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Resumen 
 

En el campo de la enseñanza de instrumentos musicales es de gran importancia proveer 

una retroacción continuada durante las horas de práctica (sin profesor) del correcto uso 

de ellos. En el caso particular del violín, los gestos, la posición del violín, la posición 

del arco, los ángulos entre violín y arco (Skewness, tilt e inclinación1) y las posiciones 

de las manos son factores determinantes para una  correcta ejecución musical. 

 

En el pasado se han implementado sistemas utilizados para proveer este tipo de 

retroacción de manera automática, los cuales se basan en sistemas costosos (p.e. 

cámaras Qualisys con marcadores). Por otra parte, estos resultan intrusivos para el 

músico (p.e. sensores de campo electromagnéticos, o kinect con marcadores), debido a 

que el violinista en este caso ha de lidiar con la incomodidad de llevar anclados estos 

sensores, tanto al arco como al violín, modificando el peso del arco/violín y la actuación 

del mismo. Así mismo, colocar sensores en un violín y su arco es inviable por el alto 

coste del instrumento. 

 

Este proyecto propone una base para un sistema sin coste y no intrusivo que sea capaz 

de obtener o aproximar estas características (posición del violín y del arco, ángulos que 

forman, etc.). Para ello se han realizado fotografías a cuatro violinistas, mientras 

ejecutan el violín, desde distintos ángulos, con una cámara convencional. 

Posteriormente se ha hecho uso de técnicas de aprendizaje profundo (redes neuronales) 

para la detección de objetos en imágenes, con el objetivo de detectar y localizar diversas 

partes concretas del violín y el arco (violín, voluta, barbada, puente, nuez del arco y 

punta del arco) en una imagen y a partir de un algoritmo basado en trazar rectas en 

función de las partes detectadas, extraer una estimación de los ángulos en dos 

dimensiones que forman el eje del violín y el arco. 

 

Se ha comprobado la aceptable precisión de los ángulos automáticamente detectados, y 

propuesto futuras líneas de trabajo para ampliar este proyecto a tres dimensiones en un 

entorno de tiempo real. 

 
  

                                                 
1 Diferentes parámetros involucrados en la fricción de las cerdas de arco sobre una cuerda de violín: 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68307  

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=68307
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Abstract 

In the field of teaching musical instruments, it is of great importance to provide a 

continuous feedback during practice (without a teacher) of the correct use of them. In 

the particular case of the violin, the gestures, the position of the violin, the position of 

the bow, the angles between violin and bow (Skewness, tilt and inclination), and the 

positions of the hands are determining factors for a correct musical performance. 

In the past, have been implemented systems used to provide this type of feedback 

automatically, which are based on expensive systems (eg Qualisys cameras with 

markers). On the other hand, these are intrusive for the musician (eg electromagnetic 

field sensors, or kinect with markers), because the violinist in this case has to deal with 

the discomfort of having these sensors anchored, both to the bow and to the violin, 

modifying the weight of the bow/violin and its performance. Likewise, placing sensors 

on a violin and its bow is unfeasible due to the high cost of the instrument. 

This project proposes a basis for a free and non-intrusive system that is able to obtain or 

approximate these characteristics (position of the violin and the bow, angles between 

them, etc.). For this, four violinists have been photographed, while they are playing the 

violin, from different angles, with a conventional camera. Subsequently, deep learning 

techniques (neural networks) have been used for the detection of objects in images, with 

the aim of detecting and locating various concrete parts of the violin and the bow 

(violin, scroll, chin rest, bridge, frog of the bow and tip of the bow) in an image. 

Finally, from an algorithm based on drawing lines according to the detected parts, 

extract an estimate of the angles in two dimensions that form the axis of the violin and 

the bow. 

It has been verified the acceptable accuracy of the automatically detected angles, and 

proposed future lines of work to extend this project to three dimensions in a real-time 

environment. 
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Prólogo 
 

Aprender a tocar correctamente un instrumento no es tarea fácil. Depende también de la 

mejor o peor enseñanza recibida en los primeros años adquiriendo pautas y 

perfeccionando la técnica. Es por ello que se han desarrollado sistemas automáticos para 

facilitar esta enseñanza y/o complementarla, como es el caso del proyecto de 

investigación TELMI. Este campo es interesante, y agradezco a Sergio Giraldo por 

introducirme en él a partir de este proyecto. 

 

Es de importancia decir que los parámetros de ejecución musical que pretendemos 

medir se refieren exclusivamente a la posición y no a la calidad de la ejecución musical 

(p.e. la afinación o tempo). 

 

De desconocer totalmente esta área de estudio, a, tras investigación, conocer el uso de 

cámaras Qualisys, kinect y marcadores o de sensores electromagnéticos, me 

proporcionó la idea de enfocar la solución a algo menos complejo, menos intrusivo y de 

menor coste. 

 

Por ello, finalmente mi objetivo y motivación ha sido simplificar el método para obtener 

estos resultados haciendo uso de los conocimientos sobre interpretación de imágenes, 

Computer Visión y Machine/Deep Learning adquiridos en estos años de Ingeniería en 

Sistemas Audiovisuales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1  Planteamiento del problema 
 

A día de hoy existen numerosas aplicaciones que pretenden enseñar a tocar 

correctamente un instrumento (p.e. afinadores electrónicos, aplicaciones en las que 

tocando el instrumento te informa de si se ha tocado bien la nota, juegos interactivos 

para aprender a tocar instrumentos, etc.). Pero la mayoría de estas aplicaciones se basan 

en información obtenida a partir del audio estrictamente y muy pocas en imagen.  

 

La motivación de esta última, es el interés en conocer la posición del instrumento 

respecto al músico, lo cual es relevante especialmente en instrumentos de cuerda frotada 

como el violín.  Por ejemplo, los ángulos del arco respecto al violín (Skewness, tilt e 

inclinación), son aspectos de especial interés en la enseñanza del instrumento. 

 

Existen sistemas que pretenden solventar este problema, como es el caso del 

desarrollado dentro del proyecto TELMI (Vamvakousis, 2017), pero que pueden tener 

un coste elevado y son intrusivos para el músico (p.e. cámaras Qualisys con 

marcadores, uso de Kinect, sensores electromagnéticos). 

 

Así, la finalidad de este proyecto es contribuir al estudio de la enseñanza automática del 

uso correcto del violín, con un sistema de menor coste a los existentes actualmente y 

menos complejo, haciendo uso únicamente de una cámara, y mecanismos de detección 

de objetos basados en redes neuronales. 

 

Las fases implementadas para abordar el problema son: 

 

1. Toma de fotografías y creación de la base de datos de sujetos tocando el violín. 

2. Creación del “Ground Truth” donde se marcan las zonas de las fotografías 

donde se encuentran los elementos a identificar (violín, voluta, barbada, puente, 

nuez del arco y punta del arco). 

3. Entrenar la red neuronal y obtener los modelos para la detección de las partes 

del violín estudiadas. 

4. Utilizar el modelo para detectar y localizar las partes del violín en imágenes de 

prueba. 

5. Crear un algoritmo para extraer los ángulos a partir de las partes del violín 

detectadas. 

6. Evaluar el sistema. 

7. Análisis de resultados. 

 

 

1.2  Contexto del proyecto 
 

La expresividad de los instrumentos de cuerda deriva de las propiedades físicas del 

instrumento y de cómo el músico lo toca. Se le ha dedicado un importante tiempo en 

investigar métodos para la adquisición precisa de parámetros (posición transversal del 

arco, distancia entre el arco y el puente, velocidad del arco, etc.) que ayuden a mejorar 

la técnica (Marchini, 2014). Como ejemplo, existen métodos basados en sensores de 

campo electromagnético como hacer uso de Polhemus Liberty (Pérez et al., 2012). Este 
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también puede ser combinado con sistemas Qualisys, o por otro lado hacer uso de 

Kinect y marcadores reflectantes, propuesta del proyecto TELMI (Vamvakousis, 2017). 

Se han buscado también métodos de menor coste como el propuesto por Nou (2017) 

con marcadores de colores. 

 

 

1.3  Objetivos  
 

Teniendo en cuenta el marco anterior, y los objetivos y resultados obtenidos en los 

proyectos mencionados en el apartado 2.1. Estado del arte, se han especificado los 

objetivos principales del proyecto, que serán cumplidos según se avancen las fases del 

trabajo: 

 

 Sistema menos costoso que se acerque a los resultados deseados.  

 

El coste de un sistema es una limitación. Por tanto, se busca un sistema lo menos 

costoso posible para que cualquier usuario pueda acceder a él. 

 

 Sistema menos complejo que se acerque a los resultados deseados.  

 

Cuantos más sensores, dispositivos, y tecnologías, más complejo es el sistema. 

Se pretende buscar una solución menos compleja y que requiera de menos 

dispositivos o sensores. 

 

 Sistema menos intrusivo que se acerque a los resultados deseados.  

 

Anclar sensores y marcadores a un violín es intrusivo, tanto para el violín como 

para el músico. Se busca un sistema que sea lo menos intrusivo posible. 

 

 Evaluación del sistema.  

 

Se pretende implementar una evaluación cuantitativa del sistema. 

 

 Proponer un trabajo futuro para la mejora de resultados.  

 

Los resultados del proyecto pretenden dar lugar a futuras implementaciones o 

sistemas que mejoren o aporten nuevos y/o mejores resultados. 
 

 

1.4  Contribución 
 

Dadas las diferentes fases del proyecto, se cubren diferentes áreas de la ingeniería 

audiovisual realizando una aportación en cada una. El siguiente apartado resume las 

contribuciones de este trabajo enfocadas a este campo: 

 

1. Base de datos. 

 

Se aporta una base de datos de 621 imágenes de 4 sujetos distintos 

tocando el violín. Las imágenes se pueden encontrar en la carpeta 

imageset del apartado A.1. Repositorios, y en formato Matlab con el 
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nombre de “violinDataset_a1_g_p1_j_621.mat”, tabla que contiene la 

ruta a cada imagen con sus boundingbox2 de cada parte del violín. 

 

2. Modelo entrenado para la detección de objetos (partes del violín). 

 

Modelo pre-entrenado a partir de ResNet-50 con 124 imágenes aleatorias 

de la base de datos anterior: “trainingData_a1_g_p1_j_124-621.mat”. Se 

puede hacer uso de él para detectar partes del violín en una imagen. Se 

puede encontrar en el apartado A.1.Repositorios con el nombre de 

“detector_a1_g_p1_j_124-621.mat”. 

 

3. Algoritmo para detectar y localizar las partes del violín en una imagen. 

 

Haciendo uso del modelo anterior y de la red neuronal Faster R-CNN que 

ofrece MATLAB, los scripts y funciones creadas detectan y localizan las 

partes del violín en una imagen dada. 

 

4. Algoritmo para extraer los ángulos a partir de las partes del violín 

detectadas. 

 

Se aporta un algoritmo que proyecta y muestra las líneas en 2D paralelas 

al arco y al violín y calcula el ángulo 2D que forman.  

                                                 
2 Los boundingbox son cuadros imaginarios que se encuentran alrededor de objetos que están siendo 

revisados. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Estado del arte 
 
La expresividad de los instrumentos de cuerda deriva de las propiedades físicas del 

instrumento y de cómo el músico lo toca. Se le ha dedicado un importante tiempo en 

investigar métodos para la adquisición precisa de parámetros que ayuden a mejorar la 

técnica.  

 

a) Polhemus Liberty 
 

En algunos estudios se han desarrollado sistemas de adquisición basados, por ejemplo, 

en colocar sensores en el violín y/o arco. Es el caso de la propuesta de Pérez et al. 

(2007) pertenecientes al “Music Technology Group” de la Universidad Pompeu Fabra.  

 

El artículo propone un método para adquirir los parámetros del instrumento siendo 

tocado utilizando un sistema de dos sensores 3D de seguimiento basados en campo 

electromagnético (EMF) conocido como Polhemus Liberty3. 

 

 
Figura 1. Sistema Polhemus Liberty. 

 

Polhemus utiliza un sistema de seguimiento 6DOF4 basado en campos 

electromagnéticos (EMF) considerando dos pequeños sensores cableados que actúan 

como fuente de transmisión de datos. Cada sensor proporciona su posición 3DOF y 

orientación/rotación 3DOF con gran precisión. Con estos puntos y utilizando cálculos 

de triangulación es posible obtener la posición transversal del arco, la velocidad 

transversal del arco, la aceleración transversal del arco, la distancia entre arco y puente 

y el parámetro de presión del arco con las cuerdas del violín, se puede ver una 

demostración visual en el vídeo del proyecto (Figura 2). 

 

                                                 
3 www.polhemus.com 
4 6 Degrees of Freedom, seis grados de libertad se refiere al movimiento en un espacio tridimensional. 
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 Figura 2. Captura del vídeo de ejemplo del 

proyecto5. Youtube. 
 

 

Negativamente, los sensores (Figura 1) que utiliza este método son cableados, y, por 

tanto, muy intrusivos para el músico. 

 

b) Cámaras Qualisys y marcadores 
 

Con el fin de estudiar la expresividad de los conjuntos musicales, Marchini (2014) basa 

su tesis doctoral en extraer varios parámetros que describen la expresividad de cada uno 

de los músicos de un conjunto de cuerdas. Entre los pasos que ha realizado en su 

metodología, se destaca el método utilizado para el análisis de los gestos en cuartetos de 

cuerdas. 

 

El procedimiento se basa en capturar el movimiento haciendo uso de 8 marcadores de 

campo electromagnético (EMF) para captura de movimiento y 84 marcadores 

infrarrojos inalámbricos. 

 

El movimiento del arco y del cuerpo lo adquiere a partir de dos sistemas de captura de 

movimiento: 

 Un sistema Qualisys (Figura 3) para adquirir la posición de los 84 marcadores, 7 

colocados en cada instrumento, y 14 en cada músico del cuarteto de cuerdas. 

 El segundo sistema de captura de movimiento utiliza Polhemus Liberty 

(sensores cableados basados en la detección de EMF) para capturar los datos de 

inclinación. 

 

  
Figura 3. Sistema Qualisys. Figura 4. Sistema Polhemus Liberty. 

 

                                                 
5 www.youtube.com/watch?v=JvQQsvv-ePo 

http://www.youtube.com/watch?v=JvQQsvv-ePo
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En este segundo sistema, se detecta la posición y orientación de dos sensores, uno 

anclado tras el violín y el segundo en el arco, próximo a su centro de gravedad (similar 

al modelo de la figura 4). De la información dada por estos sensores se extraen una 

serie de descriptores de movimiento. 

 

 

 

 

 Figura 5. Captura de pantalla de la interfaz de usuario del 

complemento VST para  registrar los datos EMF de 

movimiento. 

 

 
El ángulo de tilt lo calcula midiendo el ángulo entre el vector normal al plano del violín 

vn, y un vector bo que es paralelo al plano del arco y perpendicular al vector normal del 

plano del arco bn. A partir de una serie de cálculos, define la posición transversal del 

arco, la distancia entre el arco y el puente, y la velocidad del arco. 

 

 

 

 

 Figura 6. Representación esquemática de las posiciones 

y orientaciones relevantes seguidas en la extracción de 

parámetros de movimiento de inclinación con tecnología 

de detección de EMF. 

 

 

c) Kinect y marcadores reflectantes 
 

Teniendo en cuenta sistemas de menor coste, el proyecto TELMI aborda el problema 

utilizando Microsoft Kinect6 y marcadores reflectantes (Vamvakousis, 2017). Utiliza 

                                                 
6 Microsoft Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con un dispositivo sin necesidad de tener 

contacto físico, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz,  y 

objetos e imágenes. 
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tres marcadores reflectantes en el violín y tres en el arco (Figura 7) con la finalidad de 

que reflejen la luz infrarroja que emite el sistema Kinect. 

 

 

 

 

 Figura 7. Marcadores reflectantes. Proyecto TELMI 

basado en Kinect. 
 

 

Los datos obtenidos son procesados haciendo uso de Kinect SDK7 y enviados a la 

aplicación ViolinRT utilizando el protocolo OSC8. 

 

Dicha aplicación permite la interacción con el usuario, mostrando de manera visual los 

gestos detectados, además de los ángulos del violín y del arco (Figura 8). 

 

 

 

 

 Figura 8. Visualización de ViolinRT desde el usuario. 

Proyecto TELMI basado en Kinect. 
 

 

A pesar de ser de menor coste, este sistema, supone un gasto de aproximadamente $100 

USD en el sistema Kinect, la cual cosa sigue suponiendo un inconveniente. 

 

a) Marcadores de color 
 

Por último, y también basado en el proyecto TELMI, es interesante tener en cuenta la 

tesis final de grado titulado “Extraction and Recognition of Violin Gestures on Music 

Performance”, cuyo autor, Nou (2017), propone utilizar unos marcadores que no sean 

demasiado intrusivos y de bajo coste, capaces de ser detectados por una webcam 

ordinaria.  

 

                                                 
7 Kinect SKD es una librería que nos facilita diferentes funciones que nos ayudan a interactuar con el 

dispositivo Kinect. 
8 Protocolo OSC es un protocolo de comunicaciones que permite comunicar instrumentos de música, 

computadoras y otros dispositivos multimedia en tiempo real sobre una red. 
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 Figura 9. Violín y arco con los marcadores de 

colores. Proyecto de Ignaci Nou Plana. 
 

 

Su método se basa en analizar y reconocer marcadores con diferentes colores (Figura 9) 

en los puntos importantes de detección con una cámara o webcam. Una vez situados los 

marcadores de colores, la imagen pasa por distintos filtros y máscaras que cuantizan los 

colores de la imagen. Gracias a ello es más fácil de distinguir los colores deseados del 

fondo. 

 

Detecta y hace un seguimiento de los marcadores de colores detectados, detectando el 

contorno de las figuras. Al llegar a este paso reconoce los marcadores del violín y del 

arco. Con los tres marcadores de colores del violín dibuja un triángulo y con los dos 

marcadores del arco una línea como se aprecia en la figura 10. 

 

 

 

 

 Figura 10. Marco propuesto de 

detección del violín. Proyecto de 

Ignaci Nou Plana. 

 

 

Aplica Machine Learning entre el análisis de los ángulos y las características de audio y 

crea un resultado visual de los objetos detectados y los ángulos involucrados. 

 

 

2.2  Detección y localización de objetos 
 

En este apartado se hace un repaso teórico a los campos involucrados en la detección de 

objetos de hoy en día. Para ello, se menciona brevemente el aprendizaje automático 
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(Machine Learning) que engloba la teoría de la inteligencia artificial y en el que se basa 

el subcampo de las redes neuronales para la detección y localización de objetos (Deep 

Learning).  

 

Se describe como se relacionan las redes neuronales convolucionales con la visión por 

computador y por último se presenta la red neuronal convolucional Faster R-CNN, 

utilizada para la detección y localización de las partes del violín en este proyecto. 

 

a) Machine Learning 
 

El Machine Learning (Alpaydin, 2010) es un subcampo de la inteligencia artificial que 

crea sistemas que aprenden de manera automatizada, es decir, identificar patrones 

complejos en millones de datos. El aprendizaje automático tiene una amplia gama de 

aplicaciones, incluyendo motores de búsqueda, diagnósticos médicos, detección de 

fraude en el uso de tarjetas de crédito, análisis del mercado de valores, clasificación de 

secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, juegos y robótica. 

 

Los tipos de aprendizaje reconocidos más característicos son: 

 

 Aprendizaje supervisado (Supervised Machine Learning): El aprendizaje 

supervisado es aquel al que previamente se le han incluido etiquetas en la 

información para que él detecte patrones. 

 Aprendizaje no supervisado (Unsupervised Machine Learning): Los datos 

de entrada no están clasificados ni etiquetados, y no son necesarias estas 

características para entrenar el modelo. 

 

Entre los tipos de algoritmos utilizados en Machine Learning tenemos, por ejemplo: 

 

 K-nearest neighbors, Support vector machines, Bayes classifier, Decision trees), 

Regression, K-means, Gaussian mixtures, Clustering, Artificial neural networks 

(Deep Learning), etc. 

 

b) Deep Learning 
 

Dentro del Machine Learning, hay un subcampo conocido como Deep Learning que se 

inspira en la estructura del cerebro humano (redes neuronales). 

 

Las redes neuronales artificiales son un intento de emular el funcionamiento del cerebro 

humano desde un computador, es decir, un paradigma de programación inspirado en el 

funcionamiento de las neuronas y conexiones del cerebro que sirve para procesar 

información (Nielsen, 2015). 

 

 
Figura 11. Ejemplo de arquitectura de una red neuronal computacional. 
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McCulloch & Pitts [8] idearon este modelo (Figura 12) de neurona computacional en el 

año 1943. Una neurona computacional es una serie de conexiones ponderadas, cada una 

con un peso, que reciben entradas (pixeles de imágenes, o cualquier serie de datos), esas 

entradas se multiplican por esos pesos, se suman, y se les aplica una función de 

activación, y esa es la salida de la neurona. Las funciones de activación más habituales 

son Sigmoid, Tangente hiperbólica (TanH) y Rectificador lineal (ReLu). Esto está 

basado en el funcionamiento de una neurona real del cerebro. 

 

 
Figura 12. Modelo neuronal McCulloch & Pitts y funciones de activación. 

 

En numerosos problemas complejos de reconocimiento de patrones con redes 

neuronales, el tiempo de cálculo computacional que requiere es muy alto. La mejora de 

las computadoras y el añadido de utilizar la GPU (tarjeta gráfica) para el proceso ha 

permitido reducir el tiempo necesitado, consiguiendo que las redes neuronales sean de 

gran utilidad en muchas aplicaciones, como, por ejemplo, en la detección de objetos en 

imágenes. 

 

c) Diferencias entre ML y DL 
 

En ML (Machine Learning), la extracción de características, tradicionalmente la realiza 

una persona sobre los datos para dejarlos preparados para que el algoritmo de 

clasificación pueda analizar esos datos, crear un modelo y hacer predicciones. Por 

ejemplo, si lo que estamos introduciendo es un perro o no es un perro. 

 

En ML, esta persona, a partir de los datos, extrae las características, por ejemplo, si son 

imágenes buscar una forma de ver si las orejas son más largas o más cortas, de manera 

que el clasificador pueda establecer si estamos viendo un perro o no. En DL (Deep 

Learning), lo que hace es todo este proceso a la vez. A la vez que entrenamos el 

modelo, el propio modelo aprende a extraer las características que permite diferenciar 

entre las clases que queremos clasificar (Figura 13). 
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Figura 13. Diagrama gráfico ML y DL. 

 

Teniendo, por ejemplo, imágenes de abejas y hormigas (dataset), en ML, habría que 

buscar cuales son las diferencias entre las abejas y las hormigas desde un punto de vista 

humano. Nuestro trabajo si fuéramos la persona de ML seria extraer de las imágenes la 

información que las diferencia. 

 

En el caso de DL estas características se aprenden automáticamente. El algoritmo recibe 

una serie de imágenes etiquetadas como “abejas” u “hormigas” y es capaz de aprender 

cuales son las características que discriminan estas dos clases a la vez que aprende a 

clasificar. 

 

 
Figura 14. Ejemplo de clasificación de especies florales. 

 

Por ejemplo, en un dataset de imágenes de tres flores distintas (Figura 14), si 

representamos la anchura del pétalo con respecto la longitud del pétalo, vemos que 

tenemos una clasificación bastante clara de cada tipo de flor. Pero esto lo tiene que 

hacer un humano, tiene que medir para cada una la anchura y la longitud del pétalo y en 

base a eso clasificar cada una. En DL, el propio algoritmo aprendería o bien estas 

características que las discriminan, o bien otras, otro tipo de características que incluso 

un humano no puede percibir. 

 

d) Redes neuronales en Computer Vision 
 

La detección de objetos es el proceso de encontrar y clasificar objetos en una imagen. 

Las ideas de detección y localización de objetos en imágenes basadas en características 

y clasificadores de aprendizaje automático han sido muy productivas hasta el momento. 

Las tendencias en Deep Learning (redes neuronales) han conseguido un rendimiento de 

detección extraordinario, sobretodo en la detección de objetos. 
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Las redes neuronales convolucionales mejoran significativamente el rendimiento en la 

detección de objetos, proponiendo, por ejemplo, R-CNNs para solucionar el problema 

de la localización con un paradigma de reconocimiento usando regiones. 

 

Todos los modelos de Deep Learning para detección de objetos basados en usar 

regiones y redes neuronales convolucionales pasan por las siguientes fases:  

 Buscar y encontrar regiones en una imagen que puedan contener un objeto. 

 Utilizar la red neuronal convolucional (CNN) para extraer las features del 

objeto. 

 Clasificar el objeto según las features extraídas. 

 

En concreto, las redes convolucionales realizan dos operaciones para procesar 

imágenes: 

1. Convolución. Es una operación de filtrado lineal utilizada en computer 

vision. La convolución (Goodfellow et al., 2016) dado un kernel K de 

tamaño m x n situado en el píxel (i, j) de una imagen I se representa 

como: 

 

 (𝐼 ∗ 𝐾)(𝑖, 𝑗) = ∑ ∑ 𝐼(𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛) · 𝐾(𝑚, 𝑛)

𝑛𝑚

 (2.1) 

 

2. Pooling. Es una función que reemplaza la salida de la red en una 

ubicación determinada por otro valor que resume los valores de salida de 

una región. Por ejemplo, Max-pooling dada una región de pixeles, asigna 

en la salida el valor máximo de esa región. 

 

Acto seguido se aplica la función de activación, normalmente ReLu (Rectified Linear 

Unit). Esto puede repetirse varias veces en una red convolucional (Figura 15). 

 

Una vez extraídas las características, la salida de la última capa está conectada a una red 

neuronal para realizar la clasificación de la imagen. 

 

 
Figura 15. Esquema de una red convolucional y pooling. 

 
 
2.3  Faster R-CNN 
 

Hemos visto la gran aportación de las redes neuronales artificiales en el campo de la 

detección de objetos, es por eso que son muy utilizadas, por ejemplo, en reconocimiento 

facial debido a su excelente precisión y eficiencia. Para este proyecto, cuya finalidad es 

detectar y localizar dibujando un cuadro alrededor de las partes del violín en una 
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imagen, se ha querido hacer uso de una arquitectura de red neuronal profunda que sea 

capaz de detectar las partes con la mayor precisión y eficacia. 

 

Dentro de las herramientas que proporciona “Computer Vision Toolbox” de MATLAB, 

existen arquitecturas de redes neuronales ya implementadas para ser usadas, como es el 

caso de R-CNN (Region-based Convolutional Network), Fast R-CNN (Fast Region-

based Convolutional Network) y Faster R-CNN (Faster Region-based Convolutional 

Network), útiles para detección de objetos en procesamiento de imágenes, ya que sus 

arquitecturas están basadas en propuestas de regiones de interés (Girshick et al., 2014), 

y esta última utilizada en este proyecto para detectar las partes del violín que 

necesitamos y clasificarlas. Cabe aclarar, que el objeto de este proyecto no es hacer una 

comparativa exhaustiva de diferentes redes neuronales, sino utilizar la herramienta para 

llegar al objetivo final. 

 

Faster R-CNN (Ren et al., 2015), se compone de los siguientes módulos (Figura 16): 

1. Extractor de características. Una red convolucional profunda. 

2. Una red de propuesta de regiones de interés. Es una red convolucional 

profunda que coge la salida del extractor de características y devuelve 

regiones que son candidatas a ser un objeto que se quiere detectar. 

3. Clasificador R-CNN. Utiliza las regiones propuestas para asignar clases 

a cada objeto que aparece en la imagen. 

 

 

 

 

 Figura 16. Arquitectura de Faster   

R-CNN. 

 

 

La red de propuesta de regiones (region proposal network, RPN) toma como entrada 

la imagen y devuelve un conjunto de propuestas de objetos rectangulares, marcadas 

como objetos o como parte del fondo. Para generar propuestas desliza una pequeña red 

sobre la salida que extrae el mapa de características. Esta red toma como entrada una 

ventana n x n del mapa de características convolucionales y para localizar un objeto en 

el mapa de características, realiza un barrido de diferentes cuadros delimitadores 

llamados anclajes (anchors). 

 

El funcionamiento de los anclajes (anchors) es el siguiente. Se colocan distribuidos 

simétricamente sobre la imagen los puntos de anclaje. Sobre cada punto de anclaje se 
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coloca un número k de anclajes a diferentes escalas y diferentes relaciones de aspecto 

(Figura 17), y cada uno de estos será candidato de contener un objeto de interés. 

 

 
Figura 17. Ejemplo de propuesta de regiones en una imagen mediante anclajes. 

 
Para entrenar la RPN de la red Faster R-CNN, primero de todo se asigna una clase 

binaria a cada anclaje, indicando si lo que contiene es un objeto o no. Para decidir si la 

clase binaria del anclaje está activada (contiene objeto) o no (es fondo) se utiliza un 

umbral en el valor de la IoU9 entre la unión del anclaje y el Ground Truth. Los anclajes 

con un valor de IoU superior al umbral superior son activados como objeto. Los 

anclajes con un valor de IoU inferior al umbral inferior son catalogados como fondo. 

Los anclajes que se encuentran entre estos dos umbrales son descartados y no se utilizan 

para el entrenamiento. 

 

Una vez tenemos los anclajes para el RPN, estas van a ser introducidas al clasificador 

que se encarga de clasificar las regiones de interés en las clases correspondientes, pero, 

dado que las regiones propuestas tienen tamaños distintos, y regiones de diferente 

tamaño significa mapas de características de CNN de diferente tamaño. y esto es un 

problema, se realiza region of interest pooling (RoI pooling). 

 

RoI pooling hace que todas las regiones de interés tengan al final el mismo tamaño 

(Figura 18). RoI pooling divide el mapa de características de entrada en un número fijo 

k de regiones aproximadamente iguales, y luego aplica Max-pooling10 en cada región. 

Por lo tanto, la salida de RoI pooling siempre es k, independientemente del tamaño de la 

entrada. 
 

                                                 
9 Se puede consultar en el apartado 4.2. Intersection over Union (IoU). 
10 Max-pooling es tomar el valor máximo de los valores contenidos en el cuadro e ignorar los demás. 
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Figura 18. Ejemplo de RoI pooling. 

 

La última fase es el clasificador. La finalidad del clasificador es recibir el mapa de 

características de las regiones propuestas como entrada y asignar una clase. El proceso 

que sigue es parecido al seguido en la RPN. Si la propuesta supera el umbral superior se 

le asigna la clase, si el valor es inferior al umbral se le asigna como fondo, las 

propuestas comprendidas entre estos dos umbrales se ignoran. 

 

Brevemente, en la detección, el detector R-CNN (Girshick et al., 2014) utiliza “Edge 

Boxes11” para obtener las regiones donde buscar si hay objetos. Las regiones propuestas 

se recortan de la imagen y se redimensionan. Acto seguido, la red neuronal 

convolucional clasifica las regiones recortadas y redimensionadas. Por último, los 

cuadros delimitadores de la propuesta de región se ajustan mediante máquinas de 

vectores de soporte SVM (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Detector R-CNN. 

 

El detector Fast R-CNN (Girshick et al., 2015) utiliza también “Edge Boxes” para 

obtener las regiones, pero a diferencia de R-CNN que recorta y redimensiona las 

propuestas de región, este procesa la imagen completa. Mientras R-CNN clasifica cada 

región, Fast R-CNN agrupa las características de la red neuronal convolucional 

correspondientes a cada propuesta de región. Es más eficiente que el anterior porque en 

este último los cálculos de las regiones superpuestas se comparten (Figura 20). 

 

                                                 
11 Edge Boxes es un algoritmo en detección de objetos para generar propuestas de regiones utilizando 

bordes. Los bordes proporcionan una representación dispersa pero informativa de una imagen y sus 

objetos. 
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Figura 20. Detector Fast R-CNN. 

 

El detector Faster R-CNN (Ren et al., 2015) en vez de utilizar un algoritmo como “Edge 

Boxes”, utiliza una red de propuestas de región (Region Proposal Network, RPN) para 

generar propuestas de región directamente en la red. RPN utiliza anclajes (anchors) para 

la detección de objetos (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Detector Faster R-CNN. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1  Librerías utilizadas 
 

Para la realización de este proyecto se barajaron diferentes lenguajes de programación 

con el fin de decidir cuál sería el más adecuado para crear los algoritmos de detección 

de objetos, y posteriores cálculos para extraer las partes y ángulos del violín. Las 

opciones eran: 

 

 Utilizar Python12 junto con OpenCV, librería de funciones que permite realizar 

tareas de Computer Vision a tiempo real para la detección de objetos. 

 

 Utilizar Python junto con tensorFlow, librería de Deep Learning de Google, para 

la detección de objetos mediante una red neuronal. 

 

 Utilizar MATLAB13, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para computo 

numérico y multiplataforma, junto con sus librerías de Computer Vision y Deep 

Learning para la detección de objetos. 

 

De las opciones mencionadas, después de testearlas, se determinó que la más eficiente 

sería la de utilizar MATLAB debido al mayor grado de conocimiento previo sobre este 

lenguaje y sus librerías/funciones, acortando así el tiempo invertido y la posibilidad de 

obtener mejores resultados. 

 

Las funciones de MATLAB utilizadas hacen uso de “Computer Vision Toolbox”, 

“Deep Learning Toolbox” y “Model for ResNet-50 Network”, complementos 

necesarios para poder ejecutar todo el programa. 
 

a) Computer Vision Toolbox 
 

El complemento de MATLAB “Computer Vision Toolbox” es un conjunto de 

herramientas que permiten la utilización de algoritmos y funciones basadas en la 

detección y tracking (seguimiento) de objetos en imágenes y video, y a posteriori la 

posibilidad de extraer y comparar características de objetos en imágenes. 

 

Facilita y automatiza el etiquetado gracias a las aplicaciones “Image Labeler” y “Video 

Labeler”, empleadas para definir el Ground Truth y explicadas en el apartado 3.2. 

Adquisición de datos. 

 

También proporciona funciones [13] para entrenar detectores de objetos basados en 

redes neuronales (Deep Learning) tales como YOLO v2 (You Only Look Once), ACF 

(Autocorrelation Function) y Faster R-CNN (Region-based Convolutional Neural 

Network), este último usado como detector en este proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
12 Es un lenguaje de programación orientado a objetos, multiplataforma y licencia de código abierto. 
13 Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio. 
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b) Deep Learning Toolbox 
 

Deep Learning Toolbox [14] posibilita, en el ámbito de la detección y localización de 

objetos en imágenes, diseñar, implementar y utilizar arquitecturas de redes neuronales 

convolucionales para Deep Learning; aprovechar modelos pre-entrenados tales como 

SqueezeNet, Inception, GoogLeNet y ResNet; y hacer uso de ellos para hacer “Transfer 

Learning”. 

 

Gracias a este toolbox, se ha utilizado Faster R-CNN, una red de detección de objetos. 

La red de extracción de características, en este proyecto, es una red neuronal 

convolucional pre-entrenada llamada ResNet-50. A esta le sigue una subred RPN 

(Region Proposal Network) entrenada para generar la propuesta de objetos dentro de la 

imagen. La segunda subred está entrenada para predecir la clase del objeto detectado. 

 

c) Model for ResNet-50 Network 
 

ResNet-50 es un modelo de red neuronal convolucional pre-entrenada [15] que nos 

sirve como primera capa en Faster R-CNN para la extracción de características de una 

base de datos de imágenes. Está disponible en versiones de MATLAB R2017b. 

 

 
Figura 22. Análisis de modelos de redes neuronales profundas14. 

 

En la figura 22 se puede comparar los diferentes modelos de redes neuronales que 

proporciona “Deep Learning Toolbox” y ver que ResNet-50 otorga una alta precisión 

con menor operaciones por predicción. 
 

 
3.2  Adquisición de datos 
 

Quién ha hecho uso de técnicas de aprendizaje automático sabe que la elección de la 

base de datos para el algoritmo de detección de objetos es importante y de ella 

dependerá el obtener mejores o peores resultados. 

                                                 
14 https://www.mathworks.com/products/deep-learning.html   

https://www.mathworks.com/products/deep-learning.html
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Teniendo en cuenta que el objetivo final del proyecto es detectar el mayor número de 

partes del violín en una imagen, interesa crear una base de datos con una gran cantidad 

de imágenes de todas las partes del violín en diferentes ángulos y rotaciones. 

 

El primer paso para crear la base de datos ha sido la toma de fotografías. Múltiples 

imágenes de distintos sujetos sosteniendo y haciendo uso del violín, variando las 

posiciones de cada sujeto y los ángulos desde donde son tomadas las instantáneas. Este 

proceso se ha realizado en dos días distintos, con cuatro sujetos diferentes, en la sala 

55312, ubicada en el edificio Tánger de la Universidad Pompeu Fabra, campus 

Poblenou. 

 

Las cámaras utilizadas han sido: 

 Cámara trasera de 12MP del terminal Samsung Galaxy S8. 

 Cámara trasera de 13MP del terminal Huawei P Smart. 

 

Los sujetos que han participado en la toma de imágenes han sido: 

 Alumno anónimo. 

 Rafael Ramírez, profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra. 

 Sergio Giraldo, tutor de este trabajo final de grado. 

 Javier Santaella, autor de este trabajo final de grado. 

 

    
Figura 23. Sujetos en el siguiente orden: alumno, R.Ramírez, S. Giraldo y J. Santaella. 

 

El proceso seguido ha sido colocar a cada sujeto frente a un fondo preferiblemente 

homogéneo, y tomarle el mayor número posible de fotografías de plano entero 

sosteniendo y tocando el violín (Figura 23), variando las poses y el perfil (Figura 24). 

 

   
Figura 24. Sujeto Rafael Ramírez variando poses y ángulos. 
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Para agilizar el proceso, se ha utilizado la función “ráfaga de fotografías” de la cámara 

mientras cada sujeto realizaba sus movimientos y sus cambios de perfil. Esto ha dado 

como resultado miles de imágenes de las cuales se ha hecho una reducción eliminando 

las más similares. La base de datos final ha sido compuesta por un total de 621 

imágenes, repartidas en carpetas (Figura 25) con las siguientes nomenclaturas: 

 

 

 

 

 Figura 25. Carpetas que contienen las 

imágenes de la base de datos. 
 

 

 Sujeto_Alumno1: Nombre de la carpeta que contiene 120 fotografías del 

alumno. 

 Sujeto_Profe1: Nombre de la carpeta que contiene 160 fotografías de Rafael 

Ramírez. 

 Sujeto_Giraldo: Nombre de la carpeta que contiene 113 fotografías de Sergio 

Giraldo. 

 Sujeto_Javi: Nombre de la carpeta que contiene 228 fotografías de Javier 

Santaella. 

 

El siguiente paso es etiquetar en cada imagen los objetos (partes del violín) y categorías 

de cada objeto (nombres de las partes del violín) que la red neuronal necesita para crear 

un modelo de detección y localización de objetos y su posterior evaluación. Este paso se 

puede realizar de varias maneras: 

 Manualmente, anotando a mano las coordenadas de cada boundingbox de la 

imagen. 

 Utilizando programas como LabelImg que permiten dibujar los boundingbox en 

una imagen y que generan un documento xml con las coordenadas. 

 Utilizando las herramientas Image Labeler y/o Video Labeler que proporciona 

MATLAB. 

 

Tras haber analizado las diferentes opciones, se opta por utilizar Image Labeler y/o 

Video Labeler (Figura 26), dado que permiten exportar directamente los datos a 

MATLAB, evitando tener que cargar los datos si utilizamos alguna de las otras dos 

opciones, y, además, en el caso de Video Labeler, poder hacer uso del algoritmo de 

automatización “Point Tracker” que realiza un tracking del boundingbox en una 

secuencia de imágenes similares. 

 



 

 23 

  
Figura 26. Interfaces de Image Labeler y Video Labeler. 

 

En este punto, se ha decidido qué objetos (partes del violín de la figura 27) se desea que 

sean detectadas por la red neuronal. Realizando un pequeño análisis a todas las partes de 

un violín, y teniendo en cuenta la finalidad del proyecto, se ha decidido extraer las 

siguientes partes de cada imagen, con sus respectivas etiquetas: 

 violin: Enmarca todo el instrumento. 

 bow_end: Enmarca la punta del arco. 

 bow_hand: Enmarca la nuez del arco y parte de la mano. 

 voluta: Enmarca la voluta del violín. 

 barbada: Enmarca la barbada del violín. 

 puente: Enmarca el puente del violín. 

 

 
Figura 27. Partes de un violín. 

 

Utilizando Video Labeler, se ha generado un “label” para cada parte deseada del violín, 

y se han marcado todas en la primera imagen de cada secuencia de imágenes, como 

muestra la figura 28. 
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Figura 28. Generación de los boundingbox utilizando Video Labeler. 

 

Cada colección de imágenes de cada sujeto ha sido dividida en diferentes secuencias de 

aproximadamente 20 frames para, gracias al algoritmo de automatización “Point 

Tracker” de Video Labeler, que utiliza “Kanade-Lucas-Tomasi algorithm (KLT)”, 

realizar un seguimiento de cada boundingbox en pequeños intervalos y exportar los 

datos obtenidos a MATLAB. 

 

A la hora de exportar estos datos a MATLAB (Export Labels -> To Workspace), se ha 

seguido la siguiente nomenclatura s_codigosujeto_numsecuencia dónde: 

 s de sujeto. 

 codigosujeto:  

o a1 (alumno 1) 

o p1 (profesor 1, Rafael Ramírez) 

o g (Sergio Giraldo) 

o j (Javier Santaella) 

 numsecuencia: número de la secuencia de 20 imágenes utilizada. 

 

Por ejemplo, la nomenclatura para la segunda secuencia de imágenes de Sergio Giraldo 

sería “s_g_2”. 
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Estas variables contienen una tabla con información del etiquetado de cada imagen, 

como, por ejemplo, ruta y nombre de la imagen, nombre de las etiquetas (violín, voluta, 

barbada…) y el boundingbox de cada etiqueta (Figura 30) en formato [x, y, ancho, 

alto]. 

 

  
Figura 29. Labels exportados a 

MATLAB de todas las secuencias de 

Sergio Giraldo. 

Figura 30. Contenido de 

s_g1_1.LabelData 

 

Y el contenido de todas estas secuencias (Figura 29) se ha exportado a una carpeta en 

cuatro archivos .m, uno para cada sujeto, con la misma nomenclatura (s_a1.mat, 

s_p1.mat, s_g.mat, s_j.mat). 
 

 

3.3  Metodología 
 

En algunas aplicaciones, las redes neuronales son entrenadas desde cero y se basan 

únicamente en los datos de entrenamiento para ajustar sus pesos y parámetros. Por otro 

lado, a medida que se entrenan más redes para diferentes aplicaciones, es útil buscar 

métodos que eviten tener que empezar desde cero y se puedan basar en los resultados de 

las redes previamente entrenadas. 

 

En la detección de objetos, dado que las redes pueden llegar a ser muy complejas y 

profundas y el número de parámetros a ajustar es muy grande, se puede necesitar un 

tiempo de entrenamiento muy elevado. 

 

Por eso, es recomendable partir de una red neuronal existente previamente entrenada y 

utilizar sus pesos y parámetros en lugar de inicializarlos aleatoriamente y ajustarlos. Las 

redes pre-entrenadas como la utilizada en este proyecto, que han sido entrenadas con 

gran cantidad de datos y para detectar una amplia variedad de objetos, hacen que partir 

de sus parámetros sea mucho más conveniente que entrenarla desde cero. 

 

Después de detallar los conceptos teóricos básicos para entender este proyecto, este 

apartado resume los pasos y procesos realizados para llegar al objetivo final. 

 

Cargar dataset 

 

La función que se utiliza para entrenar la red neuronal Faster R-CNN, toma de entrada 

la base de datos en formato tabla, donde la primera columna es la ruta+nombre de la 

imagen, y las demás columnas contienen los boundingbox en formato [x, y, ancho, alto] 

con el nombre de la etiqueta tal y como muestra la figura 36. 



 

 26 

 

Para transformar los datos recogidos al formato de la tabla de entrada a la red neuronal, 

se ha definido un script en MATLAB  (load_dataset.m15) que realiza esta adaptación. 

Este script carga el Ground Truth de extensión .mat generado por Video Labeler y que 

se exportó desde el workspace de MATLAB. Esto carga los datos (ruta de la imagen, 

etiquetas, boundingbox, etc.) de cada sujeto por separado como “struct”, tal y como 

muestra la figura 31. Esta variable gTruth (una por sujeto) contiene todas las secuencias 

de imágenes por separado en formato groundTruth tal y como muestra la figura 32. 

Dentro de cada secuencia de imágenes (s_a1_1, s_a1_2, s_a1_3…) podemos extraer la 

ruta de las imágenes de dentro de DataSource, y los boundingbox de dentro de 

LabelData como se aprecia en la figura 33. 

 

   
Figura 31. Workspace de 

MATLAB con el dataset 

cargado. 

Figura 32. Contenido de 

gTruth_a1 del dataset. 

Figura 33. Contenido de 

s_a1_1 del gTruth_a1. 

 

Para poder elegir qué sujetos y/o secuencias de imágenes queremos que contenga 

nuestro dataset, la función crea una variable “bdd” (Figura 34) en la que cargamos 

solamente lo deseado (Figura 35). 

 

  
Figura 34. Creación de variable “bdd” en 

el load_dataset.m. 

Figura 35. Contenido de “bdd”. 

 

                                                 
15 La función load_dataset.m es de carácter personal y se ha creado para facilitar el trabajo en este 

proyecto, es posible que otra base de datos utilizada tenga otra estructura de datos y no sea necesaria o se 

deba usar otra función. Leer la información dentro del script. 
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Vemos que “bdd” contiene los groundTruth como los vistos en la figura 32 que hemos 

elegido cargar al dataset. Dado que el formato final que entregamos a la red neuronal es 

la tabla que aparece en la figura 36, la función crea la tabla violinDataset y parsea los 

datos a las columnas correspondientes. 

 

 
Figura 36. Tabla en el formato que sirve de entrada a la red neuronal. 

 

Para evitar conflictos con la ruta de la imagen y poder ejecutar el programa en cualquier 

computador, se elimina la ruta de la imagen y se añade como ruta “/imageset/”, carpeta 

que contendrá el total de las 621 imágenes mezcladas.  

 

Opcionalmente se ha reducido la resolución de todas las imágenes de la carpeta 

imageset, de 4000 pixeles de alto a 600 pixeles, para acelerar el algoritmo de 

entrenamiento. Debido a que, al reducir la resolución de la imagen, las coordenadas de 

cada boundingbox ya no se corresponden al objeto, el script realiza un reajuste de las 

coordenadas [x, y, ancho, alto] teniendo en cuenta las proporciones de las imágenes 

originales ubicadas en la carpeta imageset_originalsize y las reducidas. Vemos que el 

boundingbox ha sido corregido correctamente como muestra la figura 37. 

 
% Código para ajustar los boundingbox: 

width = size(imread(strcat('imageset/',filename,extension)),2); 
heigth = size(imread(strcat('imageset/',filename,extension)),1); 
width_original = size(imread(strcat('imageset_originalsize/',filename,extension)),2); 
heigth_original = size(imread(strcat('imageset_originalsize/',filename,extension)),1); 
factor=(width/width_original+heigth/heigth_original)/2; 
violinDataset.violin{k}=(violinDataset.violin{k}).*factor; 
violinDataset.bow_hand{k}=(violinDataset.bow_hand{k}).*factor; 
violinDataset.bow_end{k}=(violinDataset.bow_end{k}).*factor; 
violinDataset.voluta{k}=(violinDataset.voluta{k}).*factor; 
violinDataset.barbada{k}=(violinDataset.barbada{k}).*factor; 
violinDataset.puente{k}=(violinDataset.puente{k}).*factor; 

 

Este paso demora unos minutos en terminar debido a que tienen que ajustar las 621 

imágenes que se utilizan en el dataset de este proyecto. 
 

 

 

 

 Figura 37. Boundingbox corregido a la 

imagen con resolución reducida. 
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Este último paso nos genera la tabla final “violinDataset” (con la ruta de las 621 

imágenes y cada boundingbox) que será utilizada como entrada a la red neuronal 

(Figura 38). 

 

 
Figura 38. Tabla final en el formato que sirve de entrada a la red neuronal. 

 

Separar training y test 

 

La variable violinDataset contiene 621 imágenes de las cuales nos interesa dividir una 

parte para training y otra para test. Debido a que el training de la red neuronal demora 

aproximadamente una hora para un dataset de unas 20 imágenes16, se ha divido el 

dataset en un 20% para training y un 80% de imágenes para test, resultando: 

 trainingData: 124 imágenes para training. Exportado como 

trainingData_a1_g_p1_j_497-621.mat. 

 testData: 497 imágenes para test. Exportado como testData_a1_g_p1_j_497-

621.mat. 

 

Entrenamiento 

 

Con este trainingData, el script de MATLAB rcnn1.m se encarga de utilizar la red 

neuronal Faster R-CNN con ResNet-50 para la extracción de features 

(trainFasterRCNNObjectDetector) para entrenar la red y crear un modelo de detección y 

clasificación de objetos. 

 

Este proceso consta de 4 fases: 

1. RPN (1 hora) (Figura 39) 

2. Fast R-CNN usando RPN (3 horas) (Figura 40) 

3. Re-training RPN usando pesos del paso 2 (1 hora) (Figura 41) 

4. Re-training Fast R-CNN usando paso 3 (2 horas) (Figura 42) 

 

                                                 
16 Con el siguiente computador: AMD FX-8350 4GHz, 8 GB de RAM y una AMD Radeon RX 570. 
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Figura 39. Fase 1/2 del training. Figura 40. Fase 2/4 del training. 

  
Figura 41. Fase 3/4 del training. Figura 42. Fase 4/4 del training. 

 

Ha demorado un total de 6-7 horas en terminar17 todas las fases. Una vez terminado el 

training, este genera un modelo entrenado que nos sirve para realizar la detección de 

objetos a una imagen de test. Este modelo ha sido extraído de MATLAB a una carpeta 

con el nombre “detector_a1_g_p1_j_124-621.mat18” y que será el que utilizará el 

detector para realizar la detección y posterior clasificación. El modelo se puede 

encontrar en el apartado A.1. Repositorios. 

 

Test 

 

Una vez tenemos el modelo entrenado ya generado, lo vamos a utilizar para detectar las 

partes del violín en nuestro testdata. Para ello, el script de MATLAB rcnn1_evaltest.m, 

coge nuestro testData (cargado previamente en el workspace de MATLAB), y utiliza la 

función de MATLAB “detect” con cada imagen del testData y nuestro modelo 

previamente entrenado, obteniendo así las partes del violín detectadas y guardando 

todos los resultados en la variable all_results (contiene Boxes, Scores y Labels19). 

Debido a que, en más de una ocasión, detecta más de una vez la misma parte del violín 

(más de un boundingbox por etiqueta) y solamente nos interesa guardar una, generamos 

un código con el que guardamos en la variable results la que mejor probabilidad tiene 

de todos los detectados (Score) quedándonos así con el mejor boundingbox de cada 

parte del violín detectada. 

 

Estos resultados obtenidos de la detección (Figura 43), los vamos a utilizar para estimar 

los ángulos 2D del arco y del violín en la imagen. 

                                                 
17 6-7 horas es lo tardado al realizar una sola vez el training. En este proyecto se ha realizado numerosas 

veces el training con diferentes dataset y sujetos, aumentando el tiempo invertido. 
18 La parte de a1_g_p1_j son los id de los 4 sujetos utilizados en el dataset, 124 es la cantidad de 

imágenes utilizadas en training y 621 las restantes para test. 
19 Boxes: Los boundingbox de cada parte del violín en formato [x, y, ancho, alto]. Scores: Probabilidad 

de acierto del objeto. Labels: Etiqueta de la parte del violín detectada. 
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Figura 43. Comparación partes del violín marcadas manualmente (izquierda) y 

detectadas (derecha). 

 

Dependiendo de la cantidad de partes del violín que el detector consigue localizar, se 

utiliza diferente método para obtener las líneas del violín y del arco, y de ello también 

dependerá la precisión del resultado final. Para definir cómo se extraen las líneas según 

las partes detectadas, se ha diseñado este diagrama de flujo (Figura 44), dónde se ha 

etiquetado cada parte del violín de la siguiente manera: 

 v (Se ha detectado el violín). 

 b (Se ha detectado la barbada). 

 p (Se ha detectado el puente). 

 vo (Se ha detectado la voluta). 

 bh (Se ha detectado la nuez del arco). 

 be (Se ha detectado la punta del arco). 
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Figura 44. Diagrama de flujo para obtener las líneas del violín y del arco. 

 

El diagrama sigue dos caminos, uno para calcular la línea del violín y otro para calcular 

la línea del arco.  

 

Para calcular la línea del violín se ha tenido en cuenta el violín, la barbada, el puente y 

la voluta. Para calcular la línea del arco se ha tenido en cuenta la nuez del arco, la punta 

del arco y el puente. 

 

Los rombos de colores únicamente informan del número de partes necesarias del violín 

detectadas, siendo cuatro el máximo necesario para la línea del violín (el violín, la 

barbada, el puente y la voluta) y tres para la línea del arco (la nuez del arco, la punta del 

arco y el puente). Los rombos blancos (decisión) preguntan las partes detectadas. Por 

ejemplo, en el segundo caso de la izquierda “vpvo”, si miramos la lista de etiquetas 

significa “Violín Puente Voluta”, si ha detectado esas tres partes tomará el camino del 

“Sí”. De lo contrario continúa hacia abajo. 

 

Los rectángulos informan de la decisión que se toma en caso de tomar el camino del 

“Sí”. Los diferentes tipos de rectángulos se entienden de la siguiente forma, siendo A, B 

y C diferentes partes del violín detectadas (boundingbox): 
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 Recta de A a B: Se calcula el punto central de A y el punto central de B y se 

traza la línea. 

 Recta de A a B pasando por C: Se calcula el punto central de A, se calcula el 

punto central de C. Se calculan los coeficientes m y b de la recta de A (xa, ya) a 

C (xc, yc) siguiendo la siguiente fórmula (ecuación de la recta): 

 

 
𝑦 − 𝑦𝑎

𝑥 − 𝑥𝑎
=

𝑦𝑐 − 𝑦𝑎

𝑥𝑐 − 𝑥𝑎
 (3.1) 

 

Simplificamos a: 

 

 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 (3.2) 

 

Dónde m y b ya los conocemos. Calculamos el punto central de B (xb, yb). 

Utilizamos en la ecuación el punto xb de B como x para obtener y. La recta final 

será de A (xa, ya) a (x, y). 

 Recta de A a C y doblamos desde/a partir de C: Se calcula el punto central de 

A, se calcula el punto central de C. Se calculan los coeficientes m y b de la recta 

de A (xa, ya) a C (xc, yc) siguiendo la anterior fórmula (3.1). Utilizamos xc + 

constante como x en la segunda fórmula (3.2) para obtener la recta final de A 

(xa, ya) a (x, y). Como resultado da una recta de A a C pero más larga. 

 Recta violín: Se cogen los extremos izquierdo y derecho del boundingbox del 

violín como xa y xb, y el centro de la altura del boundingbox del violín como ya 

y yb. Trazamos la recta de (xa, ya) a (xb, yb). 

 NO DETECT: No es posible trazar la recta con las partes detectadas. 

 

 

 

 

 Figura 45. Líneas 

calculadas según las partes 

detectadas. 

 

 

En la figura 45, se puede ver como resultado, que para el arco (eje vertical) ha detectado 

(bh + be + p) y para el violín (eje horizontal) ha detectado (v + b + p + vo). Siguiendo el 

diagrama de flujo de la figura 44, se han trazado la línea roja (arco) y la línea verde 

(violín). 
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Por último, teniendo en cuenta la línea del arco (roja) y la línea del violín (verde) y sus 

puntos (Figura 46), se calcula el ángulo (Figura 47) entre las dos rectas mediante el 

siguiente cálculo vectorial: 

 

 

 

 

 Figura 46. Línea roja (arco) y línea verde 

(violín) y los puntos que las componen. 
 

 

 

 𝜃(𝑟𝑎𝑑) = | atan
(𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
− atan

(𝑦4 − 𝑦3)

(𝑥4 − 𝑥3)
  | (3.3) 

 

 𝜃(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) = | atan
(𝑦2 − 𝑦1)

(𝑥2 − 𝑥1)
− atan

(𝑦4 − 𝑦3)

(𝑥4 − 𝑥3)
  | ∗  

180

𝜋
 (3.4) 

 

 

 

 

 

 Figura 47. Output de 

MATLAB. Ángulos 

calculados de la imagen 

de la figura 45. 
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El esquema de la figura 48 resume el sistema ideado en este proyecto. 

 

 
Figura 48. Esquema del proyecto. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1  Partes del violín detectadas 
 

Recordando las partes del violín que debe de detectar el detector de objetos dada una 

imagen: 

 violin: Enmarca todo el instrumento. 

 bow_hand: Enmarca la nuez del arco y parte de la mano. 

 bow_end: Enmarca la punta del arco. 

 puente: Enmarca el puente del violín. 

 voluta: Enmarca la voluta del violín. 

 barbada: Enmarca la barbada del violín. 

 

 
Figura 49. Partes del violín. Ground Truth y detectadas. 

 

Esto suma un total de 6 partes del violín por imagen. Tomando la variable “results” que 

contiene los resultados de las 497 imágenes de test (Figura 49), y teniendo en cuenta:  

 

 497 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ 6
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛
= 2987 partes a detectar. (4.1) 

 

Realizando la suma de partes detectadas en las 497 imágenes de test se obtienen 2480 

partes detectadas. Por tanto: 

 

 
2480 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

2978 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟
∗ 100 = 83,28 % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑜𝑙í𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠. (4.2) 

 

La figura 50 muestra la pérdida incremental de la detección del total de las partes del 

violín que deberia detectar y las que detecta. Esto refleja que la recta azul (detección) es 

muy cercana a la roja (Ground Truth). 
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Figura 50. Partes del violín detectadas acumuladas. 

 

Separando los resultados a las diferentes partes del violín, y teniendo en cuenta que hay 

497 imágenes, y por tanto 497 posibles detecciones para cada parte del violín, 

obtenemos los resultados de la figura 51, detallados a continuación: 

 

 Con trainingData como testData 

(total 124 imágenes) 

Con testData 

(total 497 imágenes) 

violin 84,68 % (105 detectadas) 81,49 % (405 detectadas) 

bow_hand 78,23 % (97 detectadas) 61,97 % (308 detectadas) 

bow_end 79,84 % (99 detectadas) 70,02 % (348 detectadas) 

puente 86,29 % (107 detectadas) 85,71 % (426 detectadas) 

voluta 81,45 % (101 detectadas) 84,10 % (418 detectadas) 

barbada 87,90 % (109 detectadas) 79,68 % (396 detectadas) 

 

 

 

 

 Figura 51. Total de detecciones por cada parte del violín con 497 

imágenes de test. 
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Opcionalmente, también podemos cargar una imagen aleatoria al azar de Internet, y 

realizar la detección de las partes del violín y el cálculo de líneas (Figura 52). 

 

 
Figura 52. Imagen aleatoria de Internet pasada por el detector. 

 
 

4.2  Intersection over Union (IoU) 
 

Detectar o no una parte del violín no siempre significa que haya acertado con la 

detección, puede ser un falso positivo, o que haya un margen de error en el 

boundingbox que nos acumule el error al cálculo de ángulos. Por ello, para una mayor 

precisión se ha tenido en cuenta la “Intersection over Union (IoU)” [16].  

 

 

 

 

 Figura 53. Ejemplo del overlap del Ground 

Truth con el boundingbox detectado. 
 

 

De las maneras más utilizadas para calcular la precisión de acierto de un objeto 

localizado, se ha escogido Union (Figura 53) como cálculo del porcentaje de acierto. 

 

 

 

 

 Figura 54. Union y Min. Utilizado para calcular la 

precisión de un objeto detectado. 
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Es decir, el área de la intersección entre las dos cajas dividida entre el área de la unión 

de las dos cajas (Figura 54). Esto resulta un valor entre [0,1] que nos informa de cuanto 

de precisa ha sido la detección de la parte del violín. 

 

 
Figura 55. Ejemplo visual de IoU y la precisión sobre una imagen de test. 

 

En la figura 55 podemos ver visualmente, sobre una imagen de test, la diferencia entre 

los boundingbox del groundTruth (verde y rojo) y los detectados (amarillo y azul). En el 

segundo gráfico el porcentaje de acierto siguiendo la fórmula de la figura 54. Cada 

valor representa el porcentaje de acierto de cada parte del violín siguiendo el orden: 

violín, nuez del arco, punta del arco, puente, voluta y barbada. En este resultado se 

puede observar que la precisión de acierto en la nuez del arco y en la barbada es muy 

alta, mientras que en el puente la precisión es baja, y el violín no ha sido detectado y por 

tanto la precisión es nula. 

 

 

 

 

 Figura 56. Porcentaje de precisión. Media aritmética con 

497 imágenes de test. 
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Si hacemos la suma de todos los porcentajes de precisión por cada parte del violín y 

hacemos la media aritmética, obtenemos el resultado de la figura 56, donde para las 497 

imágenes de test y el mismo orden anterior: 

 

 Con trainingData como testData 

(total 124 imágenes) 

Con testData 

(total 497 imágenes) 

violin 73,22 % de precisión. 69,52 % de precisión. 

bow_hand 52,74 % de precisión. 40,80 % de precisión. 

bow_end 46,02 % de precisión. 42,54 % de precisión. 

puente 60,77 % de precisión. 58,75 % de precisión. 

voluta 62,06 % de precisión. 64,16 % de precisión. 

barbada 65,31 % de precisión. 61,77 % de precisión. 

 

Es decir, las partes que detecta con mayor precisión son el violín y la voluta. El violín 

por ser la parte de mayor tamaño (el error es proporcional al área), más fácil de localizar 

y más difícil de confundir. La voluta por ser una parte con una forma muy característica, 

y por tanto más fácil de distinguir. Las que detecta con menor precisión son la punta y 

la nuez del arco, al ser partes más pequeñas (el error es proporcional al área) y más 

fáciles de confundir con otros objetos. 
 

4.3  Ángulos 
 

Como estaba previsto, los mejores resultados se obtienen al caer en los niveles más 

altos del diagrama de flujo de la figura 44. Al no disponer de GroundTruth de las rectas 

del violín o del arco, ni de los ángulos que forman, se cogerán algunos ejemplos para 

mostrar los resultados manualmente. 

 

Resultado aceptable: 

 

Dado que las rectas estimadas son muy precisas al Ground Truth, el ángulo calculado 

obtenido es ~78º (Figura 57) y si miramos a mano alzada ~82º (Figura 58), lo cual 

resulta una desviación de ~4º. 

 

 

 

 
Figura 57. Resultado con imagen de 

test 10. 

Figura 58. Ángulo a mano alzada con imagen 

de test 10. 
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Resultado bueno: 

 

Dado que las rectas estimadas son muy precisas al Ground Truth, el ángulo calculado 

obtenido es ~135º (Figura 59) y si miramos a mano alzada ~136º (Figura 60), lo cual 

resulta una desviación de tan sólo ~1º. 

 

 

 

 

Figura 59. Resultado con imagen de 

test 1. 

Figura 60. Ángulo a mano alzada con imagen de 

test 1. 

 

Mal resultado:  

 

Dado que la recta del arco estimada no es precisa al Ground Truth, el ángulo calculado 

obtenido es ~95º (Figura 61) y si miramos a mano alzada ~75º (Figura 62), lo cual 

resulta una desviación de ~20º. 

 

 

 

 

Figura 61. Resultado con imagen de 

test 42. 

Figura 62. Ángulo a mano alzada con imagen 

de test 42. 
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Más resultados: 

 

En la figura 63 se puede ver los diferentes resultados visuales de las rectas estimadas 

para las 12 primeras imágenes de test. 

 

 
Figura 63. Resultados con imágenes de test [1, 12]. 
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5. EVALUACIÓN 
 

5.1  Evaluación personal 
 

a) Aspectos positivos 
 

El aspecto positivo más importante a tener en consideración es el bajo coste que supone 

este sistema. Los resultados 2D obtenidos son más robustos de lo esperado, los ángulos 

2D del arco y del violín son aceptablemente precisos, y combinados con lo explicado en 

5.2. Trabajo futuro se puede ampliar a 3D (Skewness, tilt e inclinación). 

 

Así mismo, la base de datos creada contiene numerosas partes del violín con diferentes 

posiciones, ángulos y sujetos. Esta base de datos es muy útil en el área de detección de 

objetos para detectar partes del violín en una imagen y ser utilizada con otros fines. 

 

Además, el modelo pre-entrenado extraído de la salida de la red neuronal se puede 

utilizar para detectar partes del violín en una imagen y omitir la fase de entrenamiento 

con una base de datos personal o utilizarlo para transfer-learning con imágenes propias. 

 

Por último, el algoritmo se puede utilizar con cualquier sujeto y escenario, como es el 

caso de la imagen de la figura 52 extraída de Internet proporcionando también buenos 

resultados. 

 

b) Inconvenientes y limitaciones 
 

La principal limitación de esta herramienta es el tiempo que emplea en la detección de 

objetos y mostrar los resultados. Esto se puede mejorar utilizando una red neuronal con 

menos capas o menos profunda para acelerar el proceso, pero el objetivo del proyecto 

no era comparar distintos algoritmos de detección de objetos, sino llegar a los resultados 

obtenidos. 

 

Por otro lado, a pesar de que la base de datos es amplia y de varios sujetos y posturas, 

utilizar el mismo fondo y vestimenta puede dar resultados negativos si se le proporciona 

una imagen con un fondo de distinto color o ruidoso. 

 

También es importante saber que la herramienta siempre tiene en cuenta que la barbada 

está situada a la izquierda de la imagen y la voluta a la derecha. De otro modo, el 

algoritmo no proporcionará resultados correctos. 

 

Por último, este proyecto está enfocado a utilizar Matlab 2014b o posterior, la cual cosa, 

el no disponer de este producto es una limitación. 

 
 

5.2  Trabajo futuro 
 

El objetivo principal de ese proyecto es ofrecer a los estudiantes y profesores de violín, 

una herramienta y sistema de bajo coste capaz de apoyar el aprendizaje en las etapas 

iniciales. Esta herramienta se basa en la detección y localización del violín y de todas 

sus partes en una imagen para posteriormente calcular las líneas en 2D del violín y del 

arco como se aprecia en la figura 63.  
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A raíz de aquí, y como futuro trabajo, se pueden colocar sensores físicos como los 

tratados en el apartado de estado del arte para extraer los datos reales en 3D, 

combinados con la extracción de líneas del violín y del arco realizado en este proyecto. 

Haciendo uso de Machine Learning se puede clasificar los datos reales de los sensores 

con los resultados de las líneas en 2D. De esta manera, un resultado en 2D de este 

proyecto nos puede decir los datos reales 3D que mejor se ajustan al resultado obtenido. 

 

Ampliar la base de datos con más sujetos, posturas y diferentes fondos nos permite 

mejorar la detección y no limitar los buenos resultados únicamente a un fondo blanco 

homogéneo y sujetos con vestimenta similar. 

 

Este proyecto está enfocado a imágenes. Ampliar a video es una opción si tomamos un 

frame para la detección de las partes del violín y un tracking de objetos para acelerar el 

proceso en una secuencia de x frames. 

 

Utilizar Python y librerías de código abierto facilitando la colaboración brindando la 

posibilidad de compartir, modificar y estudiar el código fuente entre usuarios. 

Opcionalmente, el uso de TensorFlow permitiría el cálculo a tiempo real a través de, por 

ejemplo, una webcam. 

 

Por último, dado que el objeto de este proyecto no es hacer una comparativa exhaustiva 

de diferentes redes neuronales, sino utilizar la herramienta para llegar al objetivo final, 

para mejorar la velocidad del algoritmo se pueden testear diferentes redes neuronales 

con el fin de encontrar la más óptima y eficiente. 
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A. CÓDIGO Y MODELO 

 

A.1  Repositorios 
 
Código de MATLAB, repositorio Git-Hub: 

https://github.com/javiersantaella01/tfg_matlabcode  
 
Modelo pre-entrenado obtenido en este proyecto, repositorio Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/1VrmlbcHhzq7viiE6uudaErnjwO7kEQHs/view   

https://github.com/javiersantaella01/tfg_matlabcode
https://drive.google.com/file/d/1VrmlbcHhzq7viiE6uudaErnjwO7kEQHs/view
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