablas son la media de estas 5
ejecuciones y su desviación típica.

Igual que en el caso de las métricas de rendimiento y el
tiempo de entrenamiento, la mejor configuración vuelve a ser
LeNet-5 con input de tamaño 32×32 píxeles. Como se podía
esperar, la versión GPU (0.073s) es más rápida que la versión
CPU (0.157s). Esta diferencia se hace visible sobre todo en el

Tabla V
VALORES DE LAS MÉTRICAS DE RENDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN A

NIVEL DE PÍXEL.

Exactitud Precisión Sensibilidad Factor f1
0.79766 0.83216 0.81257 0.82211

tiempo de inferencia (0.046s GPU, 0.122s CPU).

VII-B. Resultados a nivel de píxel

Igual que en el caso del detector a nivel de fragmento,
en este caso, también se ha usado validación cruzada y las
3 funciones para calcular las métricas en la validación del
Código fuente 4. En este caso, no se ha entrenado durante
un número fijo de épocas. En cambio, se han usado los
valores dinámicos explicados en la sección VI-D. Además,
otra diferencia con el caso de LeNet-5 es que se ha usado la
función ImageDataGenerator explicada en la sección VI-C.

Al igual que para el detector a nivel de fragmento, las
puntuaciones de exactitud, precisión, sensibilidad y factor f1
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Figura 12. Ejemplo de detección de bio-incrustaciones con errores al detectar
micro-incrustaciones. La imagen superior es la predicción de LeNet-5 a nivel
de fragmento y la imagen inferior es la predicción de U-Net a nivel de píxel.

Figura 13. Ejemplo de imagen etiquetada a nivel de fragmento indicando la
clase de cada fragmento (imagen inferior izquierda de las figuras 6 y 8).

Figura 14. Ejemplo de imagen con la transparencia indicando la clase de
cada fragmento (imagen inferior izquierda de las figuras 6 y 8).

Figura 15. Ejemplo de imagen de la predicción de U-Net superpuesta sobre
la imagen original (imagen inferior izquierda de las figuras 6 y 8).

que se muestran son las medias obtenidas de la validación
cruzada.

Como se puede ver en la tabla V, U-Net consigue una exac-
titud del 79.77 %, una precisión del 83.22 %, una sensibilidad
del 81.26 % y un factor f1 del 82.21 %.

En este caso también se han creado imágenes para visualizar
los resultados obtenidos y poder evaluar cualitativamente el
detector. Una es la predicción hecha por U-Net superpuesta
a la imagen original (figura 15). La segunda es la predicción
hecha por U-Net superpuesta a la máscara (figura 16). Los
colores correspondientes para cada clase son: rojo para micro-
incrustaciones, verde para macro-incrustaciones y azul para
no-bio-incrustaciones. En las figuras 15 y 16 se puede ver un
ejemplo de estas imágenes que se corresponden con la imagen
inferior izquierda de las figuras 6 y 8.

Los tiempos se dividen en dos categorías: tiempo necesario
para el entrenamiento y tiempo necesario para la inferencia de
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Figura 16. Ejemplo de imagen de la predicción de U-Net superpuesta sobre
la máscara (imagen inferior izquierda de las figuras 6 y 8).

Tabla VI
MÉTRICAS A NIVEL DE PÍXELES.

Exactitud Precisión Sensibilidad Factor f1
LeNet-5 0.81151 0.76121 0.75336 0.75379
U-Net 0.83088 0.80535 0.72669 0.75822

una nueva imagen. En este caso, al tratarse de una red más
compleja, solamente se han realizado pruebas usando la GPU
Tesla T4.

Como en este caso no se entrenaba durante un número
fijo de épocas, el tiempo que conocemos más exactamente
es el tiempo de entrenamiento por época, que ha sido de entre
15.5s y 16s cada época. De todos modos, una aproximación
del tiempo que tarda en ejecutarse la validación cruzada es
de entre 1 hora 40 minutos y 2 horas, lo que se traduce en
alrededor de 20-24 minutos por modelo.

En cuanto al tiempo de inferencia, a diferencia del caso
del detector a nivel de fragmento, no es necesario hacer la
división en fragmentos ni el etiquetado posterior, lo que reduce
el tiempo total. Pero, además, debido a que en este caso cada
imagen es una sola imagen que debe procesar la red (y no
los 300 fragmentos para cada imagen que tenía que procesar
LeNet-5) el tiempo de inferencia se reduce aún más, siendo
de 0.0044s por imagen, que es una décima parte del tiempo
de inferencia de LeNet-5.

VII-C. Comparación entre detectores

Como las dos redes con las que se ha trabajado se han usado
a distintos niveles, LeNet-5 se ha usado a nivel de fragmentos
de 32×32 píxeles y U-net ha trabajado a nivel de píxel, se han
realizado dos pruebas más para poder comparar los resultados
de ambas redes entre sí.

Primero, se han comparado a nivel de píxel. Para ello, se han
calculado las métricas comparando las predicciones de LeNet-
5 (en formato imagen) y las predicciones de U-Net con las
máscaras. En las figuras 17 y 18 se puede ver un ejemplo de

Figura 17. Imagen resultante de la predicción de LeNet-5 (imagen inferior
izquierda de las figuras 6 y 8).

Figura 18. Imagen resultante de la predicción de U-Net (imagen inferior
izquierda de las figuras 6 y 8).

las predicciones de cada red para la imagen inferior izquierda
de la figura 8.

Como se observa en la tabla VI, U-Net da mejores resulta-
dos que LeNet-5 a nivel de píxel. La exactitud de U-Net es
83.09 % frente al 81.15 % de LeNet-5 y el factor f1 de U-Net
es 75.82 % frente al 75.38 % de LeNet-5. Esto es lo que cabía
esperar ya que U-Net opera a nivel de píxel.

Las métricas obtenidas en este punto varían de las obtenidas
en el test. En ambos casos, esta diferencia en los valores
obtenidos, se debe a que se ha decidido usar todas las
imágenes, ya que ninguno de los subconjuntos (entrenamiento,
validación y test) coincide para los dos casos al haberse
descartado fragmentos para el caso de la detección a nivel
de fragmento. Es por esto que se ha decidido realizar esta
comparación sobre todas las imágenes del dataset. Además,
para el caso de LeNet-5, también influye en esta diferencia
el hecho de que estas métricas están calculadas a nivel de
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Tabla VII
MÉTRICAS A NIVEL DE FRAGMENTOS.

Exactitud Precisión Sensibilidad Factor f1
LeNet-5 0.90375 0.84998 0.86434 0.85183
U-Net 0.91693 0.89464 0.82893 0.85848

píxel en lugar de a nivel de fragmento. También influye en los
resultados el hecho de que se ha cambiado el tamaño de las
predicciones de LeNet-5 a 320×240 píxeles para que fueran
del mismo tamaño que las predicciones de U-Net.

Por otro lado, también se ha realizado una comparación a
nivel de fragmento. Para ello, se van a calcular las métricas a
nivel de fragmento que obtiene U-Net, comparadas a las que
obtiene LeNet-5 a nivel de fragmento. Para ello se han creado
los fragmentos a partir de las predicciones realizadas por U-
Net. Dado que las predicciones hechas por U-net son de un
tamaño 320×240, los fragmentos para este caso son de tamaño
16×16, para así contener la misma región de la imagen que
en el caso de LeNet-5. Los fragmentos se han clasificado del
mismo modo que para LeNet-5 (ver Código fuente 2), con
un valor mínimo del 75 % para clasificar el fragmento como
perteneciente a la clase ganadora y no desecharlo.

Dado que al realizar la clasificación de los fragmentos
extraídos de las predicciones de U-Net se han descartado
fragmentos, se ha decidido realizar la comparación solamente
sobre los fragmentos comunes en ambos casos. Para ello se ha
realizado una unión de los dataframes (ver Código fuente 5).
De este modo, se han eliminado los fragmentos que solamente
se han clasificado en uno de los dos casos y se procede a
calcular las métricas sobre los fragmentos comunes en ambos
casos.

1 nombres_1 = pd.merge(nombres_LeNet-5, nombres_masks,
on="id", suffixes=("_LeNet-5", "_masks"))

2 nombres_2 = pd.merge(nombres_1, nombres_UNet, on="id
")

3

4 y_LeNet-5 = nombres_2[’bio_LeNet-5’].values
5 y_masks = nombres_2[’bio_masks’].values
6 y_UNet = nombres_2[’bio’].values

Código fuente 5. Unión de los dataframes para la comparación a nivel de
fragmentos y separación de las predicciones para su posterior uso para calcular
las métricas.

Como se observa en la tabla VII, incluso a nivel de fragmen-
tos U-Net da mejores resultados que LeNet-5. La exactitud de
U-Net es 91.69 % frente al 90.38 % de LeNet-5 y el factor f1
de U-Net es 85.85 % frente al 85.18 % de LeNet-5.

Igual que en el caso de la comparación a nivel de píxeles,
las métricas obtenidas difieren de las obtenidas en el test. En
ambos casos, se debe a que ahora se han incluido todos los
fragmentos comunes y no solamente los del subconjunto de
test. Además, en el caso de U-Net, también se debe a que se
ha cambiado el nivel al que se calculan las métricas de píxeles
a fragmentos.

Al comparar los tiempos de entrenamiento (tabla VIII),
como era de esperar LeNet-5 tarda menos en entrenarse que
U-Net, incluso usando CPU. Usando GPU LeNet-5 se entrena
unas 6.5 veces más rápido que U-Net.

Sin embargo, el tiempo de inferencia de U-Net es unas 16.5

Tabla VIII
COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS DE ENTRENAMIENTO DE LENET-5 Y

U-NET (PARA EL CONJUNTO DE TODAS LAS IMÁGENES DE
ENTRENAMIENTO).

Entrenamiento 5 grupos Entrenamiento 1 grupo
LeNet-5 CPU 1:18:45 0:15:45
LeNet-5 GPU 0:16:25 0:03:17
U-Net GPU 1:46:30 0:21:18

Tabla IX
COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS DE INFERENCIA POR IMAGEN DE

LENET-5 Y U-NET.

Tiempo inferencia (s)
LeNet-5 CPU 0.157
LeNet-5 GPU 0.073
U-Net GPU 0.0044

veces más rápido que el tiempo (total) de inferencia de LeNet-
5 usando la GPU (tabla IX).

Debido a que el entrenamiento solamente se realiza una
vez y luego se puede inferir el número de imágenes que
sean necesarias, y además, unas 2 horas (20-24 minutos por
modelo) para el entrenamiento de una CNN es un tiempo muy
asequible, se considera que, al igual que para los resultados
obtenidos en las métricas de rendimiento, la CNN U-Net es
más adecuada que LeNet-5 para esta tarea.

Para terminar, la figura 19 muestra un conjunto más ex-
tenso de detecciones para ilustrar el rendimiento de las dos
soluciones desarrolladas en este TFM.

VIII. CONCLUSIONES

La detección de bio-incrustaciones en los cascos de los
barcos se suele hacer de manera visual al encontrarse estos
sumergidos bajo el agua, debido a los altos costes de sacar el
barco a dique seco. Sin embargo, se trata de una cuestión
muy importante debido a los grandes efectos de las bio-
incrustaciones en la velocidad y consumo de los barcos, y
consecuentemente en la contaminación.

Hasta la fecha, se han realizado diversos estudios que usan
visión por computador e inteligencia artificial para intentar
automatizar la detección de bio-incrustaciones que se adhieren
a las estructuras submarinas y los cascos de los barcos.

En este trabajo, se han realizado pruebas con dos redes
neuronales convolucionales (CNN), LeNet-5 y U-Net. La
red basada en LeNet-5 se ha usado para la clasificación de
fragmentos de imágenes. En este caso se han considerado
fragmentos de 32×32 y 16×16 píxeles de las imágenes origi-
nales. La red basada en U-Net se ha usado para segmentación
semántica, es decir clasificación a nivel de píxel.

Los valores de exactitud del subconjunto de test que se
obtienen en las pruebas realizadas, 87.52 % para la clasifica-
ción de fragmentos y 79.77 % para la segmentación semántica,
no son tan altos como algunos de los valores obtenidos en
otros estudios, en particular porque los modelos usados en este
trabajo son más simples que los usados en esos otros estudios.
Esto se traduce en unos tiempos de entrenamiento menores y,
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Figura 19. Ejemplos adicionales de detección de bio-incrustaciones: (primera columna) imagen original, (segunda columna) máscara, (tercera columna)
predicción a nivel de fragmentos, (cuarta columna) predicción a nivel de fragmentos superpuesta sobre la imagen original, (quinta columna) predicción a nivel
de píxel, (sexta columna) predicción a nivel de píxel superpuesta sobre la imagen original.
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también, en unos tiempos de inferencia menores, dando lugar
a la posibilidad de ejecutar los detectores sobre hardware de
bajo coste, tal como sistemas sin GPU o que incorporan GPUs
sencillas, p.e. los PCs empotrados de la familia nVidia Jetson,
tal como Jetson Nano o Jetson Xavier.

Con los resultados obtenidos en este trabajo, y los resultados
que se han obtenido en otros trabajos relacionados, parece
que el uso de CNN puede ser una solución al problema
de detección de bio-incrustaciones. El mayor inconveniente
para esta solución es la escasa disponibilidad de imágenes
etiquetadas (datasets).

Teniendo esto último en cuenta, un posible trabajo futuro
sería mejorar el dataset, ampliando el número de imágenes e
incluyendo un mayor número de casos de bio-incrustaciones.
Esto posiblemente daría lugar a redefinir el número de clases
y, por tanto, la arquitectura de la red.
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