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Resumen 
El objetivo de este trabajo fin de grado es la implementación de una aplicación de 

reconocimiento de imágenes de setas utilizando aprendizaje profundo. Concretamente 

se utilizará una red de neuronas convolucional (CNN) para clasificar imágenes de setas.  

El primer paso para poder entrenar la red es conseguir un conjunto de imágenes de setas 

clasificadas, y suficientemente grande. Estas imágenes se dividirán en tres subconjuntos, 

de entrenamiento, de validación y de prueba. Cuando estos subconjuntos estén 

generados se pasará a decidir la arquitectura de la red, para lo que se experimentará 

hasta encontrar la óptima.  

Una vez realizado este proceso se procederá a la implementación de la aplicación, 

utilizando el framework Apache Cordova. Para lo que se creará una interfaz sencilla, 

utilizando la autenticación de Google. La funcionalidad principal de la aplicación será 

hacer una fotografía que sea introducida en la red que clasificará la imagen en una de 

sus clases, de la que se mostrará información. Para ello será necesario realizar la 

integración de la CNN en la aplicación.  
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1. Introducción 
1.1. Motivación 

Hoy en día la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los campos con más crecimiento en la 

informática, cada vez hay una mayor cantidad de dinero destinado a investigaciones en 

este campo y las empresas ofertan numerosos proyectos.  

 

Figura 1: Grafica de crecimiento de las inversiones en IA [1] 

 

Como podemos ver en la figura, el año pasado los startups de IA consiguieron un total 

de 26,6 billones de dólares americanos en un total de 2.200 acuerdos en todo el mundo. 

Se puede observar que la tendencia es a seguir un creciendo en el futuro. 

Este proyecto se centra en el Aprendizaje Automático (Machine Learning), más 

concretamente en el emergente campo del Aprendizaje Profundo (Deep Learning). 

Ambos conceptos serán explicados más detalladamente en posteriores apartados. 
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Figura 2: Grafica del crecimiento número de ofertas en Indeed [2] 

 

En la gráfica de la figura se muestra el porcentaje de crecimiento en el número de ofertas 

de trabajo de la página Indeed entre 2015 y 2018. El trabajo que más ha crecido es 

Machine Learning Engineer (Ingeniero en Aprendizaje Automático), y también podemos 

ver otros nombres relacionados con la IA como Computer Vision Engineer o Data 

Scientist. Estos tres tipos de oferta, además de ser de las que más crecen en cantidad, 

también son de las 4 que más salario base tienen de promedio, como muestra el grafico 

de la siguiente figura. 
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Figura 3: Grafica del salario medio de los puestos de trabajo de Indeed [2] 

Como hemos podido ver, no solo es un campo en auge, si no que actualmente sus 

profesionales están muy cotizados en el mercado y las empresas más importantes del 

sector como pueden ser Google y Microsoft están apostando por ello. Concretamente, 

uno de los campos con más importancia dentro de la IA y el Aprendizaje Automático es 

el reconocimiento de imágenes. 

Habiendo visto la tendencia a crecer y el enorme presente de los campos mencionados, 

podemos afirmar que realizar proyectos que están relacionados con ellos es un acierto. 

Por estos motivos se ha decidido utilizar en este proyecto técnicas de Aprendizaje 

Automático para el reconocimiento de imágenes de setas, para así experimentar en un 

terreno muy prometedor actualmente. 

1.2. Objetivo del proyecto 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación que permita al usuario 

clasificar imágenes de setas utilizando Deep Learning (Aprendizaje Profundo). Mas 

concretamente, entrenar una red de neuronas convolucional (Convolutional Neural 

Network - CNN) para que obtenga buenos resultados en la clasificación del género de 

seta a partir de una imagen. Además, esta red será integrada en una aplicación para que 

desde un dispositivo móvil el usuario pueda proporcionar la imagen. 

Con este objetivo en mente, y siguiendo una estrategia de “divide and conquer” (divide 

y vencerás), vamos a establecer de forma ordenada algunos objetivos secundarios: 
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• Obtener un conjunto de imágenes de setas que estén clasificadas según el 

género a la que pertenezcan. Este conjunto será dividido posteriormente en tres, 

un conjunto de entrenamiento, uno de validación y uno de test. Que se utilizaran 

para entrenar la red de neuronas y comprobar su correcto funcionamiento. 

• Definir la arquitectura y los híper-parámetros de la red de neuronas. Para ello se 

llevará a cabo una amplia experimentación hasta encontrar la configuración 

óptima. 

• Entrenar la red con la configuración obtenida, para así dejarla preparada para su 

posterior uso. 

• Crear una aplicación multiplataforma, sencilla e intuitiva, desde la que se 

obtengan imágenes para después clasificarlas con la red de neuronas. 

• Finalmente, se integrará la red de neuronas en la aplicación para así dejarla 

totalmente funcional. 

1.3. Estructura de la memoria 
Al comienzo de la memoria se muestra la portada, seguida de un breve resumen del 

proyecto y del índice. A partir de este punto, el documento se divide en capítulos, cuyo 

contenido se detalla a continuación: 

• Capítulo 1: en este capítulo se encuentra la introducción, en la que se explica la 

motivación del proyecto, los objetivos marcados y la estructura del documento. 

• Capítulo 2: en este capítulo se incluye el estado del arte, en el que se realiza una 

definición de los conceptos más importantes a tener en cuenta para la correcta 

comprensión del documento. Además, se incluye un estudio del área en la que 

se enmarca el proyecto. Finalmente se analizan las herramientas que serán 

empleadas en el desarrollo justificando su elección. 

• Capítulo 3: en este capítulo nos encontramos con el análisis y el diseño del 

proyecto. En la parte de análisis se detalla el proceso de obtención de requisitos 

para en el diseño definir las diferentes interacciones que tendrá el sistema. 

• Capítulo 4: en este capítulo se expone de manera detallada el proceso de 

implementación que se ha llevado a cabo. Comenzando con el desarrollo y 

entrenamiento de la red de neuronas artificial, finalizando con la 

implementación de la aplicación y la integración de ambos elementos. 

• Capítulo 5:  en este capítulo se detallarán la planificación y los presupuestos del 

proyecto. Para comenzar se analizarán las actividades desarrolladas y el tiempo 

que ha tomado cada una de ellas y posteriormente se desglosarán todos los 

costes del proyecto.  

• Capítulo 6: en este capítulo se situará el proyecto en su contexto legal, social y 

económico. Primero, se establecerá el marco legal en el que se encuentra, para 

luego analizar el impacto tanto en el plano social como económico. 

• Capítulo 7: en este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas, 

comprobando si los objetivos marcados han sido completados. Además, se 

detallan posibles expansiones al proyecto poniendo ejemplos de trabajo futuro. 
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Una vez están acabados todos los capítulos, se muestra la bibliografía que ha sido 

empleada durante todo el documento para finalizar con los anexos, que brindan 

información adicional al documento y un resumen del trabajo en inglés. 

1.4. Glosario 
• API: Application Programming Interface, o Interfaz de Programación de 

Aplicaciones 

• BOE: Boletín Oficial del Estado 

• CNN: Convolutional Neural Network, o Red de Neuronas Convolucional 

• CORS: Cross-origin Resource Sharing, o Intercambio de Recursos de Origen 

Cruzado 

• ELU: Exponential Linear Units, o Unidades Lineales Exponenciales 

• FM: Feature Maps, o Mapas de Características 

• IA: Inteligencia Artificial 

• IVA: Impuesto de Valor Añadido 

• JPEG: Joint Photographic Experts Group 

• JS: JavaScript 

• JSON: JavaScript Object Notation, o notación de objeto de JavaScript 

• LiDAR: Light Detection And Ranging o Laser Imaging Detection And Ranging 

• LOPDGDD: Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos 

Digitales 

• LSSI-CE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 

Electrónico 

• OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas 

• PM: Perceptrón Multicapa 

• ReLU: Rectified Linear Units, o Unidades Lineales Rectificadas 

• RGB: Red-Green-Blue, o Rojo-Verde-Azul (RVA) 

• RNA: Red de Neuronas Artificial 

• ROC: Reconocimiento Óptico de Caracteres 

• URI: Uniform Resource Identifier, o Identificador de Recursos Uniforme 
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2. Estado del arte 
En este apartado se definen los conceptos necesarios para la correcta comprensión del 

proyecto. Además, con este apartado se sitúa este trabajo en su contexto. Los conceptos 

serán definidos de más globales a más concretos. De esta forma, se detallará qué es y 

qué significa el aprendizaje automático, las redes de neuronas artificiales, el aprendizaje 

profundo y las redes de neuronas convolucionales. Una vez detallados estos conceptos 

se situará el proyecto en la situación en la que se encuentra actualmente el área en la 

que se desarrolla analizando otros proyectos que estén relacionados. Finalmente se 

realizará una breve explicación de que son y porque se han elegido las diferentes 

herramientas que han sido empleadas durante el desarrollo. 

2.1. Aprendizaje automático 
El Aprendizaje Automático [3] es una rama de la Inteligencia Artificial que se centra en 

el estudio de algoritmos o sistemas que mejoran su conocimiento o rendimiento a través 

de la experiencia. Es decir, son sistemas que, a partir de una serie de datos que les son 

suministrados, son capaces de extraer patrones y así modificar su comportamiento.  

Hay tres tipos de Aprendizaje Automático según el tipo de datos que se utilicen: 

• Aprendizaje Supervisado: los datos están compuestos por pares < 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗, 𝑦𝑖 >. 

Donde 𝑥𝑖⃗⃗  ⃗ corresponde a las entradas e 𝑦𝑖 corresponde a la salida deseada. Este 

tipo de aprendizaje se utiliza para tareas de clasificación, si la salida está en 

forma de etiquetas de clase, o regresión, si la salida es un valor numérico. 

 

• Aprendizaje no supervisado: los datos están compuestos solamente por las 

entradas (𝑥𝑖⃗⃗  ⃗). Al no tener conocimiento a priori, este tipo de aprendizaje se 

utiliza principalmente para tareas de agrupación, también conocidas como 

clustering. 

 

• Aprendizaje por refuerzo: los datos se componen por tuplas con la siguiente 

forma: < 𝑠𝑖, 𝑎𝑖, 𝑠′𝑖, 𝑟𝑖 >. Donde 𝑠𝑖 corresponde al estado inicial, 𝑎𝑖 corresponde 

a la acción realizada, 𝑠′𝑖 corresponde al estado resultante, y 𝑟𝑖 corresponde al 

refuerzo. En estos algoritmos el objetivo es maximizar el valor del refuerzo. 

El auge del Aprendizaje Automático viene dado por la ingente cantidad de datos de los 

que disponemos en la actualidad y como utilizarlos para adquirir conocimiento.  

2.2. Redes de Neuronas Artificiales 
Una red de neuronas artificial [4] es un modelo computacional formado por un conjunto 

de unidades de proceso o neuronas artificiales, las conexiones entre estas neuronas y, 

las reglas de propagación y de aprendizaje. Este modelo toma su inspiración del sistema 

nervioso humano, intentando emular el funcionamiento del cerebro.  
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El elemento fundamental del modelo son las neuronas artificiales. Estas están 

caracterizadas por un estado interno denominado nivel de activación, que toma valores 

entre cero y uno. Estos niveles se modifican a partir de las señales de entrada que recibe 

la red utilizando una función de activación. Las neuronas están unidas entre sí por medio 

de conexiones. Cada una de estas conexiones tiene un valor numérico, o peso, asociado. 

 

Figura 4: Esquema de funcionamiento de una neurona artificial [4] 

Como se muestra en la figura, la entrada de la neurona se compone por la suma de las 

entradas ponderadas con sus pesos, a las que se añade el umbral. Como se puede ver 

también en la figura la salida de la neurona será el resultado de aplicar la función de 

activación al valor de la entrada. Las funciones de activación más típicas son la función 

lineal, umbral, sigmoidal y gaussiana. 

Otro factor importante en las redes de neuronas artificiales es la arquitectura de la red, 

es decir, la distribución de las neuronas y de las conexiones entre ellas. La estructura 

básica es la red multicapa, la cual está formada por una capa de entrada, un número 

variable de capas ocultas y una capa de salida. En esta estructura la señal de entrada se 

propaga hacia delante y los pesos de las conexiones se ajustan en la fase de aprendizaje.  
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Figura 5: Esquema de la arquitectura habitual de una red de neuronas multicapa [4] 

Como se puede observar en esta figura, la capa de entrada se encarga únicamente de 

retransmitir la señal que recibe como entrada a la siguiente capa. Cada neurona se 

conecta con todas las neuronas de la siguiente capa, esto es conocido como red 

completamente conectada. La capa de salida tiene la peculiaridad de que puede tener 

una función de activación distinta al resto de capas de la red.  

La arquitectura ideal para un problema determinado solo se puede conocer a partir de 

la experimentación. El número de neuronas de cada capa y el número de capas ocultas 

se determinará realizando diferentes pruebas con el conjunto de entrenamiento del que 

se disponga para el problema en cuestión.  

El aprendizaje de una red de neuronas consiste en determinar los pesos y umbrales de 

cada una de las neuronas. Estos valores se determinan a partir del conjunto de ejemplos 

de entrenamiento. Este conjunto ha de ser significativo y representativo del problema, 

es decir, debemos tener suficiente variedad y cantidad de ejemplos. El proceso de 

aprendizaje consiste en introducir paulatinamente todos los ejemplos en la red y 

modificar los pesos siguiendo la regla de aprendizaje. La modificación de los pesos se 

puede hacer después de introducir cada ejemplo o después de introducirlos todos. El 

proceso de aprendizaje se para cuándo se llega a un criterio de parada. Este criterio 

puede ser que el error sea menor que un valor dado, o que el error se estabilice y los 

pesos dejen de sufrir modificaciones. El objetivo del entrenamiento es que la red 

adquiera la mayor capacidad de generalización posible, esto significa que la red 

responda adecuadamente a entradas no conocidas. Para ello, a parte del conjunto de 

entradas de entrenamiento hay que tener también un conjunto distinto de entradas 

para validar la capacidad de generalización y que la red no se sobreajuste, es decir, que 

no se ajuste demasiado a los ejemplos de entrenamiento y reconozca peor el resto. 
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2.3. Aprendizaje Profundo 
El Aprendizaje Profundo es una clase de algoritmos de Aprendizaje Automático basados 

en Redes de Neuronas Artificiales. Los algoritmos de Aprendizaje Profundo [5] son 

aquellos que están formados por un conjunto de transformaciones no lineales que 

buscan obtener representaciones más útiles y abstractas. Podemos distinguir dos 

características principales en este tipo de algoritmos:  

• Redes de Neuronas Profundas: redes de neuronas formadas por una gran 

cantidad de capas ocultas que contienen unidades de procesamiento no lineal 

para extraer y transformar variables. 

• Jerarquía de Conceptos: basado en el aprendizaje de múltiples niveles de 

características o representaciones de datos. Las características de más alto nivel 

se derivan de las características de nivel inferior para formar una representación 

jerárquica. 

Uniendo ambos conceptos, las primeras capas de la red de neuronas obtienen 

características de bajo nivel y se las transmiten a las siguientes capas, que van 

obteniendo características de más alto nivel. La siguiente figura ilustra muy bien este 

concepto. 

 

Figura 6: Proceso de abstracción del Aprendizaje Profundo [6] 

2.4. Redes de Neuronas Convolucionales 
Las Redes de Neuronas Convolucionales (CNN) [7] son un tipo de Redes de Neuronas 

Artificiales de Aprendizaje Profundo, que están orientadas principalmente al 

reconocimiento de imágenes o caracteres.   
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Se trata de redes de neuronas multicapa con muchas neuronas en la capa de entrada, 

ya que trabajan con los píxeles de la imagen en bruto. Las capas de la red están 

especializadas, hay capas convolucionales alternadas con capas de subsampling 

conectadas con una red totalmente conectada al final, que suele ser un Perceptrón 

Multicapa (PM).  

 

Figura 7: Esquema del funcionamiento de una CNN [7] 

A continuación, se explica cada una de las capas que componen este tipo de redes: 

• Capa de entrada: se encarga de recibir los pixeles de la imagen y procesarlos para 

enviarlos a la siguiente capa. Esta capa tiene tantas neuronas como píxeles tenga 

la imagen. 

 

• Capa de convolución: esta capa está formada por Feature Maps (FM) o filtros. 

Cada FM transforma una región de la imagen en un único valor. A la región que 

transforma se la llama campo receptivo o kernel. 

 

Figura 8: Esquema del funcionamiento de las capas de convolución [7] 
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Como podemos observar en la figura, el campo receptivo se va moviendo por 

toda la imagen, siguiendo un paso estipulado, para generar todos los valores del 

filtro. El tamaño final de los FM depende del tamaño de la imagen, del tamaño 

del campo receptivo y del valor de paso. 

• Capa de subsampling: después de cada capa de convolución hay una capa de 

subsampling, o pooling, y su objetivo es reducir la resolución especial. Para cada 

FM hay un subsample. En esta capa también se define un campo receptivo, que 

no tiene que ser igual al de la capa anterior, y se mueve por toda la imagen, pero 

sin solaparse como se puede ver en la siguiente figura. 

  

Figura 9: Esquema del funcionamiento de las capas de subsampling [7] 

El valor de cada campo receptivo se puede calcular bien con el máximo o con la 

media de los valores de este. 

 

• Red totalmente conectada: la parte final de una CNN es habitualmente un 

Perceptrón Multicapa estándar. Para ello la última capa de subsampling se 

escribe como un vector que define la entrada del PM. Generalmente se utilizan 

varias capas ocultas, y la salida del PM es la salida de la CNN.  Además, en esta 

red se suele utilizar la técnica de Dropout. Esta técnica consiste en omitir ciertas 

neuronas en cada ronda, para así obligar a las neuronas a ser “robustas” puesto 

que no pueden asumir que siempre van a disponer de todas sus entradas, y así 

tienen que generalizar. 

 

Como en todas las Redes de Neuronas Artificiales, la arquitectura de las CNN se obtiene 

de manera experimental. En el caso de estas redes, los híper-parámetros a definir son 

numerosos. Se comienza definiendo el número de capas de convolución. En cada una 

de estas capas hay que definir el número de filtros, y el tamaño del campo receptivo de 

los mismos. Además, hay que definir el paso, aunque normalmente se deja con un valor 

de uno por defecto. El número de capas de subsampling será el mismo que de capas de 

convolución, que ya hemos definido. Para cada una de estas capas hay que definir el 

tamaño del campo receptivo, que no tiene por qué ser igual que el de la capa de 

convolución que la precede. Finalmente tenemos que definir la arquitectura de la red 

totalmente conectada. Para ello definiremos el número de capas ocultas de la red, y el 

número de neuronas en cada una de ellas. Además de los híper-parámetros de la 

arquitectura, hay que definir por último los híper-parámetros del aprendizaje, como son 

la razón de aprendizaje o la función de activación, que de forma estándar es ReLU 

(Rectified Linear Unit). 
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2.5. Proyectos relacionados 
En este apartado veremos algunos proyectos recientes que tengan alguna relación con 

las técnicas anteriormente descritas y, por lo tanto, con el trabajo que se va a realizar. 

De esta forma podremos ver ejemplos de proyectos similares al que nos atañe y así 

visualizar el estado en el que se encuentra en la actualidad el área en la que se 

desarrolla.  

Como hemos visto, este proyecto se trata de un sistema de reconocimiento de imágenes 

con Aprendizaje Profundo. En esta área hay una cantidad enorme de proyectos ya que 

es relativamente nueva y existe un gran interés de sectores muy diversos. A 

continuación, analizaremos algunos de estos proyectos. 

2.5.1. Amazon Rekognition 
Amazon Rekognition [8] permite añadir fácilmente el análisis de imagen y vídeo en sus 

aplicaciones. Solo tiene que proporcionar una imagen o un vídeo a la API de Amazon 

Rekognition y el servicio podrá identificar objetos, personas, texto, escenas y 

actividades, incluso puede detectar cualquier contenido inapropiado. Este servicio 

cuenta además con funcionalidades de análisis, comparación y búsqueda de rostros 

altamente precisas y puede detectar, analizar y comparar rostros para una amplia 

variedad de casos de uso, como la verificación de usuarios, catalogación, contabilización 

de personas y seguridad pública.  

Se utiliza la misma tecnología de aprendizaje profundo de eficacia probada y altamente 

escalable desarrollada por los científicos de visión artificial de Amazon para analizar 

miles de millones de imágenes al día, aunque debido a la sencillez que brinda el uso de 

la API no requiere experiencia en aprendizaje automático. 

Como podemos ver, este sistema permite integrar el reconocimiento de imágenes a 

cualquier aplicación que se pueda beneficiar de este servicio brindando una interfaz 

suficientemente sencilla en intuitiva para que pueda ser utilizada por cualquier usuario, 

aunque el conocimiento que se tenga del área sea mínimo. 

2.5.2. Google Lens 
Google Lens [9] es una aplicación móvil de reconocimiento de imágenes desarrollada 

por Google. Anunciada por primera vez durante el Google I/O 2017, está diseñada para 

mostrar información relevante usando análisis visual. Lens usa rutinas de aprendizaje 

profundo avanzadas, las redes neuronales artificiales se usan para detectar e identificar 

objetos, puntos de referencia y para mejorar la exactitud del reconocimiento óptico de 

caracteres (ROC). 
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En este caso ya no hablamos de un framework con el que integrar el reconocimiento de 

imágenes a otras aplicaciones. Google Lens es una aplicación de reconocimiento de 

imágenes completa, es decir, al contrario de este proyecto que se centra en reconocer 

un tipo de elementos, esta aplicación permite reconocer que hay en cualquier 

fotografía, extrayendo texto, etiquetando todos los objetos, etc. Esta aplicación es una 

de las más punteras en este ámbito gracias a toda la infraestructura de la que dispone 

Google. 

2.5.3. Ford Autonomous Vehicles 
La empresa Ford [10] está comprometida en su tarea de crear vehículos autónomos de 

nivel cuatro para 2021. Los vehículos autónomos de nivel cuatro son aquellos que son 

capaces de circular y tomas decisiones sin necesidad de que el conductor intervenga en 

ningún momento. Para ello Ford se ha aliado con la empresa Argo AI, empresa líder en 

el campo de la robótica y la Inteligencia Artificial. Argo AI está aplicando los últimos 

avances en visión por computador y aprendizaje automático para ayudar a construir 

coches autónomos.  

Gracias a la tecnología de los sensores LiDAR, el coche obtiene imágenes de todo el 

entorno del vehículo. Estas imágenes son procesadas con técnicas de visión por 

computador, como lo es el reconocimiento de imágenes que se va a emplear en este 

proyecto, y la información obtenida de las mismas es empleada para realizar la 

conducción.  

 

Figura 10: Vehículo de pruebas de Ford Autonomous Vehicles [10] 

Una tecnología que parece tan lejana como coches que se conduzcan solos se encuentra 

avanzada en su proceso gracias a las técnicas de reconocimiento de imágenes. 
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2.6. Herramientas Empleadas 
En este apartado se van a mencionar y detallar las principales características de los 

diferentes frameworks que serán empleados en el desarrollo del proyecto. 

2.6.1. Tensorflow 
TensorFlow [11] es una plataforma de código abierto para el aprendizaje automático. 

Cuenta con un ecosistema integral y flexible de herramientas, bibliotecas y recursos de 

la comunidad que les permite a los investigadores impulsar un aprendizaje automático 

innovador y, a los desarrolladores, compilar e implementar con facilidad aplicaciones 

con tecnología de aprendizaje automático. TensorFlow [9] es una biblioteca desarrollada 

por Google Brain para sus aplicaciones de aprendizaje automático y las redes neuronales 

profundas, liberado como software de código abierto en 9 de noviembre del 2015. 

Además, es compatible con algunas bibliotecas de más alto nivel como Keras, la cual se 

explicará a continuación.  

Por último, una razón clave en la elección de esta herramienta ha sido la posibilidad que 

da de entrenar redes de neuronas en Python para después utilizarlas en JavaScript 

gracias a la librería TensorFlow JS, lo que será utilizado en el proyecto. 

2.6.2. Keras 
Keras [12] es una biblioteca de redes neuronales escrita en de Python, que funciona 

sobre otros frameworks como TensorFlow o Theano. Ha sido desarrollada 

principalmente por François Chollet, un ingeniero de Google, y liberada cómo código 

abierto. Keras es una abstracción, es decir, una API de alto nivel para la creación de 

modelos de aprendizaje. Aporta una sintaxis homogénea y una interfaz sencilla, modular 

y ampliable para la creación de redes neurales.  

Como resumen, Keras nos proporciona una interfaz más sencilla para trabajar con 

TensorFlow a la hora de entrenar la red de neuronas que se utilizará en el proyecto. 

2.6.3. Apache Cordova 
Apache Cordova [13] es un framework de desarrollo móvil de código abierto. Permite 

utilizar las tecnologías estándar del desarrollo web como HTML5, CSS3 y JavaScript para 

desarrollo multiplataforma, evitando así el lenguaje de desarrollo nativo de cada 

plataforma. Las aplicaciones se ejecutan dentro de wrappers para cada plataforma y 

dependen de APIs para acceder a los recursos de cada dispositivo como sensores, datos 

y estado de la red. 

De este modo, Apache Cordova nos permite desarrollar una aplicación multiplataforma 

utilizando las facilidades que nos proporcionan los lenguajes estándar, sobre todo 

pudiendo utilizar JavaScript para integrar la red de neuronas utilizando TensorFlow JS. 

Además, como se ha comentado anteriormente, este framework permite acceder a los 

recursos del sistema de una manera sencilla, a través de su sistema de plugins. Esto es 

importante para este proyecto ya que la aplicación necesitará de acceso a la cámara 

para poder funcionar. 
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2.6.4. Google Cloud 
Google Cloud [14] es una plataforma que ha reunido todas las aplicaciones de desarrollo 

web que Google estaba ofreciendo por separado. Es utilizada para crear ciertos tipos de 

soluciones a través de la tecnología almacenada en la nube y permite, por ejemplo, 

destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraestructura en las aplicaciones del 

buscador. Google Cloud se refiere al espacio virtual a través del cual se puede realizar 

una serie de tareas que antes requerían de hardware o software y que ahora utilizan la 

nube de Google como única forma de acceso, almacenamiento y gestión de datos. 

Integrada con Google Cloud Platform, Google Firebase [15] es una plataforma para el 

desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones móviles desarrollada por Google en 2014. 

Es una plataforma ubicada en la nube que usa un conjunto de herramientas para la 

creación y sincronización de proyectos que serán dotados de alta calidad, haciendo 

posible el crecimiento del número de usuarios y dando resultado también a la obtención 

de una mayor monetización. 

De todas las opciones que nos proporciona Firebase, en este proyecto se utilizará su 

herramienta de autenticación, Firebase Authentication, para brindar el inicio de sesión, 

y sus herramientas de bases de datos como son Firebase Realtime Database, para los 

datos en forma de texto, y Firebase Storage, como servidor para poder guardar archivos. 
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3. Análisis y diseño 
3.1. Análisis del sistema 

En este apartado se incluye el proceso de concepción de los requisitos software del 

sistema. En primer lugar, se definen los requisitos de usuario. Una vez están definidos, 

se detallan los distintos casos de uso que se contemplan en la aplicación. Con los casos 

de uso ya detallados, se analizan para obtener los requisitos de software asociados. Por 

último, se muestra la matriz de trazabilidad entre los requisitos de usuario y de software. 

La finalidad de esta matriz es realizar la comprobación de que la especificación de 

requisitos es correcta. 

3.1.1. Requisitos de usuario 
Los requisitos de usuario son aquellos que recogen las necesidades del usuario con 

respecto al sistema. Estos requisitos se agrupan en dos categorías: 

• Requisitos de capacidad: definen las necesidades de los usuarios 

• Requisitos de restricción: definen las restricciones impuestas  

La plantilla utilizada para la definición de los requisitos de usuario es la siguiente: 

 

Identificador: RUX-01 

Prioridad 
 

Fuente  
 

Necesidad  
 

Claridad 
 

Verificabilidad  
 

Estabilidad  
 

Descripción  
 

Tabla 1: Plantilla para los requisitos de usuario 

 

Los elementos de la plantilla son los siguientes: 

• Identificador: cada requisito cuenta con un identificador definido de la siguiente 

manera: RUX-01. Las dos primeras letras (RU) indican que se trata de un requisito 

de usuario. La tercera letra, representada en el ejemplo con una x mayúscula 

indica la categoría de este requisito, los posibles valores de esta son C y R, 

dependiendo de si se trata de un requisito de capacidad o de restricción 

respectivamente. En último lugar, tras el guion, encontramos dos números, un 

cero y un uno en el ejemplo. Estos dos números identifican el requisito 

individualmente dentro de su categoría. 

• Prioridad: representa la prioridad, o importancia, del requisito. Este campo 

puede tomar los siguientes valores: Alta, Media o Baja. 

• Fuente: representa el origen de la elaboración del requisito. Un requisito puede 

tener su origen en un usuario o en una empresa por lo que estos son sus posibles 

valores. 
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• Necesidad: representa la necesidad de cumplimiento del requisito. 

• Claridad: representa la claridad del requisito. Dependiendo de la claridad, 

entendida como falta de ambigüedad, este campo puede tomar los siguientes 

valores: Alta, Media o Baja. 

• Verificabilidad: representa si el requisito se puede verificar con algún tipo de 

prueba y la dificultad de llevarla a cabo. Este campo puede tomar los siguientes 

valores: Alta, Media o Baja. 

• Estabilidad: representa si el requisito está sujeto, o no, a futuras modificaciones 

a lo largo de la vida del sistema. 

• Descripción: definición de forma breve y concisa del requisito. 

A continuación, se muestran los requisitos de usuario identificados separados por 

categorías. 

 

Requisitos de Capacidad 

Identificador: RUC-01 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario podrá tomar una fotografía a través de la 
cámara, de la cual obtendrá como respuesta el género 
que resulta como salida de la red de neuronas. 

Tabla 2: Requisito de usuario RUC-01 

Identificador: RUC-02 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario podrá obtener la ficha de información de 
cualquiera de los géneros disponibles en la aplicación. 

Tabla 3: Requisito de usuario RUC-02 

Identificador: RUC-03 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario podrá iniciar sesión a través de Google para 
acceder a las funcionalidades principales de la 
aplicación. 

Tabla 4: Requisito de usuario RUC-03 
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Requisitos de Restricción 

Identificador: RUR-01 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario no podrá iniciar sesión con un correo 
electrónico que no esté vinculado a Google. 

Tabla 5: Requisito de usuario RUR-01 

Identificador: RUR-02 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario no podrá proporcionar al sistema fotografías 
provenientes de la galería del dispositivo. 

Tabla 6: Requisito de usuario RUR-02 

Identificador: RUR-03 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario no podrá obtener la ficha de información de 
un género que no se encuentre disponible en la 
aplicación. 

Tabla 7: Requisito de usuario RUR-03 

Identificador: RUR-04 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El usuario no podrá clasificar correctamente el género 
de una seta que no esté contemplado en los géneros 
disponibles en la aplicación. 

Tabla 8: Requisito de usuario RUR-04 
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3.1.2. Casos de uso 
Los casos de uso son las descripciones de las posibles interacciones entre el usuario y el 

sistema. Es necesario especificar los casos de uso para así poder obtener posteriormente 

los requisitos de software, en los que se especifican las interacciones entre el usuario y 

el sistema que sean definidas a continuación. 

 

La plantilla utilizada para definir los casos de uso es la siguiente: 

 

Identificador: CU01 

Caso de uso  

Actores 
 

Objetivo 
 

Precondiciones  

Postcondiciones 
 

Tabla 9: Plantilla para los casos de uso 

 

Los elementos de la plantilla son los siguientes: 

• Identificador: Cada caso de uso de uso cuenta con un identificador propio que 

está formado por dos letras comunes a todos (CU) que indican que se trata de 

un caso de uso, y dos números que identifican al caso en cuestión. 

• Caso de uso: breve descripción del caso de uso. 

• Actores: identifica el tipo sujeto que realiza la interacción con el sistema. 

• Objetivo: define el objetivo de la interacción de forma más detallada. 

• Precondiciones: representan las condiciones que debe de cumplir el sistema 

para poder realizar la acción especificada. 

• Postcondiciones: representan las condiciones que debe de cumplir el sistema 

una vez la acción especificada ha sido realizada. 
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A continuación, se muestran los casos de uso identificados: 

Identificador: CU01 

Caso de uso Tomar una fotografía y visualizar el resultado de la red de 

neuronas. 

Actores Usuario de la aplicación. 

Objetivo El usuario tomará una imagen desde su dispositivo y 

deberá ser procesada por la red y mostrar la ficha técnica 

del género obtenido. 

Precondiciones • El usuario debe estar conectado a internet. 

• El usuario debe haber iniciado sesión en la 

aplicación previamente. 

• El usuario debe tomar una imagen. 

Postcondiciones Aparecerá la ficha técnica del género obtenido a través 

de la red de neuronas. 

Tabla 10: Caso de uso CU01 

Identificador: CU02 

Caso de uso Obtener información de uno de los géneros disponibles 

en la aplicación. 

Actores Usuario de la aplicación. 

Objetivo El usuario elegirá un género entre los que están 

disponibles y, tras realizar un clic sobre este, se mostrara 

su ficha técnica. 

Precondiciones 

 

• El usuario debe estar conectado a internet. 

• El género debe estar en la base de datos. 

• El usuario deberá hacer clic sobre uno de los 

géneros. 

Postcondiciones Aparecerá la ficha técnica del género seleccionado. 

Tabla 11: Caso de uso CU02 

Identificador: CU03 

Caso de uso Iniciar sesión en la aplicación utilizando una cuenta de 

Google. 

Actores Usuario de la aplicación. 

Objetivo El usuario, utilizando sus credenciales de una cuenta de 

Google, realizará el inicio de sesión en la aplicación y así 

accederá a las funcionalidades reservadas a usuarios 

registrados. 

Precondiciones 

 

• El usuario debe estar conectado a internet. 

• El usuario debe tener una cuenta de Google o, en 

su defecto, crear una nueva. 

Postcondiciones En la pantalla principal desaparecerá el botón de inicio de 

sesión y aparecerán los botones de las funcionalidades 

reservadas a usuarios registrados. 

Tabla 12: Caso de uso CU03 
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos de uso que se obtiene de la 

especificación anterior: 

 

Figura 11: Diagrama de casos de uso 

 

3.1.3. Requisitos de Software 
En este apartado se va a especificar los requisitos de software, los cuales se basan en los 

casos de uso identificados. Los requisitos de software se pueden agrupar en dos 

categorías: 

• Requisitos funcionales: especifican los servicios que debe proporcionar el 

sistema. 

• Requisitos no funcionales: especifican las propiedades del sistema. 

 

La plantilla utilizada para la especificación de los requisitos de software es la siguiente: 

 

Identificador: RSX-01 

Prioridad 
 

Fuente  
 

Necesidad  
 

Claridad 
 

Verificabilidad  
 

Estabilidad  
 

Descripción  
 

Tabla 13: Plantilla para los requisitos de software 
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Los elementos de la plantilla son los siguientes: 

• Identificador: cada requisito cuenta con un identificador definido de la siguiente 

manera: RSX-01. Las dos primeras letras (RS) indican que se trata de un requisito 

de software. La tercera letra, representada en el ejemplo con una x mayúscula 

indica la categoría de este requisito, los posibles valores de esta son F y nF, 

dependiendo de si se trata de un requisito funcional o no funcional 

respectivamente. En último lugar, tras el guion, encontramos dos números, un 

cero y un uno en el ejemplo. Estos dos números identifican el requisito 

individualmente dentro de su categoría. 

• Prioridad: representa la prioridad, o importancia, del requisito. Este campo 

puede tomar los siguientes valores: Alta, Media o Baja. 

• Fuente: representa el origen de la elaboración del requisito. Un requisito puede 

tener su origen en un usuario o en una empresa por lo que estos son sus posibles 

valores. 

• Necesidad: representa la necesidad de cumplimiento del requisito. 

• Claridad: representa la claridad del requisito. Dependiendo de la claridad, 

entendida como falta de ambigüedad, este campo puede tomar los siguientes 

valores: Alta, Media o Baja. 

• Verificabilidad: representa si el requisito se puede verificar con algún tipo de 

prueba y la dificultad de llevarla a cabo. Este campo puede tomar los siguientes 

valores: Alta, Media o Baja. 

• Estabilidad: representa si el requisito está sujeto, o no, a futuras modificaciones 

a lo largo de la vida del sistema. 

• Descripción: definición de forma breve y concisa del requisito. 

 

A continuación, se muestran los requisitos de usuario identificados separados por 

categorías. 

Requisitos Funcionales 

Identificador: RSF-01 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema permitirá tomar una fotografía a través de la 
cámara. A partir de esta imagen mostrará como 
respuesta la ficha de información el género que se 
obtenga como resultado de la red de neuronas. 

Tabla 14: Requisito de software RSF-01 
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Identificador: RSF-02 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema permitirá al usuario obtener la ficha de 
información de cualquiera de los géneros disponibles 
en la aplicación. 

Tabla 15: Requisito de software RSF-02 

Identificador: RSF-03 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema permitirá al usuario iniciar sesión a través de 
Google para acceder a todas las funcionalidades de la 
aplicación. 

Tabla 16: Requisito de software RSF-03 

 

Requisitos no Funcionales 

Identificador: RSnF-01 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema no permitirá al usuario iniciar sesión con un 
correo electrónico que no esté vinculado a Google. 

Tabla 17: Requisito de software RSnF-01 

Identificador: RSnF-02 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema no permitirá al usuario proporcionar 
imágenes provenientes de la galería del dispositivo. 

Tabla 18: Requisito de software RSnF-02 

Identificador: RSnF-03 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema no permitirá al usuario obtener la ficha de 
información de un género que no se encuentre 
disponible en la aplicación. 

Tabla 19: Requisito de software RSnF-03 



pág. 34 
 

Identificador: RSnF-04 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema no podrá proporcionar una clasificación 
correcta del género de una seta que no esté 
contemplado en los géneros disponibles en la 
aplicación. 

Tabla 20: Requisito de software RSnF-04 

Identificador: RSnF-05 

Prioridad Alta Fuente  Usuario 

Necesidad  Esencial 

Claridad Alta Verificabilidad  Alta 

Estabilidad  Durante toda la vida del sistema 

Descripción  El sistema no permitirá al usuario acceder a ninguna 
funcionalidad si no hay conexión a Internet. 

Tabla 21: Requisito de software RSnF-05 

 

3.1.4. Análisis de los requisitos 
Una vez especificados los requisitos tanto de usuario como de software, es necesario 

comprobar que para cada requisito de usuario existe al menos un requisito de software 

que lo contempla. Para finalizar el análisis se incluye, a continuación, una matriz de 

trazabilidad entre los dos tipos de requisitos. 
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RUC-01 X        

RUC-02  X       

RUC-03   X      

RUR-01    X     

RUR-02     X    

RUR-03      X   

RUR-04       X  

Tabla 22: Matriz de trazabilidad entre los requisitos de usuario y de software 

 

Una vez analizada la matriz de trazabilidad, se puede afirmar que existe al menos un 

requisito de software para cada requisito de usuario, por lo que la especificación de 

requisitos es correcta. 
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3.2. Diseño del sistema 
En este apartado se incluye de forma detallada el proceso seguido a la hora de diseñar 

el sistema.  

3.2.1. Identificación de clases 
A continuación, se definirán las diferentes clases que están asociadas a cada uno de los 

casos de uso, clasificándolos así dependiendo del tipo de clase que se trate.  

 

Tipo de 
clase 

Nombre de la 
clase 

Caso de uso 
relacionado 

Descripción 

Clases de 
entidad 

Generos CU01, CU02 Esta clase representará la lista con todos 
los géneros disponibles en un caso de uso. 

Base_Datos CU01, CU02, 
CU03 

Esta clase representa la base de datos que 
almacenará toda la información utilizada 
en las aplicaciones. 

Clases de 
interfaz de 
usuario 

Inicio_Sesion CU03 Esta clase representa el botón de inicio de 
sesión. 

Mostrar_Lista CU02 Esta clase representa el botón que 
proporciona al usuario acceso a la lista de 
géneros disponibles. 

Obtener_Ficha CU01, CU02 Esta clase representa el botón del género 
que proporciona al usuario la información 
visualizable del género seleccionado. 

Tomar_Foto CU01 Esta clase representa el botón que 
proporciona al usuario acceso a la cámara 
para hacer poder hacer uso de la red de 
neuronas posteriormente. 

Cámara CU01 Esta clase representa la cámara del 
dispositivo que resultará emergente en el 
caso de pulsar Tomar_Foto. 

Tabla 22: Definición de clases 

 

3.2.2. Interacción de objetos 
El objetivo de esta tarea es describir cómo los objetos ya identificados se comunican 

entre sí en cada uno de los casos de uso. Para representarlos se realizarán un diagrama 

de interacción para cada posible caso de uso que tiene un usuario. 
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• Interacción en el Caso de Uso CU01: 

 

Figura 12: Diagrama de interacción para el Caso de Uso CU01 

En el diagrama de la Figura 12 se muestra el flujo necesario para poder llevar a cabo el 

primer caso de uso: tomar una fotografía y visualizar el resultado de la red de neuronas. 

Para ello, en primer lugar, se abre la cámara con la que se toma una imagen. Esta imagen 

se envía a la red de neuronas que la procesa generando como salida uno de los géneros 

disponibles en la aplicación. Sabiendo en que genero se ha clasificado la imagen, se 

accede a la base de datos y se recoge la información con la que se rellenará la ficha 

técnica que se mostrará al usuario. 

 

• Interacción en el Caso de Uso CU02: 

 

Figura 13: Diagrama de interacción para el Caso de Uso CU02 

  



pág. 37 
 

En el diagrama de la Figura 13 se muestra el flujo necesario para poder llevar a cabo el 

segundo caso de uso: obtener información de uno de los géneros disponibles en la 

aplicación. Con el objetivo de realizar dicha tarea el usuario pulsara el botón 

correspondiente a mostrar la lista de los géneros disponibles. Una vez el usuario ha 

realizado esta acción, se mostrará una lista de botones en la que cada uno 

corresponderá a uno de los géneros disponibles. El usuario pulsará cualquiera de estos 

botones, en ese momento se accede a la base de datos y se recoge la información 

correspondiente al género seleccionado. Con dicha información se rellenará la ficha 

técnica que se mostrará al usuario 

 

• Interacción en el Caso de Uso CU03: 

 
Figura 14: Diagrama de interacción para el Caso de Uso CU03 

En el diagrama de la Figura 14 se muestra el flujo necesario para poder llevar a cabo el 

tercer caso de uso: iniciar sesión en la aplicación utilizando una cuenta de Google. Este 

caso de uso comienza con el usuario pulsando el botón correspondiente al inicio de 

sesión. Una vez hecho esto el usuario será redirigido a una página externa a la aplicación 

en la que deberá iniciar sesión con una cuenta vinculada con Google, o en caso de no 

contar con una tendrá la posibilidad de crear una nueva cuenta. Una vez se ha iniciado 

sesión, Google devuelve a la aplicación los datos del usuario con los que se inicializa la 

sesión del usuario en la base de datos. Finalmente se cambian los botones de la 

aplicación, de la que desaparece el botón de inicio de sesión y se pasa a mostrar los 

botones de las diferentes funcionalidades. 

  



pág. 38 
 

  



pág. 39 
 

4. Implementación 
En este apartado se realizará una explicación detallada del proceso de implementación 

del sistema. El orden viene heredado del desarrollo por lo que en primer lugar se 

comenzara con la implementación de la red de neuronas convolucional para 

posteriormente comentar el desarrollo de la aplicación. 

4.1. Red de neuronas artificial 
Para comenzar con el desarrollo se implementará una red de neuronas convolucional 

que se entrenará con el objetivo de realizar una clasificación multiclase de géneros de 

setas a partir de imágenes. Para realizar el entrenamiento se cuenta con un set de datos 

obtenidos en la plataforma Kaggle. 

4.1.1. Descripción de los datos 
En este apartado se describe el set de datos mencionado anteriormente. Se trata de un 

set de imágenes, el tamaño de estas es variable y tienen color, por lo que cuentan con 

los tres canales de RGB. El set está compuesto por 6714 imágenes pertenecientes a los 

9 géneros de setas más comunes en el norte de Europa. Estos géneros corresponden a 

las clases en las que la red deberá clasificar las imágenes, y son los siguientes: 

• Agaricus 

• Amanita 

• Boletus 

• Cortinarius 

• Entoloma 

• Hygrocybe 

• Lactarius 

• Russula 

• Suillus 

La obtención de estos nueve géneros más comunes y la clasificación de todas las 

imágenes fue supervisada por la sociedad micológica del norte de Europa. 

4.1.2. Procesado de los datos 
Una vez conocemos los datos hay que prepararlos para que puedan ser empleados para 

el entrenamiento de la red. Los datos están organizados en una sola carpeta raíz en la 

que hay un directorio para cada género con las imágenes correspondientes en su 

interior. Como el conjunto de los datos no están dividido en subconjuntos, debemos 

hacer la división. Para ello se ha utilizado la herramienta ‘ImageDataGenerator’, a través 

de la cual se realizará la carga de los datos para poder ser utilizados y permite la división 

de los datos en los dos conjuntos que necesitamos: entrenamiento y validación.  
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En las pruebas que se realizan para este trabajo, se ha modificado el porcentaje de 

imágenes que se reservan para el subconjunto de validación oscilando entre el diez y el 

veinte por ciento de los datos. En ambos subconjuntos se ha optado por codificar la 

información de la clase en el modo ‘sparse’, es decir, cada clase se identifica con un 

número natural comenzando por cero y acabando en ocho. A la hora de generar los 

subconjuntos, esta herramienta hace un escalado de todas las imágenes a un formato 

común, en este caso se ha utilizado el que establece la herramienta por defecto que es 

de 256x256. Además, a la hora de generar los subconjuntos se aleatoriza el orden en el 

que aparecen las imágenes para que las clases estén mezcladas. 

4.1.3. Experimentación 
Con los datos ya procesados comienza la fase de experimentación. En esta fase se 

determinarán de forma experimental los híper-parámetros óptimos para obtener la 

arquitectura deseada para la red de neuronas convolucional.  

El primer parámetro que se debe decidir es el número de capas de convolución y de 

pooling. Para cada capa se especificará el número de neuronas de la capa de 

convolución, el tamaño del kernel, el padding y la función de activación. De estos cuatro 

parámetros en las pruebas tan solo modificaremos el número de neuronas, ya que el 

kernel estará establecido siempre como 3x3, el padding en ‘same’ y la función de 

activación será ELU. La capa de pooling asociada a cada capa de convolución tendrá 

siempre los mismos parámetros, un tamaño de kernel de 2x2.  Para cada par de capas 

de convolución y pooling se establece un filtro de Dropout con una ratio de 0.25, aunque 

será siempre igual para todos los pares. 

Finalmente, en la red totalmente conectada se establecerá el número de capas ocultas 

y el número de neuronas de dichas capas. Se ha establecido el número de capas a una 

con 256 neuronas. Esta capa tendrá siempre como función de activación ELU y tras ella 

se establecerá un filtro de Dropout con una ratio de 0’5. La capa de salida de la red 

contará con 9 neuronas, una por cada clase, y su función de activación será Softmax. 

El modelo se compilará estableciendo tres parámetros más que no se modificarán. El 

primero de ellos es el optimizador Adam, el más utilizado en este tipo de redes, con una 

tasa de aprendizaje de 0,0001. Además, se establecen la función de loss y las métricas, 

ambas acorde con la selección del modo de codificación de las clases, por lo que la 

función loss es 'sparse_categorical_crossentropy' y las métricas 

'sparse_categorical_accuracy'. 

Para cada prueba se establecen el número de épocas, y los pasos junto con las 

validaciones que se realizan en cada una de ellas. Una vez entrenada la red se evalúa y 

se comprueba su funcionamiento.  
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de las pruebas más relevantes que han 

sido realizado, la arquitectura indica en número de neuronas de cada capa separadas 

por comas, y después se muestra la mejor precisión en la validación del experimento y 

su correspondiente precisión en el entrenamiento. 

Arquitectura Precisión en Validación 

(128, 128, 128) 0.3437 

(128, 128, 128, 128) 0.4350 

(128, 128, 128, 128, 128) 0.4500 

(128, 128, 128, 128, 128, 128, 128) 0.5437 

Tabla 23: Precisión en validación para cada arquitectura 

Como se puede observar en esta tabla, la mejor arquitectura hallada hasta el momento 

es la que cuenta con siete capas de convolución, cada una con 128 neuronas. Pese a no 

parecer muy elevado, un 54% de acierto en una clasificación con nueve clases es un 

porcentaje bastante positivo, ya que el porcentaje que correspondería al nivel mínimo, 

o nivel aleatorio, seria de un noveno que corresponde aproximadamente a un 11%. 

Para entender un poco mejor los puntos fuertes y débiles de la red, a continuación, se 

muestra la matriz de confusión obtenida al utilizarla para clasificar 256 imágenes: 

  Valor Predicho 
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Valor 
Real 

Agaricus 10 6 0 2 4 0 2 0 0 

Amanita 0 35 12 4 2 0 5 2 4 

Boletus 0 13 44 2 1 0 7 1 2 

Cortinarius 4 0 10 33 0 0 8 0 8 

Entoloma 1 5 1 1 10 0 11 0 0 

Hygrocybe 2 2 2 3 3 4 4 2 1 

Lactarius 3 5 7 7 11 0 85 2 3 

Russula 2 5 6 6 2 0 28 44 0 

Suillus 0 1 8 2 0 0 7 1 4 

Tabla 23: Matriz de confusión para la mejor arquitectura 
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De esta matriz se pueden sacar una gran cantidad de conclusiones. Para empezar, se 

puede ver que la red confunde levemente entre si los géneros Boletus y Amanita, más 

que con el resto de ellos. Otros géneros que se confundan principalmente con otro son: 

el Russula se confunde bastante con el Lactarius, pero no viceversa; Entoloma se 

confunde también con Lactarius y en este caso, aunque con menor relevancia, Entoloma 

también es la clase con la que más se confunde Lactarius.  

En otros casos como en Cortinarius, si la red erra puede ser con Boletus, Lactarius y 

Suillus con prácticamente la misma probabilidad, aunque más que con los otros cinco. 

Para ver con mayor exactitud la información de todos los géneros, incluidas imágenes 

representativas de los mismos, acudir al segundo apartado del anexo. 

Para visualizar mejor la precisión individual para cada clase, a continuación, se muestra 

una tabla con los aciertos, los fallos y la precisión para cada género.  

Clase Aciertos Fallos Precisión 

Agaricus 10 14 41,6% 

Amanita 35 29 54,7% 

Boletus 44 26 62,9% 

Cortinarius 33 30 52,4% 

Entoloma 10 19 34,5% 

Hygrocybe 4 19 17,4% 

Lactarius 85 38 69,1% 

Russula 44 49 47,3% 

Suillus 4 19 17,4% 

Tabla 24: Aciertos y fallos para cada clase 

Como se puede intuir por la coloración, se distinguen tres grandes grupos: 

• Verde: en este color encontramos los géneros que se clasifican con más de un 

cincuenta por ciento de precisión. 

• Amarillo: en este color encontramos los géneros que se clasifican con más de un 

veinticinco por ciento de precisión. 

• Rojo: en este color encontramos los géneros que se clasifican con menos de un 

veinticinco por ciento de precisión. 

Analizando la tabla podemos ver que los dos géneros que se encuentran en el grupo rojo 

son de los que menor cantidad de imágenes hay proporcionalmente, y el género 

Lactarius, que es el que mejor precisión muestra el que más. Estas 256 imágenes que se 

han utilizado para hacer la matriz de confusión han sido seleccionadas aleatoriamente 

del total del conjunto, por lo que mantienen a grandes rasgos las proporciones que hay 

en el set en total. Esto explica parcialmente los resultados, ya que a mayor cantidad de 

imágenes de un género que se procesen, mejor clasificara ese género. 
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4.1.4. Exportación del modelo 
Finalmente, con la red de neuronas seleccionada anteriormente, hay que exportarla 

para así poder utilizarla en la aplicación. Para que la red se pueda usar en la librería 

correspondiente de JavaScript, el modelo será guardado haciendo uso de la librería de 

Python llamada TensorFlowJS. La red que termina el entrenamiento se guarda utilizando 

el método “save_keras_model”. Este método guarda de forma local un archivo de 

metadatos llamado model.json y los pesos en diferentes archivos cuya nomenclatura es 

como la del siguiente ejemplo: “group1-shard1of3.bin”. Estos archivos se suben al 

servidor Storage de nuestra base de datos de Google Firebase de forma manual. Debido 

al tipo de codificación de los enlaces que tienen los archivos en este servidor, para poder 

después realizar la carga de estos en la aplicación es necesario realizar una pequeña 

modificación al archivo de metadatos. Dentro de este archivo se indica el nombre de los 

diferentes archivos de pesos, pues a estos nombres hay que añadirles al principio lo 

siguiente para que la carga se realice de forma correcta: “files%2F”, por lo que, siguiendo 

el primer ejemplo, el nombre que quedara en el JSON será “files%2Fgroup1-

shard1of3.bin”. Además, en el servidor en el que lo subimos será necesario activar el 

intercambio de recursos de origen cruzado, o con sus siglas en inglés CORS. 

4.2. Aplicación 
Una vez se tiene el modelo ya exportado y listo para utilizar, continuando con el 

desarrollo se implementará una aplicación cuyo objetivo es brindar al usuario una 

interfaz a través de la que poder utilizar la red de neuronas previamente entrenada. 

4.2.1. Creación del proyecto 
Para comenzar con el desarrollo de la aplicación en la que utilizaremos la red de 

neuronas es necesario realizar la configuración inicial de tres elementos antes de 

comenzar a trabajar en el diseño e implementación de esta. Estos tres elementos que 

vamos a configurar a continuación son: 

• Proyecto de Apache Cordova 

• Proyecto de la Consola de Desarrollador de Google 

• Proyecto de Google Firebase 

El primer paso que realizaremos es la creación del proyecto de Apache Cordova. En este 

caso el proyecto se llama SnapShroom y crearemos su carpeta con el siguiente comando: 

$ cordova create SnapShroom es.snapshroom SnapShroom 

A continuación, se añaden las dos plataformas en las que será posible utilizar la 

aplicación: browser y Android. Para ello Utilizaremos los siguientes comandos: 

$ cd SnapShroom/ 

$ cordova platform add browser 

$ cordova platform add android 
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El segundo paso es crear un proyecto en la Consola de Desarrollador de Google, esto es 

necesario ya que en la aplicación vamos a querer que los usuarios se autentiquen con 

su cuenta de Google. Para crear este proyecto accedemos a la consola y, desde la 

ventana principal, accedemos a la opción de crear un nuevo proyecto, que llamamos 

SnapShroom. 

Como tercer paso en la configuración inicial tenemos que crear un proyecto en Google 

Firebase. En nuestro caso, Firebase nos permitirá activar la autenticación a través de 

Google para nuestra aplicación. Además, más adelante utilizaremos también la base de 

datos en tiempo real de Firebase. Para ello en primer lugar accedemos a la consola de 

Firebase y creamos un nuevo proyecto al que pondremos el nombre de nuestra 

aplicación. 

Una vez creado el proyecto en Firebase lo agregamos al proyecto de Cordova. Para ello 

comenzamos creando una aplicación web dentro de la consola de Firebase. Esto crea un 

objeto JavaScript con la configuración de Firebase que agregamos al archivo 

index.html de la aplicación. Al agregar este código obtenemos el objeto ‘firebase’ que 

se utilizará en el código para acceder a los distintos servicios ofrecidos por el SDK 

JavaScript de Firebase, como por ejemplo los métodos de autenticación de usuarios y 

los métodos para la conexión a la base de datos. 

El siguiente paso es agregar una aplicación Android a la consola de Firebase. Para ello, 

desde la ventana principal de la consola de nuestro proyecto añadimos una nueva 

aplicación y seleccionamos la plataforma Android. Para crear esta aplicación debemos 

ingresar los siguientes parámetros: 

• El nombre del paquete de Android, que es el mismo id de aplicación que 
definimos a la hora de crear la aplicación en la Consola de Desarrollador de 
Google. 

• El apodo de la aplicación, que en este caso es SnapShroom. 

• El Certificado de firma de depuración SHA‑1 es obligatorio en nuestro caso ya 
que, al acceder a API de terceros, en este caso de Google, la aplicación debe estar 
identificada. 

Una vez creada la aplicación para Android, continuamos en la consola de Firebase ya 

que el siguiente paso en el proceso es habilitar los enlaces dinámicos. Creamos un enlace 

de este tipo ya que será necesario a la hora de configurar la aplicación para Android, a 

fin de interceptar el vínculo entrante de redirección para la autenticación con Google. 

Terminaremos habilitando la autenticación a través de Google en la sección 

Authentication de la Consola de Firebase. 
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Con este último paso terminamos la configuración inicial de Firebase y pasamos a 

terminar la configuración inicial del proyecto de Cordova. Para ello instalaremos cuatro 

extensiones, utilizando estos comandos: 

$ cordova plugin add cordova-plugin-buildinfo 

$ cordova plugin add cordova-universal-links-plugin 

$ cordova plugin add cordova-plugin-browsertab 

$ cordova plugin add cordova-plugin-inappbrowser 

A la hora de instalar la tercera extensión, browsertab, entra en conflicto con otra 

extensión que está incluida por defecto en el proyecto de Cordova, cordova-plugin-

compat. Para que todo compile bien, es necesario eliminar cordova-plugin-compat, 

forzando la eliminación de las dependencias en otras extensiones. Con este objetivo 

eliminamos la línea:  

<dependency id="cordova-plugin-compat" version="^1.0.0" /> 

De los siguientes archivos: 

./node_modules/cordova-plugin-browsertab/plugin.xml 

./plugins/cordova-plugin-browsertab/plugin.xml 

También eliminamos el siguiente fragmento: 

"cordova-plugin-compat": { 

    "PACKAGE_NAME": "es.uc3m.ubicomp.ubitareas" 

} 

Del fichero: ./plugins/ browser.js 

Para conseguir forzar la eliminación de la extensión utilizando el siguiente comando: 

$ cordova plugin remove cordova-plugin-compat --force 

Finalmente, tendremos que realizar algunos cambios para poder compilar el proyecto. 

Primero debemos que modificar la variable minSdkVersion de 16 a 19 en los ficheros: 

./plugins/cordova-plugin-browsertab/src/android/BrowserTab.gradle 

./platforms/android/cordova-plugin-browsertab/ubitareas-BrowserTab.gradle 

En segundo lugar, agregamos la siguiente información al fichero config.xml: 

<universal-links> 

    <host name="snapshroom.page.link" scheme="https" /> 

    <host name="snapshroom.firebaseapp.com" scheme="https"> 

        <path url="/__/auth/callback"/> 

    </host> 

</universal-links> 

Y en el interior de la plataforma Android de este mismo archivo añadimos: 

<preference name="AndroidLaunchMode" value="singleTask" /> 
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Por último, en el archivo: 

./plugins/cordova-universal-links-plugin/hooks/lib/android/manifestWriter.js 

Cambiamos el valor de la variable pathToManifest de la siguiente manera: 

var pathToManifest = path.join( cordovaContext.opts.projectRoot, 'platforms',

'android', 'app', 'src', 'main', 'AndroidManifest.xml'); 

Con todas estas modificaciones finales el proyecto ya está creado satisfactoriamente de 

tal forma que se puede comenzar a diseñar la aplicación.  

4.2.2. Diseño Inicial 
Antes de comenzar a trabajar en cualquier código para la aplicación es necesario crear 

un prototipo inicial en el que se basará el diseño de la aplicación. Este diseño no es 

definitivo, de hecho, con gran probabilidad se realizarán modificaciones de este por 

diferentes motivos de diseño o de código. Para comenzar con los prototipos hay que 

definir la base de la aplicación, su página de inicio. En una aplicación de utilidad como la 

que se busca en este proyecto, la página de inicio ha de ser sencilla y fácil de usar. 

Cuando el usuario entre en la aplicación deberá comprender con gran facilidad cuales 

son las funcionalidades que se le están brindando. El segundo prototipo creado 

corresponde al diseño de las fichas informativas. En este caso el objetivo es seguir 

manteniendo la simplicidad en el diseño siguiendo la misma línea, pero al mismo tiempo 

brindar una información detallada. Estos son los prototipos a los que se ha llegado: 

   

Figura 15: Maquetas de la pantalla de inicio y la ficha técnica 
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Como se puede observar se ha optado por un diseño con fondo oscuro. Esta decisión se 

ha tomado en torno a dos factores muy importantes. El primer factor es el uso del color 

amarillo para títulos y botones. El segundo factor es adaptarse a la moda actual, debido 

a la gran demanda, todas las aplicaciones más importantes cuentan ya sea con la opción 

de poner un tema oscuro, o es la única opción. Por cuestión de luminosidad los fondos 

claros son cada vez menos utilizados.  

La pantalla principal cuenta con tres opciones que corresponden a las dos 

funcionalidades principales. Los dos primeros botones corresponden al uso de la red de 

neuronas para identificar una seta. Por cuestiones de comodidad se permite que la 

imagen que se proporcione a la red sea obtenida a través de la cámara en el momento, 

o que se utilicen fotos que provengan de la galería del dispositivo. El tercer botón 

corresponde a una utilidad adicional de la aplicación, poder acceder a toda la 

información de la que cuenta la aplicación sin hacer uso de la red de neuronas, es decir, 

poder acceder a todas las fichas informativas de todos los géneros de setas que están 

recogidos en la aplicación sin necesidad de hacer o subir una foto.  

La ficha informativa de cada genero contará como centro visual con una imagen típica 

del mismo. A su lado se brinda información sobre su taxonomía biológica, y en la parte 

inferior se muestra un pequeño párrafo sobre las características micológicas del género 

en cuestión. Esta información no será de la máxima precisión puesto que no se quiere 

abrumar al usuario con una cantidad de información exagerada. 

4.2.3. Desarrollo 
Una vez el framework de Apache Cordova ya está listo para ser utilizado, y ya se tiene 

una idea del diseño inicial se comienza a trabajar en el código. 

Para comenzar se establece la estructura de la página principal en la que hay dos 

bloques, en cabecero, que contiene el título de la aplicación y el cuerpo de la aplicación. 

Entre estos dos bloques hay una diferencia fundamental y es que el cabecero es 

completamente fijo mientras que el cuerpo es lo que se va modificando según se utiliza 

la aplicación. Para hacer aún más notoria esta separación entre los bloques se ha optado 

por añadir al diseño una línea horizontal debajo del título, en el interior del encabezado, 

que sirva como referencia visual para enfatizar la separación entre los bloques.  

El encabezado ya queda definido con el título y la línea separadora, ahora pasamos a 

definir el cuerpo principal de la aplicación. Para ello hay que primero dejar claro que en 

la aplicación hay dos tipos de usuarios diferenciados: el usuario casual y el usuario 

registrado. Como forma para incentivar al usuario a registrarse en la aplicación, se 

permite el acceso a algunas funcionalidades para los usuarios sin necesidad de tener que 

activar esta opción. Con este objetivo, en la pantalla inicial, nada más abrimos la 

aplicación tenemos acceso a dos botones, el primero para iniciar sesión a través de 

Google, y el segundo para acceder a las fichas técnicas de cada uno de los géneros de 

setas disponibles. 
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Una vez tomamos la opción de iniciar sesión se habilitan la funcionalidad principal de la 

aplicación. El botón que aparece en sustitución del de inicio de sesión es el que se 

utilizara para abrir la cámara del dispositivo, obtener una imagen y que esta sea 

procesada por la red de neuronas y muestre la ficha correspondiente al género que la 

red haya decidido.  

Una vez se han comentado por encima las funcionalidades es momento de entrar más 

en detalle.  

• Inicio de sesión 

Para comenzar, la primera funcionalidad es la que brinda el inicio de sesión. Para ello se 

ha utilizado la API de Google que brinda una interfaz sencilla hacia el programador y 

facilidades para el usuario ya que permite iniciar sesión con cualquier cuenta de Google, 

por lo que todos los usuarios de Android pueden acceder con la cuenta que tengan 

vinculada a su dispositivo para utilizar el resto de los servicios que proporciona Google.  

Una vez el usuario hace un clic sobre el botón de inicio de sesión es redirigido a la interfaz 

de inicio de sesión de Google. Una vez el usuario selecciona la cuenta con la que quiere 

iniciar sesión la API de Google devuelve la información del inicio de la que el email es 

guardado en la lista de usuarios de la base de datos. Finalmente, el botón de inicio de 

sesión se oculta para mostrar el botón de tomar fotografía. 

• Información / Lista de Géneros 

La segunda funcionalidad en este caso corresponde a la representada en el diseño con 

el botón de Información. Esta funcionalidad se encuentra constante para todos los 

usuarios, hayan iniciado o no su sesión. Como consecuencia de esto, debido a que la 

información de las fichas técnicas se encuentra en la base de datos, esta debe ser 

inicializada al comienzo de la ejecución de la aplicación. Una vez el usuario haya pulsado 

el botón antes mencionado se ocultan los botones que hubiese en ese momento para 

pasar a mostrar una lista de botones en el que cada uno corresponde a un género de los 

que están disponibles.  

En ese momento el usuario deberá elegir cual es el género del que desea obtener 

información y pulsar el botón que le corresponda. Cuando el usuario pulse en un género 

se abrirá la ficha técnica asociada al mismo, para que esta acción se lleve a cabo suceden 

varias cosas. La primera es que existe previamente una página oculta con el formato que 

va a tener la ficha con el objetivo de mantener el código lo más limpio posible. Esta 

página se rellenará con la información del género seleccionado, que como se ha 

mencionado anteriormente se encuentra en la base de datos. Para realizar ese proceso 

hay un método que recibe como entrada el género que ha sido seleccionado, con esto 

busca en la base de datos todo lo que necesita para rellenar la ficha, y una vez tiene 

todos los datos los coloca en la página y la muestra en la aplicación.  

Para que este método pueda ser llevado a cabo, y también para dar una mayor 

consistencia a la página, la ficha de todos los géneros sigue el siguiente esquema: 
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✓ Titulo 
✓ Imagen 
✓ Tamaño 
✓ Color 
✓ Planta junto a la que crece 
✓ Presencia de anillo 
✓ Presencia de volva 
✓ Presencia de escamas sobre el sombrero 
✓ Forma del sombrero 
✓ Himenio 

Para ver esta información para todos los géneros contemplados acuda al segundo 
apartado del anexo de este documento. 

• Tomar Foto/Nueva Captura 

La última, y más importante, funcionalidad de la aplicación es la que nos permite tomar 

una fotografía y procesarla a través de la red de neuronas. Con el usuario ya registrado, 

la aplicación le mostrara un botón de ‘Tomar Foto’. En el momento en el que el usuario 

lo pulsa es redirigido a la aplicación de cámara de su dispositivo.  

Para poder utilizar la cámara del dispositivo se ha utilizado el plugin de camera que 

proporciona Apache Cordova. El primer paso es establecer las opciones que se desean 

de la cámara. Entre estas opciones cabe destacar que se ha establecido que las imágenes 

solo pueden provenir de la cámara, es decir, que no se pueden procesar imágenes 

tomadas previamente. Además, se establece que la imagen que se devuelva este 

codificada en formato JPEG. Una vez la imagen es tomada satisfactoriamente el plugin 

nos proporciona la URI de la imagen en base64, lo que utilizamos para crear un elemento 

del tipo “HTMLImageElement”. Para ello creamos una variable de tipo “Image” y le 

asignamos en el campo “src” el URI de la imagen. Este elemento se pasa a un método 

que realizara un pequeño preprocesado de la imagen: se obtiene un tensor a partir de 

los píxeles de la imagen, se ajusta el tamaño y posteriormente se normaliza para dejar 

la imagen preparada para servir como entrada a la red de neuronas.  

En este punto tenemos la entrada a la red completamente preparada por lo que, 

utilizando la librería TensorFlow JS se carga la red de neuronas que se encuentra alojada 

en el servidor de Storage de nuestra base de datos de Google Firebase. Tener la red 

alojada en un servidor nos permite tener la libertad de realizar modificaciones sobre la 

misma sin tener que modificar absolutamente nada dentro del código de la aplicación. 

Se realiza la carga de la red que ha sido previamente entrenada y guardada en el formato 

adecuado para que la librería TensorFlow JS pueda tomar la entrada y entregársela a la 

red. Una vez la red de neuronas recibe y procesa la imagen nos da una salida que 

debemos procesar. Esta salida consiste en un array que nos dice la probabilidad de que 

la imagen sea de cada uno de los géneros. La salida le es entregada a un método que la 

procesa y obtiene el género que ha resultado. Este género se le pasa al método que se 

mencionó en el apartado anterior para que busque su información en la base de datos 

y así rellene la ficha que se mostrara al usuario. 
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4.2.4. Diseño Final 
En este apartado podremos observar cómo ha sido el resultado final de la interfaz tras 

todo el proceso de desarrollo, esto también nos puede servir como una guía o incluso 

como una demo de la aplicación. Para comenzar, nada más abrir la aplicación esto es lo 

que nos encontramos: 

 

Figura 16: Captura de la pantalla de inicio de la aplicación 

 

Como podemos observar el diseño es, en líneas generales, muy similar al del prototipo 

inicial, añadiendo una línea debajo del título como ya se comentó con anterioridad. Si 

pulsamos el primer botón, accederemos a la funcionalidad de inicio de sesión. Cuando 

completemos el inicio lo que veremos será lo siguiente: 
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Figura 17: Captura de la pantalla de usuario registrado de la aplicación 

 

Se elimina el botón de inicio de sesión, y en su lugar aparece el botón de “Tomar foto”. 

En caso de pulsar este botón abriríamos la cámara y posteriormente veríamos la ficha 

de uno de los géneros, tras un proceso interno que se explicó en el anterior apartado. 

Pero para llegar a las fichas también podemos tomar un camino un poco más largo, 

pulsando el segundo botón que se ha mantenido constante. Cuando hacemos esto se 

nos muestra la lista de géneros disponibles: 
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Figura 18: Captura de la lista de géneros de la aplicación 

 

Como podemos observar en estas dos imágenes, al tratarse de una lista de nueve 

géneros en la mayor parte de dispositivos nos será imposible visualizarlos todos en una 

misma pantalla, por lo que para acceder a algunos de ellos será necesario hacer scroll. 

Cuando pulsamos en uno de ellos se abrirá la ficha que le corresponda, por lo que, si 

pulsamos en el primer botón, esto será lo que la aplicación nos mostrará: 
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Figura 19: Captura de la ficha técnica del género Agaricus 

 

Con respecto a la ficha que se concibió en diseño inicial, podemos darnos cuenta 

rápidamente de algunos cambios. La imagen representativa del género cobra una mayor 

importancia, ocupando todo el ancho de la pantalla haciendo una división visual entre 

el nombre del género y las características micológicas. Estas categorías que se resaltan 

en negrita son comunes a todos los géneros ya que, como se explicó antes, por cómo 

funciona la aplicación es más fácil así. Pero, además de ser más sencillo para el 

desarrollo, esto también le da consistencia a la aplicación, cuando el usuario busque en 

la información otro género que no haya visto aún, conocerá perfectamente la 

información que va a recibir. 
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4.3. Integración de la RNA en la Aplicación  
Pese a que a través de los distintos apartados de este capítulo se ha ido detallando como 

ha resultado el proceso de integración de la red de neuronas para que pueda ser 

utilizada en la aplicación, en este último apartado se va a realizar una recapitulación 

detallando el proceso al completo, para una mayor claridad. 

Para comenzar, la red es entrenada en un script de Python en el que, una vez realizado 

todo el proceso de entrenamiento, utilizando la librería TensorFlow JS, se guarda la red 

de neuronas resultante. Esta librería genera varios archivos de forma que su librería 

homónima en JavaScript sea capaz de importar la red para después utilizarla. El archivo 

más importante en este proceso es el archivo de metadatos que se genera con el 

nombre “model.json”. En este archivo, entre muchas otras cosas, se detalla el nombre 

de todos los archivos de pesos que tienen que ser leídos para realizar la importación.  

A la librería que se encarga de importar la red en JavaScript se le proporciona el archivo 

de metadatos localizado en un servidor, que en nuestro caso es el servidor de Storage 

de nuestra base de datos de Google Firebase. A la librería se le proporciona un enlace 

directo al archivo de metadatos que tendrá un formato similar al siguiente: 

https://firebasestorage.googleapis.com/.../files%2Fmodel.json 

Cuando la librería lee el archivo busca el archivo o archivos que contienen los pesos de 

la red para realizar la carga. Poniendo como ejemplo que nuestro único archivo de pesos 

se llame “group1-shard1of1.bin”, entonces la librería lo buscará en el servidor 

manteniendo la ruta que se le proporcionó en el enlace al modelo, por lo que en este 

ejemplo el enlace que buscaría a continuación del modelo sería: 

https://firebasestorage.googleapis.com/.../group1-shard1of1.bin 

Pero, como vemos en el primer enlace, por la forma que tiene nuestro servidor de 

generar los enlaces añade antes del nombre del archivo el prefijo “files%2F”, por lo que 

cuando busque el archivo de pesos no lo será capaz de encontrarlo y obtendremos un 

error en la ejecución. Para evitar esta situación, dentro del archivo de metadatos 

debemos modificar los nombres de los archivos de pesos añadiéndoles a todos el prefijo 

anteriormente mencionado y, de esta manera, la librería TensorFlow JS de JavaScript 

logrará realizar correctamente la importación de la red.  

Para que la aplicación pueda obtener estos ficheros es importante comprobar que 

hemos activado CORS en nuestro Google Firebase. En caso de no tenerlo tendremos que 

acceder a la consola de Google Cloud y activarlo para nuestro proyecto de Google 

Firebase a través de la consola utilizando la herramienta “gsutil”. 
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5. Administración del proyecto 
En este capítulo se detalla tanto la planificación como el presupuesto del proyecto. Para 

comenzar, se explicará cómo se ha realizado la planificación de todas las tareas llevadas 

a cabo. Después, se realizará un desglose de los costes necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

5.1. Planificación 
En este apartado se va a mostrar cuales han sido las principales tareas que se han llevado 

a cabo durante la elaboración del proyecto.  

5.1.1. Actividades 
Para una mayor claridad, en la siguiente tabla se muestran las actividades en las que se 

ha dividido el proyecto. Para cada una de ellas se detalla las fechas de inicio y final, 

además de la duración en días. Las fechas están con el formato DD/MM/AAAA y la 

duración de las actividades en días naturales. 

 

Actividad Fecha de inicio Fecha de fin Duración 

Planteamiento del proyecto 4/02/2020 24/02/2020 21 

Estado del Arte 25/02/2020 17/03/2020 22 

Análisis y Diseño 18/03/2020 30/04/2020 44 

Implementación CNN 1/05/2020 20/05/2020 20 

Experimentación CNN 21/05/2020 10/07/2020 51 

Desarrollo de la Aplicación 11/07/2020 09/08/2020 30 

Documentación del proyecto 10/08/2020 07/09/2020 29 

Tabla 25: Detalle de las actividades realizadas 

 

Como se puede observar en esta tabla, si se suma la duración de cada una de las 

actividades por separado, la duración total del proyecto es de 211 días naturales.  
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A continuación, para representar de forma más gráfica los datos expuestos en la anterior 

tabla, se muestra un diagrama de Gantt con todas las actividades. 

 

 

Figura 20: Diagrama de Gantt 

5.2. Presupuesto 
En este apartado se realizará un desglose de los costes que ha supuesto la elaboración 

del proyecto. Estos costes se dividen en varias categorías que se van a ir detallando a 

continuación: 

• Costes de personal 

Para comenzar, se calculan los costes del personal. Estos costes derivan del tiempo que 

han invertido en el desarrollo del proyecto todos los participantes en el mismo. El coste 

por hora de cada uno de los implicados varía dependiendo del rol que haya sido 

desempeñado. Los costes por hora que se verán a continuación han sido obtenidos del 

XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de 

la opinión pública publicado en el BOE. 

Los roles que se han considerado en este proyecto son: jefe de proyecto y desarrollador. 

El rol de jefe de proyecto le corresponde al tutor de este TFG, encargado de supervisar 

el desarrollo. El rol de desarrollador le corresponde al alumno que se ha encargado de 

diseñar y desarrollar el sistema. A continuación, se muestra una tabla con el desglose de 

los costes de personal. Las horas del desarrollador han sido obtenidas del apartado 

anterior, teniendo en cuenta los días que ha durado el proyecto y teniendo en cuenta 

una estimación de cuatro horas diarias de trabajo. 

Actividad Coste/hora Horas Coste 

Jefe de proyecto 13,84 € 30 415,2 € 

Desarrollador 12,66 € 844 10.685,04 € 

  Coste total 11.100,24 € 

Tabla 27: Costes de personal 

4-Feb 6-Mar 6-Apr 7-May 7-Jun 8-Jul 8-Aug 8-Sep

Planteamiento del proyecto

Estado del Arte

Análisis y Diseño

Implementación CNN

Experimentación CNN

Desarrollo de la Aplicación

Documentación del proyecto
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• Costes de material 

Continuamos desglosando gastos calculando los costes de material, es decir, los gastos 

que supone la utilización de diferentes equipos y programas empleados en el desarrollo 

del proyecto. 

Para que este cálculo sea realista, ya que no se ha comprado nada expresamente para 

el desarrollo, se calcula el coste por el uso del material. Para ello se detalla la vida útil 

del material y se calcula el coste proporcional a los 211 días que ha sido utilizado en el 

proyecto. En la siguiente tabla se muestran los costes del material detallados. 

Material Precio Vida útil Coste 

Ordenador Sobremesa a piezas 1.070,63 € 5 años 123,78 € 

Ordenador Portátil HP 799,99 € 5 años 92,49 € 

Licencia Microsoft Office 365 69,00 € 1 año 39,89 € 

Licencia Windows 10 x2 518,00 € 5 años 59,89 € 

  Coste total 316,05 € 

Tabla 27: Costes de material 

• Costes indirectos 

El ultimo tipo de coste son los indirectos. Estos costes se calculan a partir de los 

anteriores, ya que estos costes son bastante complejos de calcular, ya que incluyen los 

costes de electricidad o red, entre otros. Por lo tanto, se considera que estos costes 

indirectos equivalen al 5% de los costes anteriores. En la siguiente tabla se muestra el 

cálculo de los costes indirectos. 

Costes anteriores Porcentaje Costes indirectos 

11.416,29 € 5% 570,81 € 

Tabla 28: Costes indirectos 

• Costes totales 

Para concluir se realiza el cálculo de los costes totales. Estos costes son la suma de los 

anteriores con algunos añadidos. Primero hay que añadir un 10% de los costes como 

margen de riego y un 15% de los costes como margen de beneficios. El primero de los 

porcentajes se establece por el riesgo que se asume en el desarrollo en caso de no 

resultar satisfactorio, el segundo corresponde a los beneficios que se quieren obtener 

por el proyecto. Además, una vez tenidos en cuenta estos márgenes que se establecen, 

hay que añadir al coste el 21% correspondiente al IVA. A continuación, se muestra el 

cálculo de los costes totales. 
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Costes Coste 

Costes de personal 11.100,24 € 

Costes de material 316,05 € 

Costes indirectos 570,81 € 

Subtotal 11.987,10 € 

Margen de riesgo (10%) 1.198,71 € 

Margen de beneficios (15%) 1.798,07 € 

Coste total (sin IVA) 14.983,88 € 

Coste total (con IVA) 18.130,49 € 

Tabla 29: Costes totales 

Tras todos estos cálculos, el coste total del proyecto es de dieciocho mil ciento treinta 

euros y cuarenta y nueve céntimos (18.130,49 €). 
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6. Contexto del proyecto 
En este capítulo se situará el proyecto en su contexto legal, social y económico. Primero, 

se establecerá el marco legal en el que se encuentra el proyecto, hablando de las 

principales leyes que nos afectan. Después se analizará el impacto del trabajo 

desarrollado tanto en el plano social como económico. 

6.1. Marco legal 
En este apartado se van a detallar las leyes que afectan de algún modo en el proyecto. 

6.1.1. Ley de Propiedad Intelectual 
La Ley de Propiedad Intelectual [16] consiste en la obtención de derechos de carácter 

personal y patrimonial, que otorgan al autor de la obra el derecho exclusivo sobre la 

explotación comercial de la misma. 

En el caso de este proyecto, con el objetivo de crear una base de datos con imágenes de 

setas que estén clasificadas. Una parte de estas imágenes se verán afectadas por esta 

ley por lo que habrá que tomar precauciones a la hora de seleccionarlas. 

6.1.2. Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía 

de Derechos Digitales 
La Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD) 

[17] establece los requisitos y obligaciones de las empresas sobre cómo proceder con la 

información personal, así como los derechos que asisten a usuarios y consumidores. La 

finalidad de la LOPDGDD es proteger la intimidad, privacidad e integridad del individuo. 

Del mismo modo, regula las obligaciones del individuo en todo proceso de transferencia 

de datos para garantizar la seguridad del intercambio. Se consideran datos personales 

aquella información en texto, imagen o audio que permita la identificación de una 

persona. 

Esta ley afecta al proyecto ya que en el momento en el que el usuario inicia sesión en la 

aplicación se guardan datos personales en la base de datos. Por lo que estos datos deben 

de ser tratados de acuerdo con las pautas que marca la ley. 

6.1.3. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación [18] establece un marco general para 

el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el fin de 

contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión 

del conocimiento y la innovación. 

Como se ha podido ver a lo largo de todo el documento, este es un proyecto tecnológico, 

por lo que se encuentra dentro del marco de esta ley que marca unas pautas que han 

de cumplirse en de desarrollo de este. 
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6.1.4. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 

y del Comercio Electrónico 
La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE) 

[19], es una normativa que regula las actividades económicas a través de internet, 

entendiendo éstas como aquellos productos o servicios ofertados a través de páginas 

webs, tiendas online y correo electrónico.  

Esta ley podría llegar a afectar al proyecto en el caso de querer comercializar la 

aplicación a través de cualquier plataforma online, por lo que en ese caso habría que 

acogerse a los preceptos que esta ley dispone. 

6.1.5. Ley de Marcas 
La Ley de Marcas [20] es la ley que regula el derecho de los signos distintivos. Las marcas 

son una categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la Propiedad 

industrial. El derecho de propiedad sobre la marca, y el nombre comercial, se adquiere 

por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la 

presente Ley y se otorga mediante procedimiento especifico llevado a cabo por el 

organismo competente, en el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM).  

Al igual que en el caso anterior, esta ley seria de una gran relevancia en el caso de querer 

comercializar la aplicación, ya que habría que registrar la marca SnapShroom y esta 

quedaría sujeta al marco de esta ley. 

6.2. Impacto Socioeconómico 
En este apartado se detallará el impacto de este proyecto tanto en el plano social como 

económico. 

6.2.1. Impacto Social 
Técnicas de Inteligencia Artificial como las que se utilizan en este proyecto están 

presentes en las tecnologías más punteras de una gran cantidad de ámbitos. Poder tener 

un sistema que reconozca objetos a partir de imágenes puede ser de gran utilidad en 

casi todos los ámbitos. Además, se puede considerar el procesamiento de imágenes 

dentro del terreno del análisis de grandes cantidades datos, o Big Data. Estas técnicas 

son muy beneficiosas para la sociedad ya que brindan grandes avances en muchas áreas 

como puede ser la medicina ayudando incluso a salvar vidas. 

Las técnicas de reconocimiento de imágenes como se viene comentando, se utilizan en 

numerosos ámbitos. Se mencionaba anteriormente la medicina, con sistema que 

detectan lesiones en radiografías, ecografías, etc. En la educación brindando sistemas 

automáticos de apoyo a los alumnos. Incluso se están desarrollando coches autónomos 

que analizando las imágenes que les brindas una serie de cámaras pueden conducir sin 

necesidad de que nadie lo esté controlando. 
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En concreto este proyecto, aunque a menor escala puede ayudar a obtener información 

muy importante y de manera rápida a todas esas personas cuya afición es la captura de 

setas. Esta aplicación permite portar una gran cantidad de información útil para que el 

usuario se pueda centrar más en la captura que en la clasificación.  

6.2.2. Impacto Económico 
Como se ha mencionado en varios apartados dentro de este documento, el campo de la 

IA no solo sigue creciendo si no que actualmente está en una posición privilegiada, 

donde sus profesionales son muy cotizados por todo tipo de empresas. Como se ha 

podido ver en el apartado anterior, proyectos de este tipo cubren necesidades en 

campos muy diversos por lo que empresas de todos esos campos pueden estar 

interesadas en proyectos de este estilo.  

En el caso concreto de este proyecto, se trata de una aplicación especializada en un 

ámbito en el que no cuenta con competencia por lo que sería posible tanto venderla a 

una empresa que pudiese estar interesada como directamente publicarla en alguna 

galería de aplicaciones y obtener beneficios ya sea pidiendo dinero por ella o metiendo 

anuncios dentro de la aplicación. 

Como conclusión del análisis socioeconómico, se puede afirmar por lo comentado en el 

apartado que la aplicación tiene un impacto positivo en ambos ámbitos ya que ofrece 

grandes beneficios para ellos. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 
7.1. Conclusiones 

En este apartado se van a explicar las conclusiones que se han extraído a lo largo de la 

realización del proyecto. Para comenzar, se realizará un análisis de los objetivos, 

después, se expondrán las conclusiones personales que han sido obtenidas. 

7.1.1. Conclusiones profesionales 
Tras completar el proyecto hay que analizar si los objetivos que fueron fijados al 

comienzo de este se han cumplido. El objetivo que se detalló al comienzo de este 

documento fue el desarrollo de una aplicación que permita al usuario clasificar imágenes 

de setas utilizando Deep Learning. Este objetivo principal ha sido completado 

correctamente ya que se ha entrenado una Red de Neuronas Convolucional que ha sido 

integrada en una aplicación completamente funcional.  

Además de este objetivo principal, y como consecuencia de este, se han completado los 

otros objetivos secundarios establecidos. A continuación, se muestra cuáles eran estos 

y se analiza su cumplimiento.  

• Obtener un conjunto de imágenes de setas que estén clasificadas según el 

género a la que pertenezcan. Este objetivo fue completado ya que se encontró 

una base de datos con imágenes clasificadas en nueve géneros que ha sido 

utilizada para entrenar la red de neuronas.  

• Definir la arquitectura y los híper-parámetros de la red de neuronas. Este 

objetivo, y el proceso a través del cual se realizó la definición de la arquitectura 

de la red de neuronas está detallado anteriormente en este documento. 

• Entrenar la red con la configuración obtenida, para así dejarla preparada para 

su posterior uso. Se ha ido comentando a través de varios apartados en el 

documento cual ha sido el proceso que se ha tenido que llevar a cabo para 

guardar la red que se ha obtenido de la mejor configuración entrenada para 

poder utilizarla después en la aplicación. 

• Crear una aplicación multiplataforma, sencilla e intuitiva, desde la que se 

obtengan imágenes para después clasificarlas con la red de neuronas. Todo el 

proceso que se ha seguido para desarrollar dicha aplicación ha sido 

extensamente detallado con anterioridad. Siguiendo los principios mencionados, 

aplicación que debe ser sencilla e intuitiva, se ha realizado todo el desarrollo en 

el que se han añadido algunas funcionalidades más a la clasificación de 

imágenes. 

• Se integrará la red de neuronas en la aplicación para así dejarla totalmente 

funcional. Este objetivo ha sido cumplido, y el proceso se ha detallado en un 

apartado. 

Como se puede observar, todos los objetivos marcados a principio del documento han 

sido completados satisfactoriamente, e incluso algunos han sido ampliados. Por lo tanto, 

se puede concluir que este proyecto se ha llevado a cabo de manera satisfactoria. 
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7.1.2. Conclusiones personales 
A lo largo de todo el proceso de realización del proyecto el alumno encargado del 

desarrollo ha podido obtener una serie de conclusiones que se expondrán a 

continuación.  

Para comenzar, gracias a este proyecto he podido adquirir conocimiento sobre diversos 

temas que sin duda me serán de ayuda en el futuro. La utilización de herramientas para 

el desarrollo de redes de neuronas ha sido muy enriquecedora ya que, como ya se ha 

analizado, es un campo en auge. Además, poder aplicar a este campo otros conceptos 

como las interfaces de usuario enfocando el desarrollo hacia la persona que utilizara la 

aplicación da una nueva perspectiva a estas herramientas.  

Añadido a esto se encuentra la oportunidad de verme envuelto en solitario en un 

proyecto que podría llegar a comercializarse, me ha enfrentado a un reto 

completamente nuevo que será tremendamente útil en mi futuro profesional.  

7.2. Trabajo futuro 
Pese a haber finalizado el proyecto cumpliendo el objetivo, existen ampliaciones que 

podrían llevarse a cabo para mejorar algunas partes. A continuación, se detallan algunas 

posibles ampliaciones al proyecto: 

• Crear un conjunto de imágenes de mayor tamaño para mejorar la red de 

neuronas. Las redes de neuronas mejoran cuantos más ejemplos diferentes se 

les pueden mostrar a la hora de entrenarlas. 

• Disponiendo de una mejor infraestructura a nivel de procesador, memoria e 

incluso tarjeta gráfica, probar nuevas configuraciones más ambiciosas, 

aumentando el número de neuronas y de capas para poder obtener mejores 

resultados. 

• Ampliar el conjunto de imágenes con más géneros distintos para generar 

modelos más completos que cubran un mayor espectro. 

• Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación como podría ser un mapa 

interactivo que muestre la localización de todas las capturas que ha realizado el 

usuario, o un listado que muestre las imágenes que ha tomado el usuario junto 

con el género que la red de neuronas le asignó en su momento. 
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Anexo 
1. Summary 

1.1. Abstract 
The goal of this Final Degree Project is the implementation of an application of image 

recognition of mushrooms with Machine Learning techniques. Specifically, a 

convolutional neural network (CNN) will be used in order to classify images of 

mushrooms. 

The first step to be able to train the convolutional neural network is to obtain a set of 

classified mushroom images big enough. These images will be divided into three subsets, 

a training set, a validation set and a test set. Once these subsets are ready, following a 

long experimentation process, the optimal architecture of the neural network will be 

found. 

With the optimal architecture found and the CNN trained with it, the development of 

the application will start, using the Apache Cordova framework. For the application an 

intuitive and easy to use interface will be designed, using for the log in the Google 

authentication API. The main functionality of the application will be to take a picture, 

using the device camera, that will be given to the previously trained CNN that will classify 

the image in one of the classes, of which the information will be show in the screen. In 

order to do this, the CNN must be integrated in the application. 

1.2. Motivation 
Nowadays, Artificial Intelligence is one of the fields within computer science that is 

showing a bigger growth, the amount of money destinated to new projects in this field 

has increased a lot, as well as the number of companies offering these projects. 

 

Figure 1: Graph showing the growth of the investments in AI [1] 
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As we can see in the figure, the AI startups raised up to 26,6 billion of dollars last year in 

a total of 2.200 deals signed around the world. The graph shows clearly that there is a 

trend of continuing with this growth in the future. 

This project will be mainly focused on the AI field known as Machine Learning, more 

precisely in the growing field of Deep Learning. Both concepts will be explained with 

more detail later in the document, in the chapter corresponding to the State of the Art. 

 

Figure 2: Graph showing the growth in the number of job offers in Indeed [2] 

 

This second graph shows the percentage of growth in the number of job offers within 

the web page Indeed between 2015 and 2018. The job that has shown the bigger growth 

has been Machine Learning Engineer, and we can also see other jobs in this list related 

to AI like Computer Vision Engineer or Data Scientist. This three job types that are in the 

top tier in this list of growth in the number of offers, also appear in the top four of the 

list of jobs with the highest average base salaries, like it we can see in the graph of the 

following figure. 
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Figure 3: Graph showing the jobs with the higher average base salary in Indeed [2] 

As we have seen, it isn’t only a field that is starting to grow, nowadays the professionals 

of this field are highly demanded in the job market and the most important companies 

of computer science like Google or Microsoft are making a huge number of investments 

on it. More precisely, one of the fields within AI and Machine Learning that is gaining 

more importance is Image Recognition, or Computer Vision.  

With the analysis of the trend of these fields to grow and the actual market size that 

they have, we can say without doubt that making new projects related to them is a good 

decision. All these arguments have been considered in the moment of making the 

decision of using Machine Learning techniques for recognizing images of mushrooms, in 

order to have experience in a field that is very promising these days. 

1.3. Goals 
The goal of this project is to develop an application that allows the user to classify images 

of mushrooms using Deep Learning. More precisely, to train a convolutional neural 

network (CNN) in order to obtain good results in the classification of the genus of a 

mushroom having an image of it. Moreover, this CNN will be integrated in an application 

so the user can take a picture of the mushroom from a mobile device. 

With this main goal in mind, and following a divide and conquer strategy, some 

secondary goals are going to be established in order: 

• Obtain a set of images of mushrooms that are classified by the genus they belong 

to. This set will be divided later in three subsets, a training set, a validation set 

and a test set. This sets will be used in the training process and in the testing 

process. 
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• Defining the architecture and the hyper-parameters of the CNN. To do so, a large 

experimentation process will be carried out until the optimal configuration is 

reached. 

• Train the CNN with the optimal configuration and save it so it is prepared to user 

later, when the application is ready. 

• Create a multiplatform application, easy to use and intuitive, where the user can 

take pictures that will be classified by the CNN. 

• Finally, the CNN is integrated in the application, so it is completely functional. 

1.4. Data description 
As it is said in the previous chapter, the implementation starts with the obtainment of a 

set of mushroom images. The selected set has been obtained from the Kaggle platform 

and it is composed of 6714 colored images of variable sizes that are classified in the nine 

most common genera in northern Europe. These genera, that are the classes for the 

neural network, are the following: 

• Agaricus 

• Amanita 

• Boletus 

• Cortinarius 

• Entoloma 

• Hygrocybe 

• Lactarius 

• Russula 

• Suillus 

1.5. Neural Network implementation 
To understand better the implementation process of the CNN the following figure shows 

a scheme of it. 

 

Figure 7: Scheme of haw a CNN is designed [7] 
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As we can see in the figure there are many parameters in the architecture of the CNN. 

In the convolutional layer we stablish the kernel size will be 3x3, the padding set to 

“same” and the activation function will be ELU. In the subsampling layer the kernel size 

will be 2x2and after each of this layer a Dropout filter is set. The fully connected network 

will be a PM with one hidden layer that has 256 neurons. The parameters that are left 

are set in the experimentation phase. In the following table, we can see these 

experiments. 

Arquitectura Precisión en Validación 

(128, 128, 128) 0.3437 

(128, 128, 128, 128) 0.4350 

(128, 128, 128, 128, 128) 0.4500 

(128, 128, 128, 128, 128, 128, 128) 0.5437 

Table 23: Precision in validation for each architecture 

And as we can see the optimal architecture is the one with seven convolutional and their 

corresponding pooling layers, each with 128 neurons. The 54% of precision is a very 

positive percentage, given that with nine classes a random algorithm should obtain a 

11%, the results are quite good. In order to understand better this result, and the 

strengths and weaknesses of the CNN, the following table shows the confusion matrix 

obtained after a test with 256 images. 
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Agaricus 10 6 0 2 4 0 2 0 0 

Amanita 0 35 12 4 2 0 5 2 4 

Boletus 0 13 44 2 1 0 7 1 2 

Cortinarius 4 0 10 33 0 0 8 0 8 

Entoloma 1 5 1 1 10 0 11 0 0 

Hygrocybe 2 2 2 3 3 4 4 2 1 

Lactarius 3 5 7 7 11 0 85 2 3 

Russula 2 5 6 6 2 0 28 44 0 

Suillus 0 1 8 2 0 0 7 1 4 

Table 23: Confusion matrix for the best architecture 
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From this matrix we can obtain some conclusions. To begin with, we can see that the 

CNN has slight confusion between Boletus and Amanita, as they are each other’s most 

mistaken genus. The same happens with Russula that is often mistaken with Lactarius, 

but not the other way around, because the genus that has more confusion with Lactarius 

is Entoloma, and in this case it happens the same in the other way. 

In other cases, if the CNN has a mistake it is not a clear candidate but a group of them. 

It is the case of Cortinarius, where in case of an error it can be with Boletus, Lactarius 

and Suillus with more probability than the other five genera left. 

The following table will help to see better the performance of the CNN for each genus 

in a better way, showing the individual precision percentages.  

Clase Aciertos Fallos Precisión 

Agaricus 10 14 41,6% 

Amanita 35 29 54,7% 

Boletus 44 26 62,9% 

Cortinarius 33 30 52,4% 

Entoloma 10 19 34,5% 

Hygrocybe 4 19 17,4% 

Lactarius 85 38 69,1% 

Russula 44 49 47,3% 

Suillus 4 19 17,4% 

Table 24: Hits and misses for each class 

The colors separate the genera in three groups: 

• Green: with this color we have genera with a precision higher than fifty percent. 

• Yellow: with this color we have genera with a precision higher than twenty-five 

percent and lower than fifty percent. 

• Red: with this color we have genera with a precision lower than twenty-five 

percent. 

Taking a look at the table and analyzing it, we can observe that the two genera in the 

red group are the ones with less amount of samples, and Lactarius, that is the genus 

with the greater precision, is the one with more. This 256 images were randomly taken 

from the entire set so the proportions are preserved, so it makes sense that the genera 

with less total images has the lower precision values, and the other way around, the 

genera that had more pictures to train with are the ones that obtained a better precision 

results. 
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1.6. Application development 
Once the CNN is trained it is time to start with the development of the application. The 

development starts with the setup of the frameworks that are going to be used, that 

are: 

• Apache Cordova 

• Google Development Console 

• Google Firebase 

With the setup done its time to think in the design of the application that, as it has 

already been said, has to be simple and intuitive. With this purpose in mind the following 

mockups were created so the main ideas about the design were settled.  

   

Figure 15: Mockups of the main page and the genus page 

As we can see in this mockup, the application has only a few buttons to keep it simple 

and its created in two colors, yellow for the elements and a dark background following 

the actual trend. 

Now it is the time to start coding the app so we define the main features the application 

will have. First, we add a login functionality; second, we can use the CNN to classify a 

picture we make and finally we can access to the information of all genera. 
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• Login 

The login feature is set so the user must do it before accessing to the main feature, that 

is the next one. To do so the Google Authentication feature has been used so, the user 

must login with any Google account. Google returns the credentials that are saved in the 

database. When this is done, the login button disappears leaving space for the button 

that allows the user to take a new picture. 

• Take a picture 

Once the login is completed, we have access to the main feature of the application. The 

user makes a click in the button that opens the camera of the device. The user takes a 

picture of a mushroom and that picture is preprocessed and given to the CNN as an input 

so the neural network returns as the output the genus it has gotten. With the 

information of the genus, its information is searched in the database and displayed in 

the screen. 

• Information 

Finally, the user, logged or not, can have access to the list of all genera available in the 

application, when the user selects this option a list of buttons is opened and, in the 

moment one is selected, its information is searched in the database and displayed in the 

screen. 

With all the features working we can see the result of the interface, that has changed a 

little bit. 

   

Figures 16 and 19: Screenshots of the application 
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As we can see the main idea is the same but there are a few changes. A line has been 

added below the title to make the role of a separator between the title that is static and 

the main body. Also, in the information page, we can see that the picture takes all the 

width of the page. This decision was made because with the size of the mockup the 

picture could not be easily seen. 

1.7. Integration of the CNN in the Application 
Finally, with the two elements working its only left to join them. To do so the CNN is 

saved using a nexus library called TensorFlow JS. The model saved with all the weights 

is uploaded to the Storage service provided by Google Firebase, and from there they will 

be charged into the application using the same library. Leaving the application 

completely functional and ready to use. 

1.8. Professional Conclusions 
After finishing the project, it is necessary to analyze whether the goals established in the 

beginning have been achieved. The goal detailed in the beginning of this document was 

de development of an application that allows users to classify mushroom images using 

Deep Learning. This has been correctly achieved since a CNN has been trained and 

integrated into a completely functional application. 

Besides this main goal, and due to it, the other established secondary goals have also 

been accomplished. Below, it is shown which were these secondary goals and its’ 

compliance is analyzed. 

• Obtaining a mushroom image ensemble, classified according the genus they 

belong to. This was successfully achieved since a data base was found that 

already contained classified images into nine genera, and it has been used to 

train the neural network. 

• Define the architecture and the hyper-parameters of the CNN. This objective 

and the process followed to conduct the neural network architecture definition 

has already been previously detailed in this document. 

• Train the net with the obtained configuration to prepare it for its further use. 

Through different sections in the document it has been commented which has 

been the process carried out to store the net obtained through the best trained 

configuration so it can be used in the application. 

• Create a multiplatform application, easy to use and intuitive, from which 

images are obtained to be subsequently classified using the CNN. The whole 

process followed to develop said application has already been extensively 

detailed previously in the document. Following said principles, an application 

that must be easy and intuitive, the whole development has been carried out, in 

which some more functionalities have been added besides the image 

classification.  

• The CNN will be integrated into the application, so it can be completely 

functional. This goal has been fulfilled, and the process detailed in the 

corresponding section. 
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As it can be observed, every goal established in the beginning of the document has been 

satisfactorily completed, and some of them have even been extended. Therefore, it can 

be concluded that this project has been carried out satisfactorily. 

1.9. Personal Conclusions 
Throughout the whole project realization, the student in charge of the development has 

been able to obtain a series of conclusions which will be exposed below. 

Firstly, thanks to this project I have been able to acquire knowledge about different 

subjects which will undoubtedly useful in the future. The use of tools for the 

development of CNN has been really rewarding since it is a rising field. In addition, being 

able to apply to this field other concepts such as user interfaces focusing the 

development to the person using the application gives a new perspective to these tools.  

Added to this is the opportunity to be involved by myself in a project which could be 

commercialized, it has confronted me to a completely new challenge which will be 

extremely useful in my professional career. 

1.10. Future Work 
Despite having finished the project achieving the main goal, there are some extensions 

which could be carried out in order to improve some parts. Below, some possible 

extensions to the project are detailed. 

• Creating a bigger image ensemble in order to improve the neural network. 

Neural networks improve when a higher number of different examples can be 

shown when training them. 

• Having a better processor, memory and even graphic card infrastructure would 

imply being able to try new and more ambitious configurations, increasing the 

neuron and layer number, so better results can be obtained. 

• Increase the image ensemble with more genus, in order generate more complete 

models which cover a broader spectrum. 

• Add new functionalities to the application, such as an interactive map which 

shows the localization of every capture the user has made, or a list that shows 

the images the user has taken next to the genus the neural network assigned it. 
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2. Características micológicas más distintivas 
• Tamaño 

• Color 

• Planta junto a la que crece 

• Presencia/ausencia de anillo 

• Presencia/ausencia de volva 

• Presencia/ausencia de escamas sobre 

el sombrero 

• Forma del sombrero 

• Himenio poroso o laminar 

o En caso de que sea laminar… 

▪ Muchas/pocas láminas 

▪ ¿Se bifurcan? 

▪ Rectas o sinuosas 

2.1. Género Agaricus 
• Tamaño: medio a grande 

• Color: blanquecino/parduzco 

• Planta junto a la que crece: Nace 

inmediata a los troncos de los 

árboles 

• Presencia de anillo, generalmente 

persistente (aunque en algunas 

especies puede ser caduco) 

• Presencia/ausencia de volva: varía según la especie 

• Ausencia de escamas sobre el sombrero (aunque algunas especies si las tienen)  

• Forma del sombrero: al principio grandes y hemisféricos/convexos, pero con el 

tiempo pasan a ser planos 

• Himenio: laminar. Compuesto por muchas láminas, rectas y que no se bifurcan, 

delgadas y libres, de color rosa pálido que evoluciona a púrpura oscuro 
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• Enlaces: 

Tronco de los árboles: 

https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado

+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U

1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-

g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=on

epage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&

f=false  

Láminas, cambio del color de la carne, forma del sombrero:  

http://www.amanitacesarea.com/agaricus.html  

Forma del sombrero, color, pie, láminas:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agaricus#Caracter%C3%ADsticas  

2.2. Género Amanita 
• Tamaño: grande, el sombrero puede llegar a 

alcanzar los 20 cm de diámetro 

• Color: blanco, pardo, amarillo, en algunas especies 

pueden verse colores como rojo vibrante 

• Planta junto a la que crece: viven en bosques. 

Crecen junto a árboles y arbustos de todo tipo, 

preferentemente en fase adulta 

• Presencia de anillo 

• Presencia de volva 

• Presencia/ausencia de escamas sobre el sombrero → no presentan escamas, pero sí 

placas. Esto es importante porque las placas se quitan fácilmente, mientras que las 

escamas son propias del sombrero y hacen que presente un aspecto resquebrajado 

• Forma del sombrero: varía a medida que madura la seta, cuando la seta es joven 

presenta un sombrero de aspecto globoso; en el estado mediano de crecimiento el 

sombrero pasa a ser hemisférico, hemisférico-convexo o convexo; por último, en el 

estado maduro de crecimiento presentan un sombrero de aspecto más o menos 

deprimido. En especies de exagerado crecimiento este sombrero puede ser plano. 

https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
https://books.google.es/books?id=uLlUAAAAcAAJ&pg=PA182&lpg=PA182&dq=al+lado+de+que+planta+se+encuentra+el+agaricus&source=bl&ots=h_jaHkD2oy&sig=ACfU3U1tgqEITUUw-tKdV_e5CqTmvx5P-g&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwie6eTyk_fpAhUJ1hoKHetRC5cQ6AEwBXoECAsQAQ#v=onepage&q=al%20lado%20de%20que%20planta%20se%20encuentra%20el%20agaricus&f=false
http://www.amanitacesarea.com/agaricus.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Agaricus#Caracter%C3%ADsticas
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• Himenio: laminar. Formado por una gran cantidad de láminas, las cuales no se 

bifurcan, son rectas, libres, frágiles y blancas. Entre ellas hay intercaladas laminillas 

cortadas a escuadra 

• Enlaces: 

Forma del sombrero, láminas, cambio de color al exponerse al aire: 

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Amanita.html  

http://www.amanitacesarea.com/amanita.html 

2.3. Género Boletus 
• Tamaño: medio-pequeño 

• Color: pardo 

• Planta junto a la que crece: forman 

micorrizas con árboles y arbustos, algunas 

Boletus micorrizan con varias especies de 

árboles, y otros con un específico 

• Presencia/ausencia de anillo: variable  

• Ausencia de volva 

• Ausencia de escamas sobre el sombrero  

• Forma del sombrero: generalmente convexa, aunque también puede ser aplanada o 

“con forma de tapón”  

• Himenio: poroso. Se compone de tubos soldados entre sí (de colores claros: blanco, 

amarillo pálido, verde pálido), y las aberturas exteriores de estos tubos son lo que 

denominamos poros. 

• Enlaces: 

Color, ausencia de volva, himenio: http://www.amanitacesarea.com/boletus.html 

Planta junto a la que crece: http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Boletus.html 

Pie hueco:  

https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+d

e+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-

On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb

25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%

20los%20boletus%20es%20hueco&f=false  

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Amanita.html
http://www.amanitacesarea.com/amanita.html
http://www.amanitacesarea.com/boletus.html
http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Boletus.html
https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+de+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%20los%20boletus%20es%20hueco&f=false
https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+de+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%20los%20boletus%20es%20hueco&f=false
https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+de+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%20los%20boletus%20es%20hueco&f=false
https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+de+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%20los%20boletus%20es%20hueco&f=false
https://books.google.es/books?id=qmiKDwAAQBAJ&pg=PT45&lpg=PT45&dq=el+pie+de+los+boletus+es+hueco&source=bl&ots=C2xFv-On7r&sig=ACfU3U0K2oxAZkbHdoxhyOUP3PQDguCdqg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjb25W5yPfpAhWkA2MBHYHFD6YQ6AEwA3oECAsQAQ#v=onepage&q=el%20pie%20de%20los%20boletus%20es%20hueco&f=false


pág. 84 
 

 

2.4. Género Cortinarius 
• Tamaño: muy variable 

• Color: muy variable: morado, marrón 

anaranjado, pardo, blanco 

• Planta junto a la que crece: es un género 

ampliamente distribuida, por lo que es fácil 

encontrarla junto a una gran variedad de 

plantas y en diversos hábitats 

• Ausencia de anillo 

• Ausencia de volva  

• Ausencia de escamas sobre el sombrero 

• Forma del sombrero: muy variable: hemisférica, convexa, plana, ligeramente 

deprimida… 

• Himenio: laminar. Compuesto por una gran cantidad de láminas (no en todas las 

especies, en algunas el número de láminas disminuye), de colores muy variables: 

morado, blanco, marrón. En función de la especie dichas láminas pueden o no 

bifurcarse (aunque lo general es que sí lo hagan), pero siempre son rectas. 

• la única característica común a todas las especies es la aparición de una especie de 

tela de araña con forma de cortina -que le da el nombre- que va desde el pie al 

sombrero. La fina consistencia de esta tela hace que en numerosos ejemplares 

desaparezca casi desde su nacimiento y en otros quede como restos colgando desde 

el sombrero 

• Enlaces: 

Volva, el anillo, y la tela de araña:  

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Cortinarius.html  

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Cortinarius.html
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2.5. Género Entoloma 
• Tamaño: pequeño-mediano 

• Color:  muy variable, generalmente blanco o marrón pero 

también hay especies negras y azules 

• Planta junto a la que crece: la mayoría de las especies son 

saprófitas, y se extienden por una gran variedad de 

hábitats: pastizales, bosques, turberas, pantanos... 

• Ausencia de anillo 

• Ausencia de volva 

• Presencia/ausencia de escamas sobre el 

sombrero: no parece que haya 

• Forma del sombrero: convexo o plano  

• Himenio: laminar. Formado de pocas 

láminas, distantes entre sí, de color 

rosado. No se observa una bifurcación de 

las láminas, pero si vemos que pueden 

presentar un aspecto tanto recto como 

sinuoso. 

• Enlaces: 

Planta junto a la que crece: https://es.wikipedia.org/wiki/Entoloma  

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Entoloma.html 

2.6. Género Hygrocybe 
• Tamaño: pequeño 

• Color: brillante: verdes, naranjas o 

rojos 

• Planta junto a la que crece: abundan en 

praderas y bosques con suelo herboso  

• Ausencia de anillo 

• Ausencia de volva 

• Ausencia de escamas sobre el sombrero 

• Forma del sombrero: cónico campanulado, obtusos o agudos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entoloma
http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Entoloma.html
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• Himenio: laminar, las láminas son de color parecido al sombrero, gruesas, separadas, 

libres o decurrentes por un filamento y de aspecto céreo. 

• Enlaces: 

http://www.amanitacesarea.com/hygrocybe.html 

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Hygrocybe.html 

2.7. Género Lactarius 
 

• Tamaño: variable, generalmente de tamaño 

medio, aunque existen especies de tamaño muy 

pequeño. 

• Color: variable, pueden presentarse de tonos rojos, 

blancos, ocres, con bandas circulares concéntricas 

más o menos marcados  

• Planta junto a la que crece: micorrizan los árboles 

de los bosques en los que crecen (de forma 

abundante) 

• Ausencia de anillo 

• Ausencia de volva 

• Ausencia de escamas sobre el sombrero 

• Forma del sombrero: convexo, se aplana y se 

deprime a medida que la planta crece 

• Himenio: laminar. Las láminas son adherentes decurrentes. suelen ser desiguales, 

con lamélulas y su color blanquecino o crema, con excepciones. son decurrentes, y 

el sombrerillo suele estar deprimido centralmente, llegando, en ejemplares 

maduros, adoptar forma de embudo. 

• Enlaces: 

Planta junto a la que crece, color, sombrero:  

http://www.amanitacesarea.com/lactarius.html 

Anillo, volva, himenio: http://avelinosetas.info/fichas_generos/Lactarius.html  

  

http://www.amanitacesarea.com/hygrocybe.html
http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Hygrocybe.html
http://www.amanitacesarea.com/lactarius.html
http://avelinosetas.info/fichas_generos/Lactarius.html
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2.8. Género Russula 
• Tamaño: muy variable, desde los 2-3cm 

hasta los 2ocm de diámetro del 

sombrero 

• Color: variado y brillante (rojo, verde, 

violeta…) 

• Planta junto a la que crece: micorrizan 

árboles 

• Ausencia de anillo 

• Ausencia de volva 

• Ausencia de escamas sobre el sombrero → no, sin embargo, poseen una 

característica definitoria: la presencia de una cutícula. La cutícula puede ser adnada 

(es decir adherente bajo la carne) en parte o totalmente separable; tal separación 

es entre los más importantes caracteres de considerar para determinación, aunque 

en realidad es un poco variable. La cutícula puede ser otras veces más o menos seca 

o aterciopelada o granulosa, o algo viscida o glutinosa; en otros casos todavía puede 

ser agrietado-areolado más o menos intensamente,o fibrilada, brillante y serícea. 

• Forma del sombrero: bastante variable, cambia de una forma globosa-esférica a una 

convexa y normalmente hundida al centro 

• Himenio laminar. Sus láminas son de tonalidades claras: blancos, amarillos, cremas, 

y libres o adherentes, que, en algunos casos son ligeramente decurrentes en la 

madurez. 

• Enlaces: 

http://www.amanitacesarea.com/russula.html 

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Russula.html  

2.9.  Género Suillus 
• Tamaño: mediano 

• Color: muy variado 

• Planta junto a la que crece: especies micorrizas, 

especialmente de coníferas, y de frecuente aparición 

en bosques, sobre todo, en otoño. 

http://www.amanitacesarea.com/russula.html
http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Russula.html
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• Presencia/ausencia de anillo→ algunas especies presentan anillos gelatinosos 

• Ausencia de volva  

• Ausencia de escamas sobre el sombrero  

• Forma del sombrero: convexa 

• Himenio poroso. Compuesto de tubos soldados entre sí, adnatos o algo decurrentes 

y con colores claros y brillantes: amarillos, verdes... 

• Enlaces: 

http://www.amanitacesarea.com/suillus.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suillus 

http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Suillus.html 

http://www.amanitacesarea.com/suillus.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Suillus
http://www.avelinosetas.info/fichas_generos/Suillus.html

