
 

 

 

 

 

Detector de baches con Deep Learning  

 
Manzanares González, Albert 

Curs 2018-2019 

 

Director: Xavier Binefa 

GRAU EN ENGINYERIA AUDIOVISUAL 

Treball  de Fi  de Grau  

GRAU EN ENGINYERIA EN 



 ii 

 

 

  





 iv 

Agradecimientos 
 
Quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las personas que han hecho 

posible que llegara hasta aquí, como es mi familia, mi pareja, amigos y profesores, en 

especial a mi tutor del proyecto. He recorrido un largo camino en la vida hasta llegar a 

este momento, y a partir de ahora comenzará una nueva etapa gracias a la magnífica 

formación que he recibido en esta universidad y a todo el esfuerzo y constancia que he 

empleado durante estos últimos años. Quiero sobre todo agradecer a las personas que 

han confiado en mí y me han demostrado que no hay más dificultad que la que uno 

mismo se pone. 



 
 



 vi 

Resumen 
 
El estado de mantenimiento de las carreteras actuales es deficiente en la mayoría de los 

casos y puede causar un peligro para sus usuarios, además de daños a sus vehículos. La 

manera de reportar estas incidencias es de coste elevado, ya que se realiza manualmente 

por grupos de trabajadores que informan de estos daños, a partir de denuncias de 

usuarios o reportes por parte de la policía. 

Hoy en día, donde el poder de la información y de la tecnología nos gobierna, hay una 

tendencia a la desaparición de estos trabajos manuales: llega la automatización de 

muchas de estas tareas. 

 

En este proyecto nos hemos centrado en crear un detector de baches con tecnología 

Deep Learning. Su principal aplicación es reducir el coste del mantenimiento de las 

carreteras, automatizando y agilizando el trabajo, y además dar un uso particular, donde 

los usuarios de la carretera puedan mejorar su seguridad mediante el aviso del bache o 

adaptando la suspensión electrónica del vehículo para poder absorberlo mejor. 

 

Para cumplir con este objetivo hemos trabajado en el estudio de Deep Learning, ya que 

es una las tecnologías más actuales y con mejores resultados en el campo de la 

detección de objetos y está en expansión y mejora continua. En segundo lugar, hemos 

creado un detector de baches a partir de esta tecnología, pasando por la selección de 

cuál es la plataforma más adecuada y conveniente para este proyecto, explicando cómo 

hemos entrenado esta red neuronal, comparando diferentes modelos entrenados y por 

último hemos aplicado todo esto a una APP como un prototipo funcional de detector de 

baches. 

 

Animamos a todo aquel que le interesa el tema de Deep Learning y redes neuronales a 

que lea este proyecto, ya que no requiere experiencia previa para poder aprender acerca 

de su funcionamiento y uso. En todo el contenido que encontrarán, hemos intentado 

hacerlo lo más comprensible y contrastado posible.  
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Summary 

 
The maintenance condition of currently roads is poor in most cases and it may run a risk 

to users, as well as damage to their vehicles. The way to report these incidents is very 

expensive since it is done manually by groups of workers who report these damages 

based on reports of either users or the police. 

Nowadays, where the power of information and technology rules us, there is a tendency 

towards the disappearance of this manual labor: the automation of many of these tasks 

arrives. 

 

In this project we have focused on creating a pothole detector with Deep Learning 

technology. Its main application is to reduce the cost of road maintenance, automating 

and speeding the work, and also give them a particular use, where road users may 

improve their safety by the pothole warning or adapting the electronic suspension of the 

vehicle to be able to absorb it better. 

 

In order to achieve this goal we have worked in the study of Deep Learning, since it is 

one of the most current technologies and with the best results in the field of object 

detection which is in expansion and in continuous improvement. Secondly, we have 

created a pothole detector based on this technology, going through the selection of the 

most appropriate and convenient platform for this project, explaining how we have 

trained this neural network, comparing different trained models and finally we have 

applied all this to an APP as a functional prototype of a pothole detector. 

 

We encourage anyone who is interested in the subject of Deep Learning and neural 

networks to read this project, as it does not require previous experience to be able to 

learn about its operation and use. In all the content you will find, we have tried to make 

it as understandable and contrasted as possible. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación  
 
Mi idea surgió en una clase de ‘Anàlisi i Interpretació d'Imatges’, con la profesora 

Coloma Ballester, en la cual se hablaba de 4D light field y como invitado especial 

teníamos al doctor Williem. Él nos enseñó como aplicaba un algoritmo de Deep 

Learning, más rápido y más fuerte contra oclusiones, para segmentar objetos de una 

imagen según su profundidad. Para ello utilizaba características de cámaras plenópticas 

y cámaras DSLR (convencionales).  

 

Pensé en aplicar esta idea a un sistema que me proporcionará campo de profundidad y 

crear un detector de baches de manera ‘low-cost’ y de uso funcional en el día a día. 

 

Su principal aplicación y uso se dará a la hora de mantener las carreteras y también 

puede tener un uso particular, en especial para los más afectados por daños en la 

carretera como las motocicletas, que puedan instalar el dispositivo y ser alertados o 

incluso usarlo para la suspensión adaptativa en el caso de tenerla. 

 
1.2 Objetivo del proyecto 
 
El estado de las carreteras, en ciudades, interurbanas, autopistas, es deficiente en la 

mayoría de los casos, la manera de reportar estas incidencias es elevada en recursos: 

pequeños grupos de trabajadores han de informar de estos daños en el pavimento, 

revisándolos personalmente o a partir de denuncias y reportes de la policía. 

 

Hoy día, donde el poder de la información y de la tecnología nos gobierna y hay una 

tendencia a desaparecer de los trabajos manuales, vamos en camino de la modernización 

de todos estos sectores. Si bien muchos trabajos que, son costosos de realizar, lentos y 

laboriosos, la automatización es una solución ineludible. 

 

El objetivo de este proyecto es realizar un detector de baches, que sea funcional, 

efectivo y de bajo coste. Este ayudará de manera directa a la automatización de la tarea 

de reportar los daños de las carreteras, ahorrará tiempo y capital al estado, y todos los 

usuarios podremos disfrutar de unas carreteras más seguras y menos perjudiciales para 

nuestros vehículos. Se quiere lograr una detección en tiempo real de daños en el 

pavimento, ya sean socavones, grietas, baches o deformaciones. 
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2. ESTADO DEL ARTE  
 

2.1 Diferentes daños en la carretera 
 
Según el documento “Guía para la realización de inspecciones principales de obras de 

paso en la Red de Carreteras del Estado” del año 2012 en España, a partir de ahora lo 

llamaremos Guía, se reportan los deterioros que se pueden encontrar los técnicos de la 

obra pública, las razones técnicas de su causa, como inspeccionarlos y repararlos. Se 

destacan los siguientes tipos de bache o problemas de la calzada: 

 

• Grietas y discontinuidad en el pavimento, fisuraciones superficiales, segmentado 

en las formadas longitudinalmente o transversalmente. Estas grietas se pueden 

separar en varias tipologías: 

 

o Grietas por fatiga o ‘piel de cocodrilo’, que están formadas por un 

conjunto de fisuras interconectadas. Estas se originan por la fatiga del 

material en las zonas más rodadas. 

 

 
Figura 1 Piel de cocodrilo [Guía] 

 

 

o Grietas en bloque, formada por fragmentos más grandes que la anterior, 

normalmente con forma rectangular. 
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o Grietas longitudinales, son paralelas al eje de la calzada y coinciden con 

la zona de rodadura. Grietas transversales, normalmente son 

perpendiculares al eje de la calzada. 

 

 

Figura 2 Grietas transversales [Guía] 

 

 

• Deformaciones excesivas y permanentes (roderas), estas son depresiones 

longitudinales que coinciden con la zona de rodadura. Son originadas por capas 

inferiores poco compactadas o débiles.  

 

Figura 3 Roderas en la calzada [Guía] 
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• Desgaste excesivo del pavimento que puede provocar deslizamiento de los 

vehículos. 

 

• Deslizamiento del pavimento, es una deformación del pavimento, provocado 

normalmente en zonas de frenada y aceleración de vehículos. Baches y 

hundimientos, son deformaciones con un deterioro visual y con forma de 

‘cazuela’. 

 

 

Figura 4 Baches en forma de cazuela [Guía] 
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• Ondulaciones, depresiones y elevaciones, son un tipo de bache que no se pueden 

clasificar como bache abierto, ya que una parte de la calzada de ha hundido, 

deformado o levantado en una zona de la calzada donde no se ha logrado una 

buena estructura de contención, provocada por el paso de los vehículos. 

 

 

Figura 5 Hundimiento del pavimento [Guía] 

 

 

• Exudación del ligante, una parte de la mezcla del asfalto aflora a la superficie, 

formando un relieve encima de la calzada. 

 

 

Figura 6 Exudación del ligante bituminoso [Guía] 



 

 7 

2.2 Métodos de detección de baches  
 
Actualmente podemos encontrar métodos automáticos de detección de bache mediante 

análisis de imagen basado en objetos como Deep Learning (véase competición Road 

Damage Cup 2018 [1]) o mediante la utilización de sensores (véase el Sistema 

Automático de Detección de Baches de Land Rover [2]).  

 

Existen ejemplos actuales de uso de detector de baches en automóviles, vamos a 

mencionar el sistema de Ford que utiliza 12 sensores para detectar el bache y adaptar la 

suspensión que sacó al mercado en 2017 [3]. Otro sistema de detección de baches es el 

llamado Magic Body Control que sacó Mercedes al mercado en 2014, este utiliza varias 

cámaras para detectar baches y calcular la distancia de impacto, pudiendo así preparar la 

suspensión para recibir el impacto [4].  

 

En este proyecto nos centraremos en un detector mediante el uso de imágenes y el 

aprendizaje de una red neuronal. Expondremos otras posibles formas de obtener 

imágenes de input y otras plataformas de hardware. 

 

 

a) Obtención de Imágenes  
 

Diferenciamos dos clases de input, imágenes con profundidad de campo o imágenes 

convencionales 2D. 

 

 

• Profundidad de campo 

 

Las imágenes con profundidad de campo se basan en la incidencia de la luz en un objeto 

y su rebota en diferentes direcciones, que pueden ser captadas por dispositivos capaces 

de tomar diferentes convergencias de los rayos de luz (distintas direcciones) en una 

misma toma, y de ese modo podemos obtener imágenes con una cierta profundidad y 

considerarlas una imagen con profundidad 3D. A continuación, se exponen varias 

maneras de capturar diferentes direcciones de luz incidentes en un punto [5]: 

 

• External Mask: Método que consiste en una máscara de pequeñas aberturas, 

fijadas delante del visor de la cámara, donde entran los rayos de luz por cada 

uno a de sus aberturas de manera única e individual, permitiendo así capturar los 

diferentes ángulos de luz con una lente y un sensor. 
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• Arrays of Cameras: Este método consiste en realizar una matriz con cámaras 

iguales, colocadas de manera equidistante, en plano horizontal y vertical, para la 

captura de los diferentes ángulos de los rayos de luz. 

 

 

Figura 7 Array de cámaras [5] 

 

 

• Arrays of Lenses-Prism: Consiste en un conjunto de lentes dobles, colocadas 

una al lado de otra y delante de la lente principal. 

 

 

Figura 8 Array de lentes [5] 
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• Arrays of Lenses-Plenoptic: En este método, utilizamos un array de lentes, pero 

en este caso, se colocan detrás de la lente principal del objetivo. De ese modo, y 

con un sensor más amplio, se consigue desfragmentar los rayos de luz según su 

ángulo o dirección. 

 

 

  

Figura 9 Esquema objetivo con array de lentes [5] 
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• Cámaras plenópticas 

 

Las cámaras plenópticas son los dispositivos disponibles en el mercado que utilizan 

tecnología de matriz de lentes. Con este tipo de cámaras, podemos llegar a extraer de un 

solo disparo distintos planos focales, permitiendo enfocar varios planos 

simultáneamente (Figura 10) o simplemente cambiar el plano (Figuras 11 y 12), y 

además podemos extraer imágenes en 3D (Figura 13) o una sucesión de imágenes según 

su plano focal [6]: 

 

    

Figura 10 [6]                 Figura 11 [6] 

 

    

Figura 12 [6]      Figura 13 [6]  
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Lytro es una de las primeras cámaras plenópticas y de las más populares, cuenta con un 

precio aproximado de 400 euros. 

 

 

Figura 14 Cámara plenóptica Lytro [6] 

 

 

• Cámaras 2D  

En las cámaras fotográficas normales, la captura será en 2D, únicamente recogerá los 

rayos de luz que inciden en la lente y que posteriormente converjan en el sensor. 

 

 

Figura 15 Esquema objetivo convencional 

 

 

Estas imágenes no proporcionan factores de profundidad de campo, pueden ser 

realizadas con distinta distancia focal (zoom) o variando la apertura del diagrama [7], lo 

que conseguirá distintos enfoques o profundidad de campo, pero en ningún caso nos 

proporcionará la visión para aplicar una segmentación por la profundidad en el terreno. 

 

Nos encontramos con dos opciones aplicables a nuestro proyecto, cámaras RGB de 

pequeños dispositivos (smartphone, webcam o módulo de cámara Raspberry) o cámaras 

2D con sensores de profundidad, simulando imágenes 3D. 
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• Webcam o módulo de cámara Raspberry 

 

Las cámaras USB o cámaras tipo Raspberry pueden dar una alta resolución de imagen, 

suelen tener un tamaño pequeño con el que poder colocar en cualquier sitio y son fáciles 

de usar. Este tipo de cámaras tienen el inconveniente de no ser autónomas por si solas, 

necesitan una controladora para poder usarlas.  

 

Vamos a ver el ejemplo del módulo de cámara Raspberry. Este módulo se conecta 

directamente a la placa PCB, mediante un cable estilo Parallel-ATA. Existen dos tipos, 

uno con infrarrojos para tomar imágenes nocturnas y otro convencional, los dos otorgan 

calidad de alta definición con sus 8 megapíxeles. 

 

 

Figura 16 Raspberry y cámara [8] 

 

 

Su reducido tamaño de 25mm x 24mm [8] y su bajo coste de alrededor 27€ la hacen 

muy atractiva y funcional. 

 

 

• Cámaras de smartphone 

 

Las cámaras de Smartphone están integradas en una plataforma en la que poder trabajar 

sin necesidad de equipos externos, y amplía las herramientas disponibles como 

conexión 4G, señal GPS, conexiones Bluetooth, Wireless .. y tienen la ventaja de ser 

más fáciles de usar por la interfaz del smartphone. Según el modelo de teléfono pueden 

tener más o menos calidad y potencia de procesado.  

 

Para un smartphone actual, de gama media-alta, podemos ver un ejemplo concreto 

como Xiaomi Poco f1. Es un smartphone aparecido en 2018 con un precio asequible de 

280€ aproximadamente, con unas capacidades de procesamiento superior al de otros 

dispositivos como Raspberry. Cuenta con procesador Octa-Core Snapdragon™ 845 de 

hasta 2,8 GHz, 6 GB de Ram y 128 GB de Rom, y una cámara trasera primaria de 12 

MP con pixeles de 1,4 μm, f/1,9 y autoenfoque dual pixel [9]. 
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• Cámaras 2D con sensor de profundidad (Kinect) 

 

Kinect es un “controlador de juego libre y entretenimiento” [10], que en los últimos 

años ha protagonizado numerosos experimentos como sensor de visión tridimensional, 

gracias en parte al software libre que ha aparecido podemos utilizarla fuera de su 

objetivo principal, como por ejemplo Libfreenect1. Este sensor posee una cámara RGB, 

un sensor de infrarrojos, un sensor CMOS monocromo, un acelerómetro, array de 

micrófonos y un motor de inclinación [10]: 

 

 

Figura 17 Componentes de una Kinect [12] 

 

 

La cámara RGB capta imágenes de video a una resolución de 640x480 píxeles. La 

forma de captar la profundidad es por la combinación del sensor de infrarrojos que 

lanza un haz de puntos, y el sensor CMOS monocroma (cámara de infrarrojos) que 

capta esta proyección de puntos para calcular la diferencia de distancia entre ellos. Este 

sensor tiene un rango de funcionamiento de 0.8 hasta 4 metros [13]. 

 

Para el uso de Kinect es necesario un soporte para el software, lo más común es un 

ordenador y Ubuntu, pero también se puede adaptar para una Raspberry con Raspbian. 

  

                                                 
1 Libfreenect es una librería que incluye drivers y funciones para utilizar Kinect. Para más información 

véase [11] 
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• Elección para el proyecto (hardware) 

 

Las cámaras plenópticas y cámaras réflex de alta definición (DSLR) tienen un coste 

elevado y requieren de más cuidados. Además, para llevar a cabo nuestro proyecto la 

detección ha de realizarse ‘in situ’ y con estas cámaras aumentaremos el tiempo de 

procesamiento, por este motivo se descartan y también incluimos aquí las cámaras de 

“acción” tipo GoPro. 

 

En un primer momento se optó por trabajar con el sensor Kinect y Raspberry pi 3 b 

como plataforma de software, pero por falta de soporte técnico y sobredimensión del 

proyecto se dejó esta vía, en el apartado 6. CONCLUSIONES Y VÍAS DE 

CONTINUACIÓN puede encontrarse más información. 

 

Escogemos la cámara de un smartphone, aprovechando la versatilidad que tiene y el 

procesamiento que pueden proporcionar, superior en muchos casos comparado con 

otros soportes externos, que serían necesarios si elegimos otras opciones. 

 

 

2.3 Redes Neuronales 
 
En esta parte del proyecto se encuentra el corazón del detector y cuáles son sus 

fundamentos. A medida que avanzamos se especializa el contenido, empezamos por lo 

más general sobre redes neuronales y vamos concretando hasta llegar a un modelo de 

red neuronal eficaz como Retinanet. 

 

 

a) Machine Learning y Deep Learning 

 
El Machine Learning forma parte de la inteligencia artificial, engloba un conjunto de 

técnicas para el aprendizaje automático, ya sea en organización de datos, 

reconocimiento de patrones o simplemente en el aprendizaje autónomo de las máquinas. 

Algunos ejemplos de aplicación pueden ser la clasificación, clustering, regresión y 

detección de anomalías. 

 
El Deep Learning es un área del Machine Learning, en donde se usan algoritmos más 

sofisticados para el aprendizaje automático. En general sus algoritmos están enfocados 

al uso de redes neuronales artificiales, porque su lógica es intentar imitar el 

comportamiento de las redes neuronales biológicas y su principal aplicación es con 

tareas de clasificación, especialmente se suele utilizar para reconocimiento de habla y 

clasificación de imágenes. [14] [15] [16]                                                                

 

Vamos a explicar en más detalle cómo son estos algoritmos de Deep Learning, que 

tipos hay, cómo se construyen y cómo funcionan. 
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b) Red neuronal 

Una red neuronal artificial es un modelo computacional formado por un conjunto de 

elementos o nodos que intentar imitar el funcionamiento del cerebro humano, para así 

conseguir un aprendizaje o segmentación automática. Esto es posible mediante el uso de 

capas neuronales, donde se validan las características de un input y proporcionan al 

final un resultado clasificado [17]. 

 

En la estructura básica por capas neuronales, una primera capa está compuesta por las 

neuronas de entrada o input, la siguiente capa es la capa oculta, donde podemos tener 

varias capas de neuronas y la última capa es la capa de salida u output: 

 

 

Figura 18 Esquema básico red neuronal [18] 

 

 

Por lo general, las neuronas suelen ser Fully-Connect, esto quiere decir que todas las 

neuronas de una capa están comunicadas con todas las neuronas de las capas 

adyacentes, pero puede no ser así. El número de neuronas tiende a disminuir, siendo en 

la capa de entrada mayor y en la salida menor. La activación de las neuronas (dar 

positivo) viene dada por una combinación de thresholds y pesos que son asignados a 

cada capa y a cada conexión o enlace entre neuronas. 

 

Esta estructura por capas y la asignación de estos pesos, permiten reconocer patrones 

gracias a que los pesos asignados desde una neurona al resto de conexiones de la 

siguiente capa neuronal, provoca la activación de un conjunto de neuronas que forman 

el patrón detectado.  

Según las neuronas activadas de la capa anterior, en la siguiente capa y para cada una de 

sus neuronas, se calcula la suma ponderada de los pesos que obtienen por cada neurona 

activada. Se establece un umbral y una función de activación, que deciden si el peso 

total es suficiente para activar estas neuronas o no.  

El valor de los pesos es actualizado durante el entreno de la red, buscando reducir al 

máximo el factor de pérdida, y especializando los patrones de neuronas que provocan 

cierto output [19]. 
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En un caso común de clasificación, la capa de entrada está formada por un número de 

neuronas igual al número de características o de variables que va a tener de input, por 

ejemplo, si vamos a procesar una imagen nos centraremos en sus pixeles. Si es una 

imagen de tamaño 600x600, tendremos una neurona haciendo referencia a cada píxel, es 

un total de 360.000 neuronas. Cada neurona obtendrá un valor dado por el píxel, que 

normalmente se normaliza de 0 a 1, y se activaran si cumplen con un threshold 2. En la 

capa oculta, sus neuronas hacen referencia a diferentes patrones de activación, es decir, 

que responden a un grupo de neuronas activadas de la capa anterior, y utilizan los pesos 

junto con el threshold para su activación. Si encuentra uno de los patrones aprendidos, 

por ejemplo, una forma circular, los pesos de la neurona que represente a este patrón 

serán muy altos y la activaran. En la siguiente capa, todos los patrones ya activados, 

harán que se activen otros nuevos, más especializados, como una forma circular y una 

recta tangente a ella con cierta orientación que activan una neurona especializada en 

detectar este patrón. 

La capa de salida está formada por las distintas clases del clasificador, correspondiendo 

cada neurona a una clase concreta. El conjunto de patrones detectados en la capa 

anterior hará que se activen la o las clases de salida, dando también un valor o peso a 

sus neuronas y este será el resultado de clasificación de la imagen, las neuronas con 

mayor valor serán las clases más probables. [20] 

 

 

c) Construcción de una red neuronal artificial 
 

• Tipos de red 

 

Las redes neuronales se pueden clasificar según su topología, arquitectura (Monocapa o 

Multicapa) y según su aprendizaje (Supervisado o No supervisado).  

Existen muchos tipos de red neuronal basándose en la arquitectura de construcción y 

según el tipo de aprendizaje.  

 

En general podemos separarlas según su aprendizaje en:  

 

• Redes con aprendizaje supervisado, donde son necesarios un conjunto de datos 

de entrada con los valores de salida deseados o de referencia (Ground Truth), de 

este modo la red aprenderá a partir de corregir y actualizar los pesos que mejor 

alcancen la salida deseada.  

 

• Redes con aprendizaje no supervisado, en este caso se proporcionan los datos de 

entrada, pero no la referencia de salida y la red será la encargada de buscar 

patrones o similitudes entre los datos de entrada para poder segmentar y 

clasificarlos. 

  

• Redes con aprendizaje por refuerzo, que aprenden por medio de feedback, es 

decir, nosotros mismos hacemos de referencia con la aprobación o 

desaprobación del resultado, esto hace que la red ajuste su precisión a nuestras 

respuestas. [21] 

                                                 
2 En este caso cuando hablamos de aplicar un threshold, se hace referencia al proceso de activación de la 

neurona donde interfiere este threshold, normalmente se utilizan funciones del tipo escalón, lineal, 

sigmoidal, TanH o Relu. 
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Dentro de cada tipo de aprendizaje, existen los llamados paradigmas de arquitectura, 

con diferencias en los codificadores que usamos, el tipo de entrada que espera recibir o 

cómo están diseñadas las conexiones. Si miramos las redes neuronales en una alta 

extracción, podemos ver que funcionan como codificadores, decodificadores o ambos 

juntos.  

 

Vamos a ver la representación de las principales arquitecturas: 
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Figura 19 Arquitectura general según tipos de red neuronal [22] 

 

 

De estas 7 arquitecturas, vamos a destacar las más usada en cuanto al aprendizaje 

supervisado con imágenes, las ‘Convolutional Neural Networks’ (CNN).  
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• Redes neuronales convolucionales (CNN) 

 

Estas redes son las más eficaces a la hora de trabajar con imágenes, se caracterizan por 

utilizar filtros de convolución como filtros y así mejorar la detección [23]. Su manera de 

actuar es a semejanza del córtex visual del ojo humano, según avanzamos en las capas 

de la red, se va especializando la detección de ciertos patrones (líneas, curvas, formas 

etc.) hasta llegar a patrones más complejos en capas más profundas. [24]. 

 

A continuación, vamos a ver cómo funciona una estructura básica de red neuronal 

convolucional: 

 

 

Figura 20 Estructura de una CNN [23] 

 

 

En la figura 20, podemos destacar los componentes básicos que tendrá cualquier red 

neuronal convolucional o CNN. Desde la imagen de input se aplican convoluciones 

para extraer un conjunto de características, una función de ‘pooling’ para obtener las 

muestras sub-sampleadas, una función de activación lineal llamada ‘relu’, pasa a una 

red de neuronas para llevar a cabo la clasificación y por último a una salida donde 

obtenemos la probabilidad de que la imagen de entrada pertenezca a cada clase [23]. 

 

La imagen de entrada la vemos como una matriz que contiene los valores de cada pixel, 

en general se convierten a escala de grises para reducir el tiempo de procesamiento, 

pero si trabajamos con una imagen en color tendremos varios canales, es decir, una 

matriz por cada canal de color (R,G,B), esto afectará al número de neuronas de entrada 

de la red, que tendrá que ser superior (x3) para estos casos. Previamente se normalizan 

los valores de los píxeles (0 a 255) de 0 a 1. 

 

En la fase de convolución se van a extraer las características de la imagen de entrada. 

Para ello se realiza una convolución de la imagen con filtros, que están compuestos por 

una serie de kernels. Los kernels son matrices más pequeñas que contienen distintos 

patrones, con los que recorremos la imagen de entrada de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo, deslizándonos un píxel en cada paso. Cada convolución con un kernel 

generará una nueva matriz, y este conjunto de nuevas imágenes filtradas será 

considerado como ‘feature maps’.  

El valor que contiene cada kernel será muy importante porque afectará a la correcta 

detección de patrones o características de nuestra imagen de entrada. Inicialmente su 

valor es aleatorio, pero se va actualizando y refinando con el entreno de la red 

(backpropagation). 
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Por último, se aplica una función de activación llamada ‘relu’ (Rectified Linear Unit), 

que básicamente se encarga de poner a 0 los pixeles negativos de cada feature map. 

 

Continuamos con la fase de ‘pooling’. Normalmente se utilizado el llamado ‘Max 

pooling’, que consiste en hacer un submuestreo del feature map, dando como resultado 

el mismo feature map, pero con las imágenes filtradas más pequeñas y menor resolución 

que mantiene las características extraídas anteriormente, de esta manera se reducirá el 

tiempo de procesamiento en las capas posteriores. 

 

En las siguientes etapas, se repite el proceso de convolución + relu + pooling, buscando 

características o patrones más complejos y prepara los datos para la fase final. 

 

La última fase consta de una red neuronal tradicional, donde cada neurona de una capa 

está conectada con todas las de la siguiente capa. Esta red hace de clasificador sobre 

todas las características o patrones extraídos durante el proceso de convolución, tal y 

como hemos visto en el apartado b) Red neuronal. En general se utiliza la función 

llamada ‘softmax’ en la última capa, que se encarga de gestionar las capas anteriores 

para obtener la probabilidad de que cada clase pertenezca a esa imagen o detección, 

siendo la suma de probabilidades igual a 1. 

 

Para más información véase [23] [24] 

 

 

d) Detección de objetos  
 

Existen varios modelos dentro de Deep Learning para la detección de un objeto. Las 

diferencias están en el algoritmo que aplican a la hora de pre-procesar las imágenes y la 

estructura de la red neuronal. Esto puede variar la forma de extracción de características 

o patrones en cada uno de ellos. 

 

Vamos a hacer una clasificación general de tipos de detectores, para una red 

convolucional, según su número de etapas: 

 

• Detectores de una etapa (one-stage), suelen llamarse detectores de objetos 

densos, son aquellos que aplican métodos de detección durante todo el proceso. 

Pasan por todas las ubicaciones de objetos (convolución), por las distintas 

relaciones de aspecto y escalas (pooling) y acaban en la red neuronal [25] 

(Véase el apartado de Redes neuronales convolucionales (CNN)). 

 

• Detectores de dos etapas (two-stage), en la primera etapa actúan igual que 

detectores de una etapa, se aplica la detección durante el proceso de 

convoluciones, pero añaden un clasificador adicional en la segunda fase (para 

las fases de clasificación y regresión). 
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La principal diferencia entre ambos es la relación entre precisión y tiempo 

computacional. Los detectores de dos etapas tienen una mayor precisión, pero también 

un mayor tiempo computacional. En los detectores de una etapa existe un problema que 

provoca una precisión menor, el llamado desequilibrio de clase. Este problema es 

ocasionado cuando tenemos varias detecciones en paralelo del mismo objeto y es dado 

muchas veces por problemas de oclusión entre objetos y el fondo, que pueden ocasionar 

falsos negativos durante el entreno. 

 

Ahora veremos los detectores más efectivos y utilizados y alguna de sus 

particularidades: 

 

• R-CNN: Detector de dos etapas, se caracteriza por generar en la primera etapa 

un conjunto ‘disperso’ de las ubicaciones de los objetos que puedan pertenecer a 

una clase y en la segunda etapa aplica el clasificador a cada ubicación utilizando 

una red convolucional [25], es uno de los detectores más famosos y 

revolucionarios en el momento de su aparición. 

 

• Faster R-CNN: Basado en R-CNN, en la primera etapa utiliza un extractor de 

características para obtener un conjunto de propuestas de región (RPN) [26], al 

mismo tiempo que se usan capas intermedias para colocar los recuadros de 

detección. Este modelo aporta más rapidez y precisión que R-CNN [27]. 

 

• Mask R-CNN: Basado también en R-CNN, en su etapa final permite el entreno 

múltiple de los predictores para una región propuesta, donde se asignan los 

recuadros de detección. Es uno de los detectores con mayor precisión [27]. 

 

• YOLO: Detector de una etapa, utiliza como base de extracción de características 

Darknet, una red simple y eficiente, y obtiene una alta velocidad de 

procesamiento porque simplifica la detección como si fuera un problema de 

regresión [26]. 

 

• R-FCN: Detector de dos etapas, se basa en una red completamente 

convolucional usando características muy sensibles a cambios en la posición o 

región y un tipo de pooling llamado ROI [27]. Se ha llegado a demostrar que 

puede ser más precisa que Faster R-CNN, incluso superando y mejorando la 

velocidad de procesamiento en algunos casos [28]. 

 

• SSD: Detector de una etapa, utiliza una modificación de VGGNet como base 

para la extracción de características, a partir de múltiples capas, permitiendo ser 

más potente a la hora de manejar diferentes escalas de los objetos [26]. 

 

• RetinaNet: Detector de una etapa, utiliza ResNet como extractor de 

características básicas y aplica una pérdida focal para solucionar el problema de 

desequilibrio de clase [26]. En el apartado g) Keras - Retinanet hablaremos más 

en profundidad. 

 

En todos estos modelos de detección de objetos es necesario un modelo de extractor de 

características o backbone, que será el encargado de extraer las características de la 

imagen de entrada y configurar el esqueleto de la red. 
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• Modelos de extractores de características (modelos Backbone) 

 

Los distintos modelos para obtener características de alto nivel de una imagen, en 

general, pueden ser usados en cualquier modelo de detección de objetos, sin importar si 

son de una o de dos etapas.  

 

Según el modelo de extractor variará la cantidad y tipo de capas de la red y los 

parámetros que utilizará, así como las propiedades y características del detector [28]. 

Son usados como configuradores para un sistema de detección de objetos y se encargan 

de generar los feature maps. Por tanto, su elección influirá directamente en los 

resultados que obtendremos.   

 

A continuación, vamos a ver cuatro de los modelos más usados: 

 

• VGG (Visual Geometry Group), se caracteriza por realizar las convoluciones 

con kernels de 3x3 [26] y aplicar profundidad a todas sus capas. 

 

• DenseNet (Dense Convolutional Network), tiene una buena precisión y reduce 

los parámetros por medio de concatenaciones en varias capas. [26] 

 

• ResNet (Deep Residual Network), creado por Microsoft, utiliza la suma de 

conexiones residuales en cada etapa [26]. Permite un aprendizaje profundo con 

una alta precisión y es conocido por sus buenos resultados. [28]  

 

• InceptionResnet, es un modelo híbrido entre Resnet y una red ‘Inception’3, este 

permite entrenar modelos muy profundos y ofrece una mejor precisión en el 

reconocimiento de objetos [29]. 

 

 

e) Tensorflow 

Para poder crear un entorno de Machine Learning existen librerías y herramientas como 

Pythorch, Caffe, Theano.. Estas herramientas nos proporcionan una interfaz y un 

conjunto de funcionalidades listas para trabajar el entorno y crear nuestra red neuronal 

de aprendizaje. 

 

 

 

Figura 21 Plataformas de Deep Learning 

 

                                                 
3 Para más información sobre redes ‘Inception’ véase https://towardsdatascience.com/a-simple-guide-to-

the-versions-of-the-inception-network-7fc52b863202 

https://towardsdatascience.com/a-simple-guide-to-the-versions-of-the-inception-network-7fc52b863202
https://towardsdatascience.com/a-simple-guide-to-the-versions-of-the-inception-network-7fc52b863202
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La plataforma de código libre Tensorflow nos permite usar sus librerías y trabajar con la 

tecnología Deep Learning que necesitamos. Ha sido creada (y es utilizada actualmente) 

por Google, es una de las más famosas y utilizadas en Deep Learning a nivel global.  

 

Vamos a exponer sus principales características: 

 

• Código abierto, escrito en Python y C++. [30] 

 

• Podemos trabajar en plataformas con Python, C++, Java (Android) o Go.  

 

• Ofrece flexibilidad y una comunidad de desarrolladores. [31] 

 

• Arquitectura flexible que permite trabajar en múltiples CPUs y GPUs, está 

habilitado para trabajar con CUDA4 (GPU en paralelo), tanto en escritorio como 

en servidores y además está adaptada para trabajar en smartphones. [32] 

 

• Realiza operaciones usando grafos de flujo de datos, y utiliza tensores en vez de 

matrices tipo Numpy para el procesamiento matemático.  Estos tensores son 

arrays multidimensionales de datos, que contienen más información que las 

arrays convencionales. [33] 

 

 

• Versiones para uso en móviles 

 

Para el uso en móviles y dispositivos integrados existe la versión Tensorflow Lite [34], 

la cual incorpora métodos de inferencia mucho más ajustados para aprovechar mejor el 

hardware de los smartphones. Está preparada para trabajar directamente en java o 

python y para adaptar los modelos entrenados con ella.  

 

Su antecesora es Tensorflow Mobile, una versión algo más pesada en el procesamiento, 

pero que lleva más tiempo funcionando y está más documentado su uso. 

 

 

  

                                                 
4 Para más información visitar https://www.nvidia.es/object/cuda-parallel-computing-es.html 

https://www.nvidia.es/object/cuda-parallel-computing-es.html


 

 24 

• APIs de alto nivel 

 

El uso de Tensorflow es bastante sencillo si utilizamos las APIs de alto nivel, nos 

permiten configurar la red y usar las herramientas de manera más simple. También 

podemos trabajar con APIs de niveles más bajos y personalizar aún más nuestro código, 

hecho que ha propiciado que surjan muchas variantes a partir de Tensorflow.  

 

A continuación, exponemos las APIs de alto nivel de Tensorflow [35]: 

 

• Keras: API diseñada especialmente para Deep Learning, permite construir 

modelos de redes neuronales artificiales, entrenarlos y evaluarlos. 

 

• Eager Execution: API para poder escribir código al estilo Numpy (de forma 

imperativa), esto ayudará a la hora de depurar y poder evaluar operaciones sin 

necesidad de crear gráficos. 

 

• Importing Data: Creada para facilitar la entrada de datos a Tensorflow y poder 

manejarlos más fácil una vez cargados. 

 

• Estimators: Esta API simplifica la necesidad de programar las acciones de 

exportar, entrenar, evaluar y predecir, que van encapsuladas en estos 

estimadores y hacen que podemos usarlas a gran escala. 

 

 

f) Keras 

 
La más interesante para este proyecto es la API de Keras. Se puede utilizar desde la 

librería de Tensorflow o podemos usar la librería independiente de Keras, ya que esta 

existía con anterioridad y fue añadida a Tensorflow en 2017 [36].  

 

Keras aporta un alto nivel de abstracción de todos los elementos que necesitaremos 

configurar en la red neuronal, y nos permitirá utilizar diversos modelos de aprendizaje 

de manera mucho más sencilla [36]. Está pensada para el uso con redes neuronales 

convolucionales y redes neuronales recurrentes5, y junto con el resto de las librerías de 

Tensorflow puede adaptarse y trabajar sobre muchos más modelos de red.  

 

Una de las ramas aparecidas a partir de Keras es Retinanet. Podemos decir que es un 

modelo de los más actuales en enero 2019 y que ha dado muy buenos resultados. 

 

 

  

                                                 
5 Son redes sin capas fijas que tienen conexiones aleatorias entre neuronas. Para más información sobre 

redes neuronales recurrentes http://www.diegocalvo.es/red-neuronal-recurrente/ 

http://www.diegocalvo.es/red-neuronal-recurrente/
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g) Keras - Retinanet 

Keras-Retinanet es un modelo de detección de objetos de una etapa, basado en la 

plataforma Keras. Comparte similitudes con otros detectores de una etapa, como los 

‘Anchors Boxes’6 de la red RPN que utiliza Faster R-CNN (visto en el apartado d) 

Detección de objetos) y la extracción de características en forma de pirámide (Feature 

Pyramid Network) usado por el modelo SSD (visto en el apartado d) Detección de 

objetos), pero destaca por una nueva función de pérdida que mejora los resultados de 

precisión, llegando a superar a modelos de dos etapas. 

 

Esta nueva función llamada ‘Focal Loss’, es una mejora de la función de pérdida de 

entropía cruzada que usan los detectores de una etapa.  

Durante el entreno, disminuye la pérdida para ejemplos positivos7 y se hace más robusto 

para los ejemplos negativos difíciles7, reduciendo así los negativos fáciles7 que 

comprenden la mayoría de las pérdidas y acaban dominando el gradiente del detector 

[37].  

De ese modo reduce el tiempo de procesamiento para regiones de detección negativa 

fácil y soluciona el problema de desequilibrio de clase de los detectores de una etapa. 

Esto hace que Retinanet tenga mayor precisión, incluso mayor que muchos detectores 

de dos etapas, pero manteniendo la velocidad de los detectores de una etapa. [25]   

 

  

                                                 
6 ‘Anchors Boxes’ son los recuadros usados de manera interna en la red neuronal, que utiliza para la 

predecir la ubicación y tamaño de un objeto sobre la imagen. 
7 Los ejemplos positivos son aquellos donde tenemos referencia de la detección. Los ejemplos negativos 

son aquellas regiones donde marcamos que no hay detección, siendo más difíciles de clasificar como 

negativos aquellas regiones que tengan similitud con regiones de objetos marcadas y más fáciles aquellas 

regiones que el detector sin esfuerzo pueda marcar como negativos. 



 

 26 

• Ventajas 

Las ventajas de Retinanet sobre el resto de los detectores son básicamente la mejora de 

precisión para un mismo tiempo de procesamiento. La mejora en el problema de 

desequilibrio de clases ha hecho posible que al compararse con otros detectores de una 

etapa sea superior en precisión. 

 

Podemos corroborar estas ventajas en cuanto a la precisión vs tiempo de inferencia con 

el siguiente gráfico, donde compara distintos detectores de objetos de una o de dos 

etapas. Esta extraído de un estudio sobre el rendimiento de los distintos detectores más 

actuales [38]: 

 

 

Figura 22 Comparativa entre detectores de objeto [38] 

 

 

Entre el tiempo de inferencia de un modelo entrenado (tiempo en que tarda en procesar, 

detectar y clasificar una imagen) y una escala de precisión COCO AP (COCO Average 

Precision), podemos ver como para todos los modelos de Retinanet (naranja y violeta) 

hay una superioridad en precisión y bajo tiempo de inferencia comparado con los demás 

detectores, incluso para detectores de dos etapas como FRCN. 

 

Este estudio hay que valorarlo con cuidado, ya que según el entreno o el tipo de datos 

de entrada pueden influir en los resultados y favorecer más a un tipo de arquitectura que 

utilice ese detector o no. Aun así, Retinanet ha aportado una mejora muy notable en el 

campo de la detección de objetos en tiempo real y actualmente es reconocida como una 

tecnología puntera en este campo. 
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• Funcionamiento 

 

Vamos a ver cómo está distribuida la estructura de Retinanet y qué fases tiene con el 

siguiente diagrama: 

 

 
Figura 23 Estructura de Retinanet [25] 

 

 

“The one-stage RetinaNet network architecture uses a Feature Pyramid Network (FPN) 

backbone on top of a feedforward ResNet architecture (a) to generate a rich, multi-

scale convolutional feature pyramid (b). To this backbone RetinaNet attaches two 

subnetworks, one for classifying anchor boxes (c) and one for regressing from anchor 

boxes to ground-truth object boxes (d). The network design is intentionally simple, 

which enables this work to focus on a novel focal loss function that eliminates the 

accuracy gap between our one-stage detector and state-of-the-art two-stage detectors 

like Faster R-CNN with FPN while running at faster speeds.” [25] 

 

Según este gráfico y la descripción agregada del mismo, vemos que Retinanet es una 

red compuesta por una ‘red troncal’ con forma de pirámide y dos subredes, que forman 

una única red completamente convolucional (Fully Convolutional Network, FCN).  

 

A continuación, vamos a desglosar un poco las partes que la forman, para tratar de 

entender mejor cómo funciona: 

 

La red troncal se encarga de generar el feature map convolucional sobre una imagen de 

entrada, como hemos visto en el apartado • Redes neuronales convolucionales (CNN). 

 

La estructura del modelo extractor de características (Backbone) se basa en, una red por 

niveles de características en forma piramidal (Feature Pyramid Network FPN)8, con una 

arquitectura o base de Resnet, que permite la detección a varias escalas y en paralelo. 

Los niveles de pirámide usados para la detección por defecto son desde el nivel P3 a P7 

(de arriba hacia abajo), si añadimos niveles más bajos, como P1 y P2, aumentaría el 

tiempo de procesamiento, y a la inversa, si descartamos niveles se reduciría la precisión.  

 

  

                                                 
8 Para más información sobre la configuración de una red neuronal convolucional en pirámide FPN 

consultar [39]. 



 

 28 

Las cajas de anchor son las encargadas de hacer el barrido por todas las localizaciones 

espaciales de la imagen. Se encuentran en las capas o niveles de la pirámide que analiza 

la red. En Retinanet se utilizan 9 anchors por nivel, con diferentes tamaños y relación de 

aspecto, que mejoran la precisión del recuadro de detección. Cada uno de ellos actuará 

como una ventana deslizante por todo el nivel de esa capa y junto a un vector9 asignado 

y una puntuación obtenida, y se utilizarán más adelante para generar los recuadros de 

detección positiva. [25] 

 

Las dos subredes se ejecutan en paralelo para cada uno de los niveles de la pirámide de 

características. Su estructura es muy similar, pero no son dependientes entre ellas, cada 

una usa sus datos.  

 

La subred de clasificación predice la probabilidad de que en una localización se 

encuentre el objeto deseado. Se aplica en cada nivel de la pirámide (donde se 

encuentran los feature maps), para cada uno de los anchors y para cada una de las 

clases. Para realizar esta tarea, la subred funciona como red neuronal convolucional, 

aplica convoluciones con kernels a estos feature maps, una función de activación 

intermedia (Relu) y una función de activación sigmoidal en la última capa. La función 

de pérdida actuara en esta subred y es llevada a cabo por la ya mencionada Focal Loss. 

[37] [25] 

 

Por último, la subred de regresión mide la diferencias o desplazamientos entre cada 

anchor y el recuadro de referencia del objeto real (Ground truth). Esta subred funciona 

similar a la anterior, pero en este caso no predice una clase, sino que predice los valores 

(coordenadas) del recuadro de detección [Xmin, Ymin. Xmax, Ymax] de un anchor. 

Durante la regresión de cada recuadro, si no existe ningún objeto asignado a esa 

localización mirando en la referencia es descartado, y si existe, se mide la diferencia 

con ese recuadro de referencia, y al final, se comparan todos los recuadros de anchors 

de esa localización para seleccionar el mejor. Durante este proceso se reducen las 

distancias mediante una pérdida de ‘Smooth L1’, que es menos estricta y permite no 

penalizar casos más atípicos. [25].  

 

 

• Entrenamiento 

 

El entreno de cualquier red neuronal consta principalmente de unas epochs, siendo las 

veces que repetimos el proceso de entreno a todo el conjunto de imágenes, y unos steps, 

donde fijamos la cantidad de veces que haremos actuar la red para cada epoch. 

 

En la fase inicial del entrenamiento, sin ningún dato previo, tomará parámetros de peso 

gaussiano iniciales, junto con una función de Bias, para evitar que en la primera epoch 

se genere una pérdida muy grande. [25] Durante las siguientes epochs de entreno, estos 

pesos se irán optimizando. 

 

  

                                                 
9 Los Anchors guardan los resultados de forma vectorial y esta tarea acaba siendo representada por una 

matriz multidimensional. El resultado de la red de clasificación para 6 clases, una imagen 600x600 y 9 

anchors sería una matriz (600,600,6x9). 



 

 29 

Otros ajustes por defecto implementados en Retinanet son: un descenso de gradiente 

estocástico (SGD), una tasa variable de aprendizaje que empieza en 0,01 que aumenta 

con el paso de las iteraciones, la rotación de la imagen a horizontal para aumentar los 

datos, un momentum de 0,9 y 90k iteraciones. [25]  

 

Hay varias etapas durante el entreno, como hemos visto en el apartado anterior 

Funcionamiento. En ocasiones se ejecutan al mismo tiempo, como en las subredes.  

 

Vamos a detallar un poco más las dos etapas que implican las subredes: 

 

En la etapa de localización se encuentra la ubicación más ajustada al objeto según la 

referencia del Ground Truth. Sucede que los recuadros de anchor con una 

‘superposición de intersección sobre unión’ (IOU) que están sobre un objeto existente y 

tienen una puntuación superior a 0,5 son consideradas ejemplos positivos, y cuando 

están por debajo de 0,4, ejemplos negativos. Para los recuadros que se encuentren en el 

rango de 0,4 a 0,5 son eliminados del entrenamiento, ya que pueden generan confusión. 

[40]  

 

En la etapa de clasificación se fija la probabilidad de que las cajas de anchor 

pertenezcan a una de las K clases. 

Pueden aparecer problemas cuando dos clases están ocluidas y se descarta un anchor 

debido a la asignación de una clase incorrecta, produciendo una baja probabilidad de 

ese recuadro de anchor que era correcto. [41] 

 

 

• Inferencia 

 

La inferencia no es más que realizar una predicción sobre una serie de imágenes, 

utilizando el detector de objetos ya entrenado.  

Para poder hacer este uso de un modelo ya entrenado, debemos de realizar un cambio y 

convertirlo en un modelo de inferencia. 

 

Cuando pasamos una imagen y predecimos que objeto hay en ella, primero se descartan 

valores de predicción que están por debajo de un threshold de confianza (0,05). 

Seguidamente se descodifican solo los recuadros que tengan mejor puntuación por cada 

nivel de la pirámide, con un máximo de 1000. La combinación de las predicciones a 

todos los niveles y la aplicación de una supresión no máxima (NMS), con un threshold 

final (0,5) sobre el valor de predictivo, dará como resultado las 100 mejores 

predicciones finales para cada imagen. [25] [40]   

 

 

• Métodos de evaluación   

 

La evaluación es la forma de comparar los resultados del modelo entrenado con el 

dataset de referencia. Durante el entreno se aplica una evaluación, con un set de 

imágenes aleatorias del dataset, para controlar que no haya overfitting. 

 

Para poder evaluar el modelo una vez acabado el entreno se puede utilizar la matriz de 

confusión, la cual está compuesta por los resultados ciertos o falsos de la inferencia de 

nuestro modelo sobre las imágenes de entreno, comparado con la referencia del dataset.   
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Vemos un ejemplo: 

 

 

Figura 24 Esquema matriz confusión [42] 

 

 

A partir de la matriz de confusión podemos extraer datos que serán útiles para evaluar el 

modelo, nombraremos los que vamos a usar en este proyecto [43]: 

 

La sensibilidad o recall mide lo bien que encuentra los verdaderos positivos, por tanto, 

se fijará en el valor de los falsos negativos: 

 

 

Figura 25 Ecuación recall [44] 

 

 

La precisión positiva mide cuanto de efectiva es la predicción (si ha sido correcta), 

valora el coste de los falsos positivos: 

 

 

Figura 26 Ecuación precisión positiva [44] 

 

 

F1-Score permite hacer un balance entre recall y precisión positiva: 

 

 

Figura 27 Ecuación F1-Scores [44] 
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3. SISTEMA EMPLEADO 

 

Como detector de objetos escogemos Retinanet, que hemos visto en el apartado g) 

Keras - Retinanet, por aportar un coste menor computacional y una alta precisión en la 

detección, ideal para un detector en tiempo real. Como hardware de obtención de 

imágenes escogeremos la cámara de un smartphone, tal y como hemos expuesto en el 

apartado • Elección para el proyecto (hardware). 
 

 

3.1 Entorno 
 
a) Equipo 

 

El equipo utilizado para entrenar la red y hacer la mayoría de las tareas, es un portátil 

Asus con procesador Intel core i7-4720HQ, 8 GB de Ram y una tarjeta gráfica NVIDIA 

GEFORCE 930M, compatible con CUDA y sistemas operativos Ubuntu 18.04.2 LTS y 

Windows10 64 bits. 

 

 

b) Configuración 
 

Usamos una máquina virtual con Ubuntu, donde creamos un entorno virtual para poder 

trabajar con las librerías y paquetes que necesitamos. El entorno virtual puede 

construirse a partir de PIP y trabajar desde el terminal de Ubuntu, o como en nuestro 

caso, hemos instalado Anaconda porque nos da más facilidades a la hora de manejar e 

instalar paquetes y nos permite configurar y usar distintos entornos virtuales.  

 

Como entorno de trabajo para Python hemos usado PyCharm porque proporciona una 

interfaz clara para programar y hacer ‘debug’ de nuestro código, y además es fácil 

configurarlo para usar nuestro entorno virtual con Anaconda 

 

Los principales paquetes o librerías utilizados son: 

 

• Python 3.6 

• Tensorflow-GPU 

• Keras 

• Numpy 

• Matplotlib 

• OpenCV 

• Keras-Retinanet 

• Pandas 

 

El repositorio Retinanet lo descargamos de [45], descomprimimos en una carpeta y 

configuramos el entorno donde se encuentra el directorio, simplemente con ejecutar el 

script setup.py. 
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• Resultados configuración 

 

En un primer momento intentamos montar el entorno virtual en Windows, pero es más 

complejo de lo que parece a la hora de configurar e instalar los paquetes. Retinanet está 

pensado para trabajar sin problemas de configuración dentro de Ubuntu y pese al 

intento de adaptarlo a Windows, solucionando problemas que surgían con librerías o 

errores internos, no fuimos capaces de solventar un fallo de la herramienta de 

compilación de Microsoft Studio C++. Por este motivo comenzamos de nuevo a 

configurar el entorno sobre Ubuntu. 

 

 
3.2 Dataset  
 
Nuestra red neuronal necesitará un conjunto de imágenes donde exista una etiqueta o 

referencia del objeto que ha de buscar y a qué clase pertenece. A partir de esto, será 

capaz de aprender sobre las características que contiene un objeto de una determinada 

clase y poder así hacer detecciones y clasificación de los baches en una imagen. 

 

Dataset de baches hemos encontrado varios en la red que hemos tenido que descartar. 

La mayoría de ellos contenían imágenes realizadas de cerca y en paralelo con la 

calzada, esto provocaría que el ángulo de la cámara de nuestro detector estaría 

condicionado a la hora de la detección. Además, las imágenes se clasificaban en dos 

carpetas como detecciones negativas y positivas, por tanto, solo disponían de dos clases 

y no estaban enfocadas a un detector de objetos, sino más bien a un clasificador de 

imágenes. 

 

Encontramos un dataset realizado en varias localidades de Japón. Proporciona un set de 

imágenes etiquetadas, con la localización de 9 clases de bache y con un buen ángulo de 

perspectiva. Son tomadas desde el interior de un vehículo, en un soporte colocado en el 

parabrisas con un smartphone. Este dataset es del autor de [46], ha protagonizado la 

primera investigación reseñable sobre un detector de baches a partir de una red neuronal 

convolucional y ha marcado el punto de partida para más investigaciones actuales. 

 

 

 

Figura 28 Toma de imágenes del dataset [46] 
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Gracias a esta forma de tomar las imágenes podremos hacer uso de nuestro detector 

desde una perspectiva similar. Este dataset junto con su trabajo de investigación se 

encuentra en [47]. 

 

Nosotros utilizamos la versión del dataset que proporciona la competición Road 

Damage Cup 2018, lo descargamos de 

[https://www.dropbox.com/s/zwd309g4u4derfi/road_damage_dataset.zip?dl=0]. Está 

compuesto por las 9.053 imágenes del original, con un tamaño de 600x600. El cambio 

para la competición es separar 7240 imágenes acompañadas de etiquetas (para el 

entreno) y 1813 sin etiquetar (para testear).  

Las etiquetas contienen la clase a la que pertenece el bache y las coordenadas del 

recuadro donde se encuentra, y vienen en archivos individuales con un formato XML. 

En total están etiquetados 15.435 baches en el conjunto de imágenes que usaremos para 

el entreno de la red. El resto de las imágenes sin etiquetar no estarán presentes en el 

entreno, se usarán para poder testear el modelo de inferencia de nuestra red una vez 

entrenada. 

 

La clasificación de baches usada en BigDataCup es la siguiente: 

 

 

Figura 29 Tabla de clases [46] 

 

 

Esta clasificación incluye la mayoría de los daños en el pavimento que hemos visto en 

el apartado 2.1 Diferentes daños en la carretera. Nosotros hemos aprovechado una clase 

más que viene en el etiquetado del dataset de imágenes, pero no se utiliza en la 

competición, es la clase D30, que hace referencia a otro tipo de baches denominados 

“Rutting” y fueron descartados por su baja etiquetación dentro del dataset de entreno. 

Nuestra lista de clases queda así [D00, D01, D10, D11, D20, D40, D43, D44, D30]. 

Podemos ver una muestra de cada tipo de clase en el Anexo 1: Clasificación baches. 

 

El dataset es añadido dentro de del repositorio de Retinanet descargado en el apartado 

b) Configuración. 

 

  

https://www.dropbox.com/s/zwd309g4u4derfi/road_damage_dataset.zip?dl=0
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3.3  Modelos de backbone o extractores de características 
  

Como hemos visto en el apartado • Modelos de extractores de características (modelos 

Backbone), existen muchos modelos de backbone. En el caso de Retinanet, el modelo 

backbone se encarga de la primera fase en la extracción de características y luego es 

complementado por una pirámide FPN (ver el apartado g) Keras - Retinanet).  

 

Se ha concluido en varios estudios que el más efectivo para esta red es Resnet. Vamos a 

ver la siguiente tabla de modelos backbone sobre Retinanet, entrenados en la detección 

de baches, perteneciente a un participante del concurso BigDataCup 2018:  

 

 

Figura 30 Resultados backbone con Retinanet [29] 

 

 

Se compara VGG19, Resnet50, Resnet101 y Resnet152 entrenados con el mismo 

dataset y configuración. La tabla ofrece el tiempo que tarda para hacer una detección 

(tiempo de inferencia), la precisión media de las detecciones (mAP10) y el tamaño que 

tiene el modelo una vez entrenado.  

 

El más preciso, por muy poco, es VGG19, además de ser de los más ‘ligeros’. La 

precisión de Resnet101 y Resnet152 está muy a la par de VGG19, y aunque tengan un 

mayor tamaño, el tiempo de inferencia es menor. Esto hace que si buscamos el 

equilibrio entre precisión y rapidez nos decantemos por los modelos de Resnet. El 

tiempo de procesado es muy importante a la hora de hacer detección en tiempo real y el 

tamaño del modelo influirá en los casos que usemos una plataforma o dispositivo con 

menores prestaciones, los modelos más ligeros son ideales para la construcción en 

smartphones y los más pesados para sistemas más potentes, tipo servidor, ordenadores o 

también smartphones con mayor capacidad. 

 

En [https://www.dropbox.com/sh/dsj1wby8c5yhgsp/AAC1yWzaF-

XZ0gS5ae2pYqKAa?dl=0 ] [47] encontramos los modelos VGG19, Resnet50 y 

Resnet101 entrenados con Retinanet, los cuales probaremos más adelante y 

comparemos con nuestro modelo entrenado. 

 

  

                                                 
10 mAP (mean Average Precision) es una unidad de medida sobre precisión, que proviene de COCO y es 

usada en detección de objetos con múltiples clases. Para conocer cómo se calcula véase [43] 

https://www.dropbox.com/sh/dsj1wby8c5yhgsp/AAC1yWzaF-XZ0gS5ae2pYqKAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dsj1wby8c5yhgsp/AAC1yWzaF-XZ0gS5ae2pYqKAa?dl=0
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a) Resultado de modelos 
 

Nos descargamos los modelos entrenados con Retinanet. Su aprendizaje está 

completado y por lo tanto decido hacer mi propio entreno con el modelo de backbone 

VGG16 porque no está evaluado en este estudio y además porque pensamos que será 

más ligero y con menor carga computacional. De esta manera tendremos los modelos ya 

entrenados para comparar con el nuestro. 

 

Nuestra tabla comparativa entre modelos se encuentra en el apartado 4. 

RESULTADOS. 

 

 

3.4  Entreno 
  
El primer paso, antes de entrenar, es configurar la red neuronal para que el entreno 

produzca los resultados que buscamos. Lo primero es seleccionar la estructura de la red 

y extractor de características con un modelo de Backbone. Una vez elegido, tenemos 

que indicar los parámetros de configuración para el entreno, los más importantes son el 

número de epochs, el tamaño de Batch y el número de steps, como hemos visto en el 

apartado g) Keras - Retinanet /entrenamiento, aunque disponemos de más opciones 

como el ratio de aprendizaje (learning_rate = 1e-5), valores iniciales de pérdida, tipo de 

optimizador (Adam)... donde usaremos los valores por defecto de Retinanet. 

 

Las epochs las podemos ver como el número de rondas de entreno que vamos a dar 

sobre un dataset, mientras más rondas, más entrenado el modelo, pero puede ser 

contraproducente si llegamos al Overfitting de aprendizaje, donde la red está sobre-

especializada en los ejemplos del dataset y no será capaz de detectar nada que sea 

distinto. 

 

El tamaño del batch y los steps tienen una relación muy directa. Normalmente los steps 

suelen ser del mismo tamaño que el dataset o equivalente, y son el número de veces que 

ejecutamos la acción de entreno, para diferentes inputs sobre la red neuronal y por cada 

epoch. El batch contiene las imágenes que van a ser entrenadas en cada step, es decir, su 

número indica el tamaño del set de imágenes a utilizar en ese step. También está 

directamente relacionado con el uso de la memoria, mayor tamaño de batch más 

memoria necesitará. Por ejemplo, podemos ver la relación entre estos dos con un 

ejemplo: si tenemos un dataset de 7040 imágenes y utilizamos un tamaño de batch igual 

a 5, los steps deberían de ser 7040/5= 1408. 

 

Hay que comentar que, si añadimos más steps qué número de imágenes del dataset, se 

aplicaran transformaciones en las imágenes para aumentar la data de entrada. 

 

Una vez configurada la red, disponemos de varias formas de entreno, ya que Retinanet 

ofrece muchas opciones dentro de Train.py, como poder evaluar el modelo, realizar 

transformaciones aleatorias al dataset, no guardar el entreno o no inicializar los pesos en 

la primera epoch. Nos centraremos en las siguientes dos opciones: 

 

La primera opción es entrenar desde cero, donde únicamente es necesario indicar que 

tipo de dataset le vamos a introducir, el resto de los parámetros se pueden modificar 

directamente en train.py y ponerlos como predeterminados. 
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Las opciones de Tipo_de_dataset son COCO, PASCAL, RDD, KITTI o CSV. 

Necesitarán que indiquemos la ruta de los ficheros que contienen el mapeo de las clases 

y la lista de etiquetas por imagen, en pascal se necesita las etiquetas en formato VOC, 

Coco necesita además una lista de pesos existente y el resto de los formatos usan una 

lista con el nombre de las imágenes, que en nuestro caso se encuentra dentro del 

directorio del dataset (trainset.csv) y sus etiquetas individuales en formato XML las 

puede encontrar y leer automáticamente. Podemos realizar el entreno desde consola, 

llamamos a train.py y le pasamos tipo de dataset, y opcionalmente parámetros de 

configuración que queramos modificar. Podemos ver un ejemplo a continuación: 

 

python keras_retinanet/bin/train.py --backbone modelo_de_backbone 

tipo_de_dataset path/dataset 

 

La segunda opción es continuar con un modelo de red ya entrenado. Esta opción es muy 

importante, ya que el tiempo para realizar el entreno es muy elevado y nos permite 

fraccionarlo, además de poder mejorar el aprendizaje de la red si no estamos satisfechos 

con el resultado. Se ejecuta similar a la anterior, pero añadiendo la opción --weights y el 

directorio donde se encuentra el modelo ya entrenado, en el caso de utilizar un dataset 

tipo Coco, sería más fácil porque guarda los pesos en un fichero separado. Veamos un 

ejemplo: 

 

python keras_retinanet/bin/train.py --weights path/trained_model --backbone 

modelo_de_backbone tipo_de_dataset path/dataset 

 

Una vez ejecutado el entreno, obtendremos un fichero de tipo Keras (.h5) que contiene 

la estructura y pesos del modelo entrenado. Para poder testear y prepararlo para la fase 

de inferencia, aplicaremos un cambio a modelo de inferencia mediante el script 

convert_model.py del repositorio de Keras-Retinanet, lo llamaremos de la siguiente 

forma: 

 

python keras_retinanet/bin/convert_model.py path/modelo/.h5 

path/output/nombre/deseado.h5 

 

  



 

 37 

a) Nuestro modelo entrenado 

 

Para crear nuestro propio modelo entrenado lo hacemos con el modelo de backbone 

VGG16. Debido a que el alto tiempo de procesamiento por cada epoch, de entre 14 y 16 

horas, y el máximo rendimiento que es exigido al equipo informático, hemos aplicado el 

entreno en dos tandas, con un total de 6 epochs, 3 epochs y 7040 steps por tanda. Estas 

limitaciones del equipo informático también hacen que el tamaño del batch haya sido 1, 

porque es la manera de reducir y evitar fallos de memoria. 

 

Para comenzar el entreno llamamos a la función de la siguiente forma: 

 

python keras_retinanet/bin/train.py --backbone vgg16 rdd 

data_index/road_damage_dataset 

 

Como resultado obtenemos 6 archivos del modelo entrenado, que contienen la red 

neuronal con los pesos de cada epoch. Para que sean funcionales, hemos transformado 

el modelo obtenido en la última epoch a un modelo de inferencia, ya que en principio 

contiene los pesos más ajustados del entreno. Para convertir nuestro modelo entrenado 

hemos usado esta llamada: 

 

python keras_retinanet/bin/convert_model.py snapshots/vgg16_rdd_06.h5 

snapshots/inference/vgg16_rdd_06_amg.h5  

 

Una vez tengamos el modelo de inferencia, hemos hecho nuestro detector de baches 

operativo, solo necesitamos pasarle imágenes o adaptarlo a otras plataformas para 

trabajar con él. 

 

 

3.5  Evaluación 
 
Durante el entreno de la red, al final de cada epoch, se realiza una evaluación con 500 

imágenes aleatorias de la red. Nos indica cuantos aciertos ha habido para cada clase y es 

útil para evitar Overfitting durante el aprendizaje. 

 

Hemos profundizado más en la evaluación con el método de la matriz de confusión, 

donde extraemos las detecciones que han coincidido con el Ground Truth de referencia 

(verdaderos positivos), cuando no es certera la detección (falsos positivos) y cuando no 

se ha realizado una detección donde sí existe objeto (falsos negativos), además de 

contabilizar las imágenes donde no ha habido ninguna detección. A Partir de estos 

datos, calculamos la precisión, el recall y F1-score (visto en el apartado • Métodos de 

evaluación) para evaluar nuestro modelo entrenado y hacer una comparativa entre 

modelos.  

 

Hemos dado un paso más y comparamos, entre las áreas de los recuadros de detección, 

en qué porcentaje de píxeles ha coincidido nuestra detección con los recuadros de 

referencia.  

 

Puede verse como se han realizado estas evaluaciones en el apartado 3.7 Matriz de 

confusión y comparativa de recuadros de detección y los resultados en el apartado 4.2 

Evaluación.  
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3.6  Inferencia  
 
Una vez acabado la fase de entreno, obtenemos en la carpeta snapshots un fichero con el 

modelo entrenado por cada epoch. Estos ficheros contienen los pesos mejorados por el 

entreno, y los hemos convertido a un modelo de inferencia que permitirá trabajar con 

ellos. Para utilizar un modelo de inferencia y hacer detecciones sobre imágenes de un 

dataset, frames capturados de un video o capturadas en tiempo real, hemos creado un 

script que se encuentra en el Anexo 2: Prueba_Inferencia.py. 

 

A continuación, vamos a ver de manera general, cómo funciona y qué pasos sigue: 

 

Paso 1: 

 
Paso 2: 

 

 
 

En la lista de las imágenes podemos añadir imágenes externas al dataset o leer el 

archivo CSV donde tenemos el listado de los nombres de las imágenes del dataset 

 

Paso 3: 

Hacemos correr la detección para cada una de las imágenes: 

 

 
 

En el proceso que más nos hemos fijado es como hace la detección y pinta el recuadro: 

 

Durante la detección, se aplica el algoritmo de Retinanet con los pesos obtenidos 

durante el entreno, donde cada imagen se filtra para extraer los mapas de características 

que se construye en forma de pirámide y pasan a las dos subredes para la búsqueda del 

bache y su tipo. Nos devuelve tres vectores del mismo tamaño (longitud 300) y 

relacionados entre ellos por el índice, en los que encontramos la clase a la pertenece 

cada detección (Labels), las coordenadas del recuadro de detección dadas como [Xmin, 

Ymin, Xmax, Ymax] (Boxes) y por último un vector con la puntuación que ha obtenido 

la detección [0,1] (Scores).  

 

Cargar los módulos 
y librerías 
necesarios 

Iniciar una sesión 
con Tensorflow

Traspasar la sesión 
a Keras 

Cargar modelo 
entrenado con 

Retinanet

Paso 1

Nombre de las clases 
con un índice 

Lista de las imágenes 
que vamos a aplicar 

la inferencia

Paso 2 Preprocesar imagenes
Preciccion (Recuadros, 
clases. puntuaciones)

Threshold + Dibujar 
recuadros

Imprimimos la imagen 
por pantalla o podemos 

guardar el resultado
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Estos vectores vienen ordenados según la puntuación obtenida del vector Scores, de 

manera descendente, y sus índices están referenciados entre ellos.  

 

El siguiente paso es aplicar un threshold de aceptación. quedándonos con las 

detecciones superiores o iguales a una puntuación, en nuestro caso, de 0,5. Para acabar 

solo queda pasar las coordenadas del recuadro y su clase, a una función del script 

visualization.py (draw_box) del repositorio Retinanet para dibujar el recuadro.  

 

 

3.7  Matriz de confusión y comparativa de recuadros de 
detección 
 
El objetivo es evaluar y comparar los modelos entrenados con los datos etiquetados del 

dataset, como hemos visto en el apartado • Métodos de evaluación. Nos basamos en las 

7240 imágenes de entreno para poder obtener resultados de la detección, de la precisión 

y efectividad de cada modelo. 

 

Primero nos hemos centrado en obtener de forma correcta las etiquetas de referencia del 

dataset. Estas etiquetas vienen dadas individualmente para cada imagen, en formato 

XML. La primera dificultad encontrada ha sido a la hora de contemplar que la 

estructura XML es variable según el número de detecciones que contenga y hemos 

tenido que trabajar en la forma de leer y añadir correctamente estas etiquetas en un 

fichero tipo CSV, para su posterior lectura en nuestro script de evaluación. El formato 

que le hemos dado ha sido el siguiente: 

 

nombre_imagen,ID_clase Xmin Ymin Xmax Ymax 

 

Si hay más de una clase por etiqueta, se añade un espacio al final y se repite la 

secuencia:  

 

ID_clase Xmin Ymin Xmax Ymax 

 

Después se han convertido todos los espacios en comas y se ha añadido una cabecera 

fija para las columnas, contemplando hasta 9 detecciones por cada imagen, ya que 

hemos comprobado que el número máximo de baches etiquetados en el conjunto de 

imágenes de referencia es de máximo 8.  

 

Las coordenadas Xmin y Ymin corresponden a la esquina superior izquierda del 

recuadro de detección, siendo las coordenadas más pequeñas o cercanas a (0,0), por otro 

lado, Xmax y Ymax son las coordenadas de la esquina opuesta, la más alejada de (0,0), 

con estas dos coordenadas somos capaces de reconstruir el recuadro de detección.  

 

Los ID de cada clase corresponden a cada tipo de bache y hemos añadido uno más para 

cuando no hay ninguna detección durante la inferencia.  
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A continuación, podemos ver cómo están mapeada las clases: 

 

ID_CLASS Nombre 

0 D00 

1 D01 

2 D10 

3 D11 

4 D20 

5 D40 

6 D43 

7 D44 

8 D30 

9 
No 

Detection 

 

Tabla 1: Mapa de IDs y clases 

 

 

Para obtener las etiquetas de referencia del dataset utilizamos el script que se encuentra 

en el Anexo 3: Extraer_etiquetas_XML.py, para realizarlo nos hemos basado en [48]. 

  

Ahora para conseguir la misma estructura mediante la inferencia de los modelos 

entrenados, hemos adaptado el script Submit_results.py, utilizado por los participantes 

de BigDataCup. Este script, donde hacemos la inferencia del modelo y guardamos los 

resultados en formato CSV, se encuentra en el Anexo 4: Resultados_Evaluacion.py. 

En este proceso hemos tenido un coste mucho más alto, ya que la predicción en cada 

imagen tiene un tiempo computacional y el dataset en este caso es de 7240 imágenes.  

 

Podemos ver a continuación los tiempos de inferencia para cada modelo:  

 

Modelos de 
backbone 

Tiempo de 
inferencia 

Resnet 101 3:52 horas 

Resnet 152 5:03 horas 

VGG 16* 5:02 horas 

VGG 19 5:50 horas 

 

Tabla 2 Tabla de tiempos de inferencia sobre las 7240 imágenes de entreno. 

 

 

El tiempo de inferencia para el modelo Resnet 101 es sorprendente bajo en comparación 

al resto de modelos de backbone, que están en una media de 5 horas. En el apartado 4.1 

Modelos de Backbone podemos ver la comparativa general entre modelos. 
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Una vez obtenido estos datos y guardados en ficheros CSV, hemos tenido que 

confeccionar un algoritmo desde cero para crear la matriz de confusión. Probamos 

varias lógicas para obtener los resultados, pero encontramos un problema que ha 

limitado esta matriz de confusión.  

 

El problema está generado por las múltiples detecciones en cada imagen, siendo 

complicado determinar una relación entre clases a la hora de hacer la comparativa y 

obtener los FP y FN11, es decir, si para una imagen el etiquetado de referencia indica 

dos clases y dos detecciones, y en la inferencia tenemos tres clases con cuatro 

detecciones, no podemos vincular cada clase de la detección de inferencia a las dos 

clases de la referencia, y nos encontramos que no podemos afirmar cuál es la clase real 

a la que está vinculada esa clase predicha que ha fallado. Lo hemos solucionado 

añadiendo el total de FP y FN al final de la tabla (sin poder definir cuál ha sido la clase 

con la que se ha producido la confusión). Esto no hubiera sido ningún problema para 

modelos de detección única, ya que si la predicción es incorrecta sabemos cuál es la 

única clase correcta. 

 

El siguiente algoritmo que hemos diseñado es un comparador de las áreas de cada 

recuadro de detección. Por cada imagen del dataset, tenemos dos matrices del mismo 

tamaño que la imagen, una matriz para los resultados de referencia y otra para los 

resultados de la inferencia. La lógica es pintar en la matriz los pixeles que están dentro 

de los recuadros de detección y comparar los pixeles que han coincidido y los que han 

quedado fuera del área de referencia.  

 

El script que genera la matriz de confusión y hace la comparativa de recuadros se 

encuentra en el Anexo 5: Mconfusion_Comparativa_Recuadros.py. Los resultados se 

encuentran en el apartado 4.2 Evaluación. 

 

 

 

  

                                                 
11 FN son los Falsos Negativos y FP son los Falsos Positivos 
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4. RESULTADOS 
 
4.1  Modelos de Backbone 
 

Actualizamos la tabla de modelos entrenados según Backbone añadiendo nuestro 

modelo entrenado con VGG16. Indicaremos tamaños, epochs, steps y batch size con los 

que han sido entrenados cada uno, que media en precisión hemos obtenido de la prueba 

de inferencia y por último cual ha sido su tiempo medio de inferencia en la prueba de 

evaluación: 

 

Modelos de 
backbone Epochs 

Batch 
Size Steps 

Tamaño 
(MB) 

Media Precisión 
Inferencia 

Media Tiempo 
Inferencia (seg) 

Resnet 101 20 2 3545 218 0,892 1,923 

Resnet 152 19 2 3545 280 0,911 2,511 

VGG 19 10 2 3545 113 0,877 2,503 

VGG 16* 6 1 7240 92 0,669 2,901 

 

Tabla 3 Comparativa modelos entrenados 

 

 

Los modelos Resnet son los modelos que más epoch han recibido y comparados con 

VGG19, que han sido la mitad, sus resultados son muy similares, por tanto, esto indica 

un menor coste de procesamiento (entreno) para obtener resultados prácticamente 

iguales en el caso de Resnet152.  

 

Nuestro modelo, VGG 16, es el que menor entreno ha recibido y vemos que la precisión 

ha sido influida por este aspecto. El tiempo de inferencia no está sujeto a esta lógica y 

aun así es el peor de los cuatro, esto quiere decir que no es un modelo apto para 

detecciones en tiempo real si lo comparamos con los demás. La única ventaja que 

vemos es que tiene el menor tamaño de los tres y podría ser determinante para algún 

caso muy concreto de limitación de hardware. 

 

Resnet152 ha sido el modelo con mayor precisión, seguido de cerca de Resnet101 y de 

VGG19. Si nos fijamos en el tiempo de inferencia, que es sumamente importante a la 

hora de detectar objetos en tiempo real, Resnet101 se distancia de los demás al lograr un 

tiempo muchísimo menor.  

 

Nuestra conclusión es que, para estos modelos de backbone y para el propósito de este 

proyecto, Resnet101 es la mejor arquitectura que podemos aplicar a Retinanet, contrario 

a lo que pensábamos al inicio de las pruebas, ha sido la más rápida de todas y con unos 

valores de precisión más que aceptables. El modelo escogido para entrenar no ha sido el 

adecuado y los resultados lo avalan, además lo comentado anteriormente sobre el 

entreno, podemos afirmar que con un entreno más exhaustivo (con mas epochs) se 

podría mejorar un poco los resultados de nuestro modelo, no siendo determinante. 
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4.2  Evaluación 
 
Vamos a comparar el resumen de las predicciones de cada matriz para poder evaluar 

diferencias entre los distintos modelos: 

 

Modelos Verdadero Positivo Falso Positivo Falso Negativo 

Resnet 101 11165 115 1223 

Resnet 152 11208 228 1180 

VGG 16* 6289 78 6099 

VGG 19 11177 261 1211 

 

Tabla 4 Resumen matriz de confusión 

 

 

A simple vista podemos ver que nuestro modelo es el que menos predicciones ha 

realizado (VP + FP). Resnet 152 ha marcado el mejor resultado en predicciones buenas 

(VP), pero muy similar a Resnet101 y VGG19. Este último ha sido el que más 

predicciones erróneas (FP) ha hecho y este factor no nos interesa mucho para el detector 

de baches, el que menos errores ha obtenido, con mucha diferencia, ha sido Resnet 101, 

demostrando ser más eficaz que el resto. A la hora de no reconocer baches (FN) los tres 

modelos tienen una eficacia bastante similar. 

 

Las matrices de confusión se encuentran en el Anexo 6: Matrices de confusión. 

 

Según los medidores de rendimiento que hemos extraído de la matriz de confusión, 

precisión, recall y F1-scores, podemos completar las conclusiones anteriores.  

A continuación, veremos una tabla con la media de estos valores: 

 

Modelos Precisión Recall F1-Score 

Resnet 101 0,995 0,794 0,850 

Resnet 152 0,991 0,797 0,848 

VGG 16* 0,773 0,303 0,387 

VGG 19 0,919 0,631 0,695 

Tabla 5 Precisión, Recall y F1-scores 

 

 

La precisión da más valor a las predicciones de positivas erróneas (FP), los modelos 

Resnet han sido los más precisos, seguidos de VGG19 por una leve diferencia, y en 

general es muy buena. 

  

En Recall, donde nos fijamos más en las predicciones negativas que no lo son (FN), 

sucede como en caso anterior, pero las puntuaciones son mucho menores, esto es 

sinónimo de no detectar baches cuando sí lo son y es un factor importante en nuestro 

detector. 

  

Por último, F1-scores engloba los dos resultados anteriores y nos da un baremo. Los dos 

modelos de Resnet son superiores y están a la par. Por los resultados vistos hasta ahora, 

nos decantaremos por Resnet101 a la hora de escoger un vencedor. 
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Ahora veremos cuanto han sido de precisos los recuadros de detección para cada 

modelo: 

 

Modelos 
Porcentaje de 

acierto  
Porcentaje de 

fallo 

Resnet 101 89,81 10,19 

Resnet 152 89,45 10,55 

VGG 16* 58,78 41,22 

VGG 19 87,25 12,75 

 

Tabla 6 Porcentaje de aciertos y fallos en el área de la detección 

 

 

Los modelos con mayor precisión en los recuadros de localización han sido los Resnet, 

con resultados casi a la par. VGG19 ha estado muy cerca, pero es algo menos preciso. 

Sobre el 90% de acierto es un porcentaje muy bueno para la localización del objeto. 

  

Nuestro modelo ha obtenido resultados de casi el 50% de acierto y fallo, y como hemos 

en las tablas anteriores, tiene un numero de predicciones verdaderas muy bajo y en 

general, el resultado no es el esperado. Al no tener un entrenamiento completo damos 

por hecho que hay muchas detecciones erróneas y como hemos comentado en el 

apartado anterior 4.1  Modelos de Backbone, la arquitectura de este modelo de 

backbone es inferior, para este caso, del resto de modelos. 

 

En el Anexo 7: Precisión recuadros de detección, podemos encontrar los datos 

resultantes del comparador de recuadros. 

 

 

4.2  Inferencia 
 
Hemos realizado una prueba sobre 24 imágenes aleatorias de la parte del dataset para 

testear. Se hace el mismo proceso para los 4 modelos, guardamos los resultados de la 

detección (Anexo 8: Test inferencia sobre 24 imágenes (puntuaciones)) y las imágenes 

resultantes (Anexo 9: Test inferencia sobre 24 imágenes (imágenes)).  

 

La tabla mencionada del anexo 8 la creamos a partir de las puntuaciones obtenidas en la 

inferencia, separando por modelo y tipo de bache. Hemos marcado con fondo amarillo 

las mejores puntuaciones para cada tipo de bache e imagen. 

 

Si la analizamos, podemos ver como nuestro modelo entrenado es el que ha realizado 

menos detecciones y con menor puntuación, debido a los dos factores comentados en el 

apartado anterior 4.2  Evaluación.  

Por otro lado, vemos que los tres modelos restantes (Resnet101, Resnet152 y VGG19) 

tienen puntuaciones muy similares, cercanas a 1 en la mayoría de las detecciones. En 

concreto Resnet152 es el modelo con mayor precisión en detección, seguido de VGG19, 

el cual demuestra que en ocasiones es más efectivo para ciertas clases y detecciones 

concretas, donde la arquitectura Resnet no logra detección o tiene una menor 

puntuación.   
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5. APP 
 
Nuestro principal objetivo al crear esta APP es demostrar la potencia y el uso en tiempo 

real del detector de baches que hemos construido a partir de una red neuronal 

convolucional de una etapa. Por falta de recursos hemos trabajado a partir de un 

ejemplo propuesto para Android, extraído del repositorio oficial de Tensorflow [49], 

que adaptamos y modificamos para poder usarlo con nuestro trabajo y crear un 

prototipo de detector de baches en tiempo real.  

 

Vamos a comentar los principales pasos que hemos seguido y como se ha desarrollado: 

 

Primero descargamos el código del repositorio oficial de Tensorflow. Lo cargamos en 

Android Studio. Configuramos el Workspace para trabajar con el directorio de nuestro 

ordenador, podemos ver una guía explicativa en [50].  

Revisamos la configuración de los scripts Gradle, donde desactivamos que se 

descarguen automáticamente los modelos entrenados y las etiquetas propuestas por el 

ejemplo.  

 

En AndoridManifest, eliminamos las funcionalidades extra que proporciona el ejemplo, 

como la función de reconocimiento de voz, el estilizado o el clasificador de imágenes, 

porque únicamente queremos construir el detector de objetos. 

 

No hemos visto oportuno para este proyecto solucionar los problemas surgidos con el 

módulo de tracking y por tanto decidimos prescindir de esta mejora que aporta el 

ejemplo, para ello definimos nativeBuildSystem = 'none' dentro de build.gradle. Debido 

a este cambio no funciona el seguimiento de objetos propuesto por el ejemplo, y hemos 

comentado algunas líneas dentro de MultiboxTracker.java y ObjectTracker.java para 

evitar mensajes de error sobre el Tracking durante la ejecución de la App. 

 

Una vez construido y configurado el Workspace, trabajamos con el script 

DetectorActivity.java, donde el detector es llamado como TF_OD_API. Necesitaremos 

configurar el tamaño de entrada de la imagen para nuestro modelo 

(TF_OD_API_INPUT_SIZE), indicarle en que directorio se encuentra y poder cargarlo 

(TF_OD_API_MODEL_FILE) y por último el directorio para cargar el mapa de clases 

utilizado en el entreno (TF_OD_API_LABELS_FILE).  

 

Como lo hemos configurado nosotros: 

 

Nuestro modelo ha sido entrenado y evaluado con imágenes de tamaño 600x600, hemos 

probado varios tamaños y el que mejor mantiene el compromiso de tiempo de 

procesamiento y precisión, intentando siempre ajustar el tiempo de inferencia, es un 

tamaño de 300x300, que es más que suficiente para conservar la precisión en las 

detecciones.  

 

El código trabaja directamente con Tensorflow y ha sido pensado para un modelo de 

inferencia en formato protobuf (.pb). Todos nuestros modelos son una variante de Keras 

(.h5) y hemos tenido que convertirlos. Probamos con varias formas de transformación, 

una de ellas con TFlite [51], donde tuvimos muchos problemas a la hora de exportar el 

modelo entrenado y no ha sido posible realizar una buena conversión.  
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Otro de los métodos de conversión que hemos probado y ha funcionado después de 

algunos retoques es un repositorio llamado ‘Keras_to_tensorflow’ en GitHub [52]. Al 

principio los pesos y características no se transferían correctamente, ya que estaba 

preparado para un modelo de Keras. Ha sido necesario adaptar la manera de leer el 

modelo entrenado y así poder convertirlo de Keras-Retinanet (.h5) a tensorflow (.pb). 

 

Le pasamos la lista de clases de la manera que espera leerla, ordenadas por índice y en 

un fichero tipo CSV. 

 

Compilamos el código una vez tenemos todo listo, nos devuelve una apk que podemos 

instalar en nuestro smartphone. Le hemos dado el nombre ‘TF Detect’ y un logo 

personalizado:  

 

 
Figura 31 Logo TF Detect 
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5.1  Prueba de uso 
 
Para probar su funcionamiento usamos nuestro smartphone, el cuál hemos puesto como 

ejemplo en el apartado • Cámaras de smartphone. Es un Xiaomi Poco con una versión 

de Android 9.0, instalamos la APP y hacemos varias pruebas a pie de calle. A 

continuación, se añaden capturas de pantalla: 

 

 

 
Figura 32 Set imágenes test APP 

 

Vemos los recuadros cuando hay una detección, nos dice el nombre índice y nombre de 

clase, y con qué precisión se detectó. 
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5.2  Conclusiones  
 
Este código está basado en Tensorflow Mobile, y como hemos comentado en el 

apartado • Versiones para uso en móviles, es una versión menos actual que TFlite, con 

el cual hemos intentado trabajar sin éxito. En tensorflow Mobile hemos encontrado más 

información y apoyo para poder trabajar con él, nos ha proporcionado una forma más 

simple de crear este detector de baches, aunque sea menos potente y completo que 

TFlite.  

 

El detector resultante nos dice la clase de bache y su precisión, los recuadros marcan la 

zona de la detección por colores: la primera detección en azul, la segunda en rojo, la 

tercera en verde.. Puede detectar simultáneamente varios baches y tiene un tiempo de 

inferencia bastante rápido, de entre 300 y 400 ms. 

 

Se comprueba que al colocar el smartphone en paralelo con el suelo es mucho menos 

efectivo que si lo levantamos con cierto ángulo (sobre 45º), esto es debido a que el 

dataset utilizado para el entreno está tomado desde esta perspectiva (Véase el apartado 

3.2 Dataset) 

 

Hay un problema de refresco en los recuadros, entre detecciones no se refresca la 

pantalla y por tanto el recuadro no desaparece hasta que aparece la siguiente detección. 

Esto es un problema heredado de desactivar la función de seguimiento, que genera este 

residuo entre detecciones. 

 

En general, la aplicación de un modelo entrenado sobre una plataforma Android y un 

smartphone tiene un funcionamiento fluido y sorprendentemente eficaz. Se puede 

aplicar para un uso particular con un soporte en el vehículo, pero a falta de realizar 

pruebas más exhaustivas, no podemos confirmar en qué condiciones puede dejar de ser 

funcional, como por ejemplo hasta que velocidad máxima puede funcionar y qué 

relación hay de perdidas.  

Si lo aplicamos fuera de la calzada observamos detecciones, y nos damos cuenta de la 

facilidad que hay para los falsos positivos, por ejemplo, con bordillos o elementos en la 

calzada que no están clasificados como baches. Creemos que es una de las limitaciones 

que hemos encontrado a la hora de usar la tecnología Deep Learning con este detector. 
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6. CONCLUSIONES Y VÍAS DE CONTINUACIÓN  
 
6.1  A lo largo del proyecto 
 
Durante los primeros meses del proyecto investigamos sobre cámaras plenópticas, la 

idea principal era hacer el detector mediante el análisis de imagen con profundidad, y 

encontramos viable utilizar Kinect y Raspberry. Primero nos documentamos de como 

poder usar Kinect de manera libre, como una cámara con un sensor, sobre la plataforma 

de Raspbian, después pasamos a preparar todo el entorno y logramos que funcionara. 

Comenzamos a experimentar sobre el código de python para extraer frames de video y 

profundidad. Una vez conseguido, nos encontramos que en ocasiones fallaba el 

hardware, no era del todo estable, aun así, empezamos a pensar que algoritmo debíamos 

usar y cómo procesar los datos. Llegados a este punto valoramos todo el trabajo que aún 

quedaba por realizar hasta llegar al objetivo y sumado a otros motivos, entre ellos la 

falta de experiencia, conocimientos y experimentos documentados en la red, decimos 

cambiar el método de detección y nos fijamos en el aprendizaje de las redes neuronales 

con imágenes 2D. Nos centramos en usar Deep Learning para la detección de baches, y 

en la posibilidad de aplicarlo en múltiples soportes de hardware y al final hemos creado 

un prototipo de APP para demostrar su funcionamiento. 

 

Los resultados que hemos obtenido con nuestro modelo entrenado no han sido muy 

buenos, debido a la elección del modelo de backbone y a las limitaciones a la hora de 

entrenar, pero nos ha servido para poder aprender a usar Deep Learning y comparar 

resultados con otros modelos de backbone diferentes.  

En general, hemos visto que hay problemas con falsos positivos cuando hay manchas 

oscuras, sombras, bordillos, diferentes tonos de color en el pavimento como cambios de 

rasante, charcos de agua, reflejos del sol.. creemos que podrían mejorar si se aplicara un 

sistema adicional para corroborar que la detección es positiva. De todos los modelos de 

backbone que hemos analizado, Resnet101 ha sido el más equilibrado en casi todas las 

pruebas y es nuestro candidato para realizar el detector de baches.  

 

Hemos comprobado que son necesarios muchos recursos computacionales para trabajar 

con Deep Learning. En nuestras pruebas locales, como el entrenamiento y la evaluación 

de un modelo, hemos necesitado muchas horas con un ordenador portátil trabajando a 

pleno rendimiento y esto ha sido un inconveniente a la hora de poder realizar más 

pruebas con diferentes configuraciones de la red y mejorar los resultados del entreno.  

 

También nos ha sorprendido las posibilidades de trabajar con esta tecnología y cómo 

está mejorando día a día. Aconsejamos actualizarse con los nuevos modelos o métodos 

que se estén en vanguardia en ese momento antes de continuar con Retinanet, porque 

seguro que habrá mejoras y nuevas formas de utilizar la tecnología Deep Learning. 

 

Este proyecto nos ha servido para aprender sobre Deep Learning, trabajar en una idea y 

conseguir nuestro objetivo principal de construir un detector de baches. Creo que lo 

mejor ha sido poder crear un prototipo del detector y poder demostrar su uso. 

Aportamos los resultados de nuestra investigación durante todo este periodo y 

brindamos la oportunidad de continuar investigando y aplicar posibles mejoras. 
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6.2  Lista de mejoras 
 
a) Detector 

 
Podemos diferenciar el detector en un uso en tiempo real o post-procesado. 

 

En un detector con post-procesado, se puede mejorar la precisión utilizando una red 

neuronal de dos etapas en un servidor online potente, por ejemplo, en Google Coolab, 

Azure de Microsoft o en un servidor propio.  

 

Se podría mejorar la clasificación de baches, añadiendo más categorías de baches y los 

posibles inconvenientes que podamos encontrar, como tapas de alcantarillado, 

bordillos.. Para mejorar los falsos positivos debido a contrastes de color, también se 

puede entrenar con un dataset especializado en detectar cuando hay este tipo de 

problemas y poder descartar cuando se hagan detecciones de esta clase. 

 

Se han visto mejoras para detectores de una etapa. Hay muchos Papers que reportan 

mejoras en la construcción de la pirámide de características, en usar anchors adaptativos 

y utilizar distintos valores de configuración de la red. No añadiremos casos específicos 

ya que las posibles mejoras que hay en este momento puede que en unos meses sean 

otras, pero está bien tener en cuenta que la tecnología Deep Learning evoluciona 

constantemente y una mejora puede ser usar el modelo de detección de objetos más 

actualizado 

 

 

b) Recuadro de detección 

 
• Segmentación (MeanShft (watershed)) 

 

Una de las posibles mejoras a nivel visual es la de marcar el perfil del bache (acotar la 

marca de detección) en vez de aplicar un recuadro a la zona donde se encuentra.  

 

Nosotros hemos intentado mejorar este recuadro y cambiarlo por la marca del perfil del 

bache. Este cambio sustituye directamente la función cv2.Rectangle a la hora de dibujar 

el recuadro en el proceso de detección. El área de detección de un bache viene dada por 

las coordenadas Xmin, Xmax, Ymin y Ymax, que obtenemos durante la predicción en 

la fase de inferencia, tal y como hemos explicado en el apartado 3.6 Inferencia. 

 

Desde el repositorio de Keras-Retinanet, enviamos estas coordenadas a la función 

draw_box de visualization.py, donde llama a la función cv2.Rectangle de la librería 

OpenCV y esta dibuja el recuadro de detección, dando distintos colores según el tipo de 

baches. Nuestra idea se basa en aprovechar el recuadro de detección como delimitador 

para aplicar un algoritmo de segmentación, aunque se podrían aplicar métodos más 

fáciles de Deep Learning para esta tarea, un algoritmo de segmentación es más rápido 

en procesamiento para usos en tiempo real.  

 

Para segmentar la imagen contamos con que el bache presentará una serie de 

características distintas al Background, como tener pixeles de distinto color, más 

oscuros en general. 
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En nuestro algoritmo hemos querido probarlo y vamos a explicarlo con algun detalle. El 

código puede encontrarse en el Anexo 10: PostProcessing_Contorno_Bache.py. 

 

Como entrada recibimos las coordenadas del recuadro y la imagen original. De la 

imagen original recortamos el interior del recuadro de detección, donde podremos 

trabajar para segmentar el bache. Aplicamos un algoritmo con distintas etapas, que 

básicamente consiste en usar varios threshold sobre la media de valores de los pixeles, 

separando así los posibles pixeles del bache del resto, según su valor en la escala de 

grises. Esto lo consideraremos nuestro Foreground. Crearemos una matriz del tamaño 

de la imagen original (600x600) y la llenamos de unos, considerándola nuestro 

Background.  

 

A continuación, vamos a ver una representación: 

 
Figura 33 Proceso Foreground-Background 
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Sobrescribimos el Foreground en la matriz de Background, manteniendo las 

coordenadas del recuadro de detección: 

 

 
Figura 34 Foreground + Background 

 

 

Aplicaremos el algoritmo de Watershed de la librería OpenCV [53]. Para llamarlo, le 

pasaremos la imagen original y la matriz que hemos preparado. El algoritmo entiende 

los ceros como posibles Background, los unos como Background seguro y los valores 

entre 2 y 255 como Foreground. Estos serán los utilizados para la segmentación, como 

podemos ver a continuación: 

 

 
Figura 35 Salida del algoritmo Watershed (segmentación) 
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El resultado final es la imagen con los contornos de esta segmentación dibujados 

directamente sobre ella, eliminando así el recuadro de detección y marcando la zona 

donde considera que hay bache: 

 

 
Figura 36 Imagen con bordeado de bache 

 

 

Podemos analizar los resultados como no exitosos o como un punto de partida para 

mejorar, no hemos conseguido ajustar la precisión de watershed y, por tanto, no hemos 

conseguido marcar exitosamente el borde, además de tener marcas en falsos positivos. 

Aun así, nos hemos acercado bastante al objetivo y puede servir como punto de partida 

para una mejora futura. 

 

 

• Basadas en Deep Learning 

 

A lo largo del proyecto hemos visto mejoras basadas en Deep Learning y parece que 

están adaptadas para usarlas junto a Retinanet. Sería interesante comprobar si da un 

buen resultado sin necesidad de tener que modificar las etiquetas de referencia del 

dataset, tema muy importante porque es muy laborioso, y además saber que tiempos de 

inferencia consigue para ver si puede tener un uso en tiempo real. Nos hemos fijado 

concretamente en Detectron, que podemos encontrarlo en [54]  
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c) APP 

 
Las mejoras que en general se pueden aplicar en la construcción de una APP pueden 

ser: 

 

• Recoger las coordenadas GPS y una captura de cada detección para su posterior 

análisis y reporte. 

 

• Cloud: que se reporten a la nube las ubicaciones de los baches y sea compartida 

con todos los usuarios para anticiparse a su llegada. 

 

• Poder categorizar los baches según peligrosidad, por ejemplo, a partir del 

tamaño, profundidad y/o forma. De esta manera se podrían aplicar alertas 

sonoras o luminosas para avisar de los más peligrosos o dado el caso, tener un 

mejor ajuste de la suspensión adaptativa. 

 

 

d) Profundidad 4D (LightField) 

 
Pensamos que una mejora para el detector es poder usar la red entrenada a partir de 

imágenes tomadas con cámaras plenópticas que otorgan un visionado con profundidad 

del bache. 

 

Si nos ajustamos más a este proyecto, puede ser más viable usar el conjunto de cámara 

2D y sensor de profundidad, haciendo así más precisa la detección con una doble 

validación del bache. Esto permitiría trabajar en un pseudo-entorno 3D y solucionar 

muchos problemas de falsos positivos que aparecen cuando trabajamos en un entorno 

exclusivamente 2D. 
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6.3  Posibles aplicaciones  
 
Uso estatal: para el mantenimiento y mejora de las carreteras a nivel nacional o a nivel 

local. Un buen ejemplo de uso sería instalar cámaras en el transporte público de las 

ciudades y que reporten la localización de los baches que van registrando. 

  

Uso empresarial: Como hemos visto a lo largo del proyecto, ayudar a mejorar la 

seguridad de los conductores mediante el aviso del bache, integrando el sistema en el 

vehículo. Para casos en que se disponga de suspensión electrónica regulable, poder 

ajustar la absorción de baches. Sería un gran avance aplicar esto en el sector de la 

motocicleta, ya que son los usuarios más vulnerables, y sacar un buen rendimiento de 

las suspensiones electrónicas, como por ejemplo en motos BMW o Kawasaki (véase un 

ejemplo [55]), que a día de hoy se usan unicamente para adaptar la suspensión al modo 

de conducción seleccionado. 

 

Uso a nivel usuario: Estableciendo unas normas de instalación, por ejemplo, en la 

colocación del smartphone sobre el parabrisas o el manillar de la moto, todos los 

usuarios puedan usarlo con una APP cotidiana. Esta aplicación podría tener una base de 

datos y los baches más reportados aparezcan como asegurados en el mapa y no será 

necesario que la detección sea efectiva en todos los casos. 
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Anexo 1: Clasificación baches 
 

D00 

 
D01 
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D10 

 
D11 

 



 

 61 

D20 

 
D40 
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D43 

 
D44 
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D30 
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Anexo 2: Prueba_Inferencia.py 
 
# Cargar los módulos y librerías necesarios 

import keras 

import pandas as pd 

import tensorflow as tf 

import matplotlib.pyplot as plt 

import cv2 

import numpy as np 

from collections import Counter 

from keras_retinanet import models 

from keras_retinanet.utils.image import read_image_bgr, 

preprocess_image, resize_image 

from keras_retinanet.utils.visualization import draw_box, draw_caption 

from keras_retinanet.utils.colors import label_color 

 

# Iniciar una sesión con tensorflow 

def get_session(): 

    config = tf.ConfigProto() 

    config.gpu_options.allow_growth = True 

    return tf.Session(config=config) 

 

# Traspasar la sesión a keras 

keras.backend.tensorflow_backend.set_session(get_session()) 

 

# Cargar modelo entrenado con Retinanet 

model_trained='resnet152' # vgg19 resnet101 resnet152 vgg16 

 

#model = 

models.load_model('keras_retinanet/trained_models/vgg16_rdd_06_amg.h5'

, backbone_name=model_trained) 

#model = 

models.load_model('keras_retinanet/trained_models/vgg19_rdd_10_best827

9_infer.h5', backbone_name=model_trained) 

#model = 

models.load_model('keras_retinanet/trained_models/resnet101_rdd_20_bes

t8103_infer.h5', backbone_name=model_trained) 

model = 

models.load_model('keras_retinanet/trained_models/resnet152_rdd_19_bes

t8140_infer.h5', backbone_name=model_trained) 

 

# print(model.summary()) 

 

# Añadimos el nombre de las clases con un índice 

labels_to_names = { 

0:'D00',1:'D01',2:'D10',3:'D11',4:'D20',5:'D40',6:'D43',7:'D44',8:'D30

'} 

 

# Añadimos la lista de imágenes 

test_df = pd.read_csv("./data_index/road_damage_dataset/testset.csv") 

test_df.head(24) 

 

# Inicializamos la variable cc  

cc = 'testeo' 
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# Detección para cada una de las imágenes 

for img in list(test_df.file.tail(5)): 

 

    # Cargamos imagen 

    image = 

read_image_bgr('./data_index/road_damage_dataset/ImageSets/{}.jpg'.for

mat(img)) 

    named = str(img) 

 

    # La preparamos para dibujar el recuadro 

    draw = image.copy() 

    draw = cv2.cvtColor(draw, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

 

    # La preparamos para entrar en la red neuronal 

    image = preprocess_image(image) 

    image, scale = resize_image(image) 

     

    # Predicción 

    boxes, scores, labels = 

model.predict_on_batch(np.expand_dims(image, axis=0)) 

 

    # Corregimos posibles cambios de escala 

    boxes /= scale 

     

    #Preparamos la variable jj para cuando no haya detecciones 

    jj='NO_DETECTION' 

 

    # Iteramos sobre las detecciones 

    for box, score, label in zip(boxes[0], scores[0], labels[0]): 

     

        # Aplicamos un threshold para determinar detecciones positivas 

        if score >= 0.5: 

            color = label_color(label) 

            b = box.astype(int) 

            draw_box(draw, b, color=color) 

            caption = "{} {:.3f}".format(labels_to_names[label], 

score) 

            draw_caption(draw, b, caption) 

 

            # Preparamos las anotaciones 

            if  Counter(img) == Counter(cc): 

                jj = jj+' , ' + caption 

 

            else: 

                jj = caption 

                 

            cc = img 

             

        # Si está por debajo del threshold se para el proceso    

        else: 

            break 

     

    # Creamos la figura resultante con un titulo  

    # y la opción de guardarla 

    plt.figure(figsize=(15, 15)) 

    plt.axis('off') 

    resultados= str(img)+'  '+ jj 

    print(resultados) 

    plt.title(resultados, fontsize=25) 

    plt.imshow(draw) 
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    #plt.savefig('results/'+model_trained+'/'+str(img) +'_'+ 

model_trained+ '.png') 

 

# Mostrar por pantalla la figura 

plt.show() 
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Anexo 3: Extraer_etiquetas_XML.py 
 
# Importamos módulos necesarios 

import os, sys 

import xml.etree.ElementTree as ET 

 

# Utilizamos la funcion parse_rec y adaptamos de 

# https://github.com/zhezheey/tf-faster-rcnn-

rddc/blob/master/analysis/trans_annotations.ipynb 

# Sera necesario trabajar desde el repositorio tf-faster-rcnn-rddc 

def parse_rec(filename): 

    """ Parse a PASCAL VOC xml file """ 

 

    tree = ET.parse(filename) 

    objects = [] 

 

    for pic in tree.findall('size'): 

        pic_struct = {} 

        pic_struct['width'] = int(pic.find('width').text) 

        pic_struct['height'] = int(pic.find('height').text) 

        objects.append(pic_struct) 

 

    for obj in tree.findall('object'): 

        # skip D30 

       # if obj.find('name').text == 'D30': 

        #    continue 

        obj_struct = {} 

        obj_struct['name'] = obj.find('name').text 

        bbox = obj.find('bndbox') 

        obj_struct['bbox'] = [int(float(bbox.find('xmin').text)), 

                              int(float(bbox.find('ymin').text)), 

                              int(float(bbox.find('xmax').text)), 

                              int(float(bbox.find('ymax').text))] 

        objects.append(obj_struct) 

    return objects 

 

# Directorio del dataset 

ROOT_DIR = './' 

VOCDEVKIT_DIR = os.path.join(ROOT_DIR, 'data', 'road_damage_dataset') 

 

# Declaraciones necesarias 

VOCopts_classes=['D00', 'D01', 'D10', 'D11', 'D20', 'D40', 'D43', 

'D44', 'D30'] 

years = ['2007'] 

split = ['trainval', 'test'] 

fileName = 'Albert_ground_thrut_7.txt' 

fid = open(fileName, 'wt') 

 

# Archivo TXT donde se guardarán, que posteriormente convertimos a csv  

print('VOC years:') 

txt = os.path.join(VOCDEVKIT_DIR, 'VOC' + years[0], 'ImageSets', 

'Main' , split[0] + '.txt') 

f = open(txt); idList = f.readlines(); f.close() 

print('Trainval images number: %s' %(len(idList))) 
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# Formato del contenido resultante, lo hemos adaptado a nuestra 

necesidad 

for u in range(len(idList)): 

    nm = idList[u].strip() + '.jpg' 

    xm = idList[u].strip() + '.xml' 

    #imgFullName = os.path.join(VOCDEVKIT_DIR, 'VOC' + years[0], 

'JPEGImages', nm) 

    imgFullName = nm 

    xmlPath = os.path.join(VOCDEVKIT_DIR, 'VOC' + years[0], 

'Annotations', xm) 

    nObjs = parse_rec(xmlPath) 

    fid.write('%s\n' % '') 

    fid.write('%s' % imgFullName) 

    fid.write('%s' % ',') 

    #fid.write('%d\n' %(len(nObjs) - 1)) 

     

    for j in range(1, len(nObjs)): 

        clsIds = nObjs[j]['name'] 

        xmin, ymin, xmax, ymax = nObjs[j]['bbox'] 

        if (xmax <= xmin) | (ymax <= ymin): 

            print('Warning. Confirm xmin <= xmax and ymin <= ymax[%d 

<= %d and %d <= %d]' %(xmin, xmax, ymin, ymax)) 

        clsId = VOCopts_classes.index(clsIds)  

        t_lines = str(clsId) + ' ' + str(xmin) + ' ' + str(ymin) + ' ' 

+ str(xmax) + ' ' + str(ymax) 

        fid.write('%s' % t_lines) 

        fid.write('%s' % ' ') 

        #if j== len(nObjs): 

        #    fid.write('%s\n' % t_lines) 

     

print('Trans annotations finished.') 

fid.close() 
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Anexo 4: Resultados_Evaluacion.py 
 
import progressbar 

import keras 

from keras_retinanet import models 

from keras_retinanet.utils.image import read_image_bgr, 

preprocess_image, resize_image 

from keras_retinanet.utils.colors import label_color 

import pandas as pd 

import datetime 

 

import numpy as np 

 

import tensorflow as tf 

 

def get_session(): 

    config = tf.ConfigProto() 

    config.gpu_options.allow_growth = True 

    return tf.Session(config=config) 

 

keras.backend.tensorflow_backend.set_session(get_session()) 

 

base_path = "/home/amg/Escritorio/RDD_2018-

master/data_index/road_damage_dataset" 

test_csv_path = base_path + "/trainset.csv" 

 

model_path = 

"./keras_retinanet/trained_models/vgg19_rdd_10_best8279_infer.h5" 

#model_path = 

"./keras_retinanet/trained_models/resnet101_rdd_20_best8103_infer.h5" 

#model_path = 

"./keras_retinanet/trained_models/resnet152_rdd_19_albert_1.h5" 

#model_path = "./keras_retinanet/trained_models/vgg_rdd_03_amg.h5" 

 

model = models.load_model(model_path, backbone_name='vgg19') 

 

labels_to_names = {0: 'D00', 

                   1: 'D01', 

                   2: 'D10', 

                   3: 'D11', 

                   4: 'D20', 

                   5: 'D40', 

                   6: 'D43', 

                   7: 'D44', 

                   8: 'D30'} 

 

test_df = pd.read_csv(test_csv_path) 

 

start = datetime.datetime.now() 

 

predict_df = pd.DataFrame(columns=["ImageId", "PredictionString"]) 

for img in progressbar.progressbar(list(test_df.file), prefix='Parsing 

annotations: '): 

    img_path = base_path + '/ImageSets/{}.jpg'.format(img) 

    image = read_image_bgr(img_path) 

    image = preprocess_image(image) 

    image, scale = resize_image(image) 

    boxes, scores, labels = 

model.predict_on_batch(np.expand_dims(image, axis=0)) 

 

    boxes /= scale 
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    PredictionString = '' 

    i = 0 

    for box, score, label in zip(boxes[0], scores[0], labels[0]): 

        # scores are sorted so we can break 

        if i < 6 and score > 0.55 and label < 8: 

            i = i + 1 

            color = label_color(label) 

            b = box.astype(int) 

            #PredictionString += (str(label + 1) + ',' + 

str(b).replace("]", "").replace("[", "").replace(" ", ",").strip() + 

',') 

            PredictionString += (str(label + 1) + ' ' + 

str(b).replace("]", "").replace("[", "").strip() + " ") 

    #  get the top one if there is not boxes confident over 0.5 

    if PredictionString == '': 

        for box, score, label in zip(boxes[0], scores[0], labels[0]): 

            # scores are sorted so we can break 

            if (label < 8) and (label >= 0): 

                b = box.astype(int) 

                #PredictionString += (str(label + 1) + ',' + 

str(b).replace("]", "").replace("[", "").replace(" ", ",").strip() + 

',') 

                PredictionString += (str(label + 1) + ' ' + 

str(b).replace("]", "").replace("[", "").strip() + " ") 

                break 

    if PredictionString == '': 

        PredictionString += '10,-1,-1,-1,-1 ' 

 

    end = datetime.datetime.now() 

    elapsed = end - start 

    print(elapsed.seconds) 

 

    predict_df = predict_df.append({'ImageId': img + ".jpg", 

                                    'PredictionString': 

PredictionString.strip().replace("  ", " ").replace("  ", 

                                                                                                            

" ").replace( 

                                        "  ", " ")}, 

                                   ignore_index=True) 

#    predict_df = predict_df.append({'ImageId': img + '.jpg', 

#                                    'PredictionString': 

PredictionString.strip().replace(" ", ",").replace("  ", " ")}, 

ignore_index=True) 

 

 

    predict_df = predict_df.sort_values("ImageId") 

    #predict_df.to_csv("submit_res152_55.csv", header=False, 

index=False) 

    #predict_df.to_csv("submit_vgg16_amg.csv", header=False, 

index=False) 

    predict_df.to_csv("submit_train_Vgg19.csv", header=False, 

index=False) 
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Anexo 5: Mconfusion_Comparativa_Recuadros.py 
 
import pandas as pd 

import numpy as np 

 

Prediccion= './train_VGG16.csv'   #'./TEST_predict_res101.csv' ; 

'./train_Vgg19.csv';./train_Resnet101.csv ; './train_Resnet152.csv' 

Verdad= './Real.csv'     # './TEST_Real.csv' 

 

Pre_csv=pd.read_csv(Prediccion) 

Rea_csv=pd.read_csv(Verdad) 

 

""" 

# Contar total detecciones por clase en Ground Truth 

     

actualValue=Rea_csv[['id', 

'id.1','id.2','id.3','id.4','id.5','id.6','id.7','id.8']]  

predictedValue=Pre_csv[['id', 

'id.1','id.2','id.3','id.4','id.5','id.6','id.7','id.8']] 

actualValue=actualValue.values 

predictedValue=predictedValue.values 

 

C0 = np.count_nonzero(actualValue==0) 

C0p = np.count_nonzero(predictedValue==0) 

 

C1 = np.count_nonzero(actualValue==1) 

C1p = np.count_nonzero(predictedValue==1) 

 

C2 = np.count_nonzero(actualValue==2) 

C2p = np.count_nonzero(predictedValue==2) 

 

C3 = np.count_nonzero(actualValue==3) 

C3p = np.count_nonzero(predictedValue==3) 

 

C4 = np.count_nonzero(actualValue==4) 

C4p = np.count_nonzero(predictedValue==4) 

 

C5 = np.count_nonzero(actualValue==5) 

C5p = np.count_nonzero(predictedValue==5) 

 

C6 = np.count_nonzero(actualValue==6) 

C6p = np.count_nonzero(predictedValue==6) 

 

C7 = np.count_nonzero(actualValue==7) 

C7p = np.count_nonzero(predictedValue==7) 

 

C8 = np.count_nonzero(actualValue==8) 

C8p = np.count_nonzero(predictedValue==8) 

 

print('Ground truth ' + str(C0) + '  Predicted ' + str(C0p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C1) + '  Predicted ' + str(C1p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C2) + '  Predicted ' + str(C2p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C3) + '  Predicted ' + str(C3p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C4) + '  Predicted ' + str(C4p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C5) + '  Predicted ' + str(C5p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C6) + '  Predicted ' + str(C6p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C7) + '  Predicted ' + str(C7p) +'\n' + 

'Ground truth ' + str(C8) + '  Predicted ' + str(C8p) +'\n') 

""" 
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# Creamos la matriz de confusión 

matriz = np.zeros((12,10)) 

matriz[0,:]=[0.0000,0,1,2,3,4,5,6,7,8] 

matriz[:,0]= [0.0000,0,1,2,3,4,5,6,7,8,401,404] 

 

# Matriz de confusión para cada clase 

for i in range (0,10): 

    #pp=0 

    actualValue=Rea_csv[['id', 

'id.1','id.2','id.3','id.4','id.5','id.6','id.7','id.8']] == i 

    predictedValue=Pre_csv[['id', 

'id.1','id.2','id.3','id.4','id.5','id.6','id.7','id.8']] == i 

    av=actualValue.values 

    pv=predictedValue.values 

 

    for j in range (0,av.shape[0]): 

        counT = 0 

        counT2 = 0 

        for p in range (0,pv.shape[1]): 

         if av[j][p] == True:    

             counT +=1 

         if pv[j][p] ==True: 

            counT2 +=1 

             

         if p == pv.shape[1]-1: 

            if i == 9 and counT2 > 0: 

                matriz[0,0] += 1 # No Detección 

                break 

            if i == 9: 

                break 

             

            if counT == counT2: 

                matriz[i+1,i+1] += counT 

                 

            elif counT >> counT2: 

                matriz[i+1,i+1] += counT2 

                matriz[11][i+1] += counT-counT2 # FN 

                 

            elif counT << counT2: 

                matriz[i+1,i+1] += counT 

                matriz[10][i+1] += counT2-counT # FP 

 

 

#### Comparar las boundary box  

                              

# Preparar datos 

Pre_csv = Pre_csv.fillna(value=666) 

Rea_csv = Rea_csv.fillna(value=666) # cambiar todos los valores nan 

por un int       

actualValue=Rea_csv.values 

predictedValue=Pre_csv.values 

av=actualValue 

pv=predictedValue 

 

# Matriz resultante 

resultados = np.zeros((av.shape[0]*9,2)) # columna 1 = pixels match, 

columna 2= pixels no match 

 

total_pixeles = 0 
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# Comparamos los recuadros para todas las detecciones de cada imagen            

for i in range (0,9): # Clases 

 

    for j in range (0,actualValue.shape[0]): # Filas 

        A = np.zeros((600,600)) 

        B = np.zeros((600,600)) 

         

        for p in range (1,actualValue.shape[1] ,5): # Columnas 

         if av[j][p] in (0,1,2,3,4,5,6,7,8):   # == i 

            A[int(av[j][p+2]):int(av[j][p+4]) 

,int(av[j][p+1]):int(av[j][p+3])] +=1 

              

         if pv[j][p] in (0,1,2,3,4,5,6,7,8): # == i 

            B[int(pv[j][p+2]):int(pv[j][p+4]) 

,int(pv[j][p+1]):int(pv[j][p+3])] +=1 

             

         if p == 41: 

             total_pixeles += np.count_nonzero(A==1)# numero de 

pixeles totales del ground_thrut 

             C= A+B; # 0 no hay bache; 1 no coincide; 2 o más 

superficie que coinciden 

             no_match= np.count_nonzero(C==1) 

             match = np.count_nonzero(C>=2) 

              

             resultados[j,0] = match # ** 

             resultados[j,1] = no_match # ** 

              

             # Método para segmentar por clases 

             """ 

             if i==0: 

                 resultados[j,0] = match 

                 resultados[j,1] = no_match 

             else: 

                 resultados[j+(7240*i),0] = match 

                 resultados[j+(7240*i),1] = no_match                 

            """ 

# Preparamos los resultados                         

aciertos=  resultados[:,0].sum() 

fallos= resultados[:,1].sum() 

total_pixeles_operaciones = aciertos+fallos 

por_aciertos= (aciertos/total_pixeles_operaciones)*100 

por_fallos= (fallos/total_pixeles_operaciones)*100 

 

# Creamos fichero destino para la matriz de confusión 

matriz = pd.DataFrame(matriz)  

matriz.to_csv("Matriz_confusion_VGG16.csv", header=False, index=False) 

 

# Imprimimos por pantalla los resultados del comparador de recuadros 

print('Total pixeles Ground Thrut: ,' + str(total_pixeles) + '\n' +  

      'Total pixeles deteccion con residuos de la deteccion: ,' + 

str(total_pixeles_operaciones) + '\n' +  

      'Pixeles match entre recuadros: ,' + str(aciertos) + 

',Porcentaje de acierto: ,' + str(por_aciertos) + '\n' + 

      'Pixeles fuera del match entre recuadros: ,' + str(fallos) + 

',Porcentaje de fallo: ,' + str(por_fallos)  

      ) 
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Anexo 6: Matrices de confusión 
 

Modelo Resnet101: 

 

Resnet101 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D30 

D00 2226 0 0 0 0 0 0 0 0 

D01 0 2791 0 0 0 0 0 0 0 

D10 0 0 301 0 0 0 0 0 0 

D11 0 0 0 85 0 0 0 0 0 

D20 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 

D40 0 0 0 0 0 302 0 0 0 

D43 0 0 0 0 0 0 510 0 0 

D44 0 0 0 0 0 0 0 2907 0 

D30 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

False Positive 39 0 0 0 36 0 0 40 0 

False Negative 18 218 275 427 18 15 141 108 3 

No Detection 84   

 

 

Modelo Resnet152: 

 

Resnet152 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D30 

D00 2228 0 0 0 0 0 0 0 0 

D01 0 2851 0 0 0 0 0 0 0 

D10 0 0 305 0 0 0 0 0 0 

D11 0 0 0 75 0 0 0 0 0 

D20 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 

D40 0 0 0 0 0 304 0 0 0 

D43 0 0 0 0 0 0 487 0 0 

D44 0 0 0 0 0 0 0 2915 0 

D30 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

False Positive 20 36 0 0 26 5 1 140 0 

False Negative 16 158 271 437 19 13 164 100 2 

No Detection 123   
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Modelo VGG16 (Nuestro modelo): 

 

VGG16 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D30 

D00 896 0 0 0 0 0 0 0 0 

D01 0 1918 0 0 0 0 0 0 0 

D10 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

D11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D20 0 0 0 0 1452 0 0 0 0 

D40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

D43 0 0 0 0 0 0 255 0 0 

D44 0 0 0 0 0 0 0 1765 0 

D30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

False Positive 2 37 0 0 12 0 0 27 0 

False Negative 1348 1091 574 512 593 316 396 1250 19 

No Detection 71   

 

 

Modelo VGG19: 

 

VGG19 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D30 

D00 2219 0 0 0 0 0 0 0 0 

D01 0 2883 0 0 0 0 0 0 0 

D10 0 0 237 0 0 0 0 0 0 

D11 0 0 0 61 0 0 0 0 0 

D20 0 0 0 0 2010 0 0 0 0 

D40 0 0 0 0 0 300 0 0 0 

D43 0 0 0 0 0 0 543 0 0 

D44 0 0 0 0 0 0 0 2908 0 

D30 0 0 0 0 0 0 0 0 16 

False Positive 40 81 0 0 37 4 7 92 0 

False Negative 25 126 339 451 35 17 108 107 3 

No Detection 17   
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Anexo 7: Precisión recuadros de detección 
 
Resultados globales cuantificados por el número de pixeles: 

 

Modelos 
Total píxeles 
Ground Truth 

Total píxeles 
detección  Píxeles match  

Píxeles fuera del 
match   

Resnet 101 

3436139898 

420779100 377920582 42858518 

Resnet 152 418670596 374514662 44155934 

VGG 16* 473377399 278253467 195123932 

VGG 19 424378179 370256904 54121275 

 

 

Resultados de acierto/fallo en porcentaje: 

 

Modelos 
Porcentaje de 

acierto  
Porcentaje de 

fallo 

Resnet 101 89,81 10,19 

Resnet 152 89,45 10,55 

VGG 16* 58,78 41,22 

VGG 19 87,25 12,75 
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Anexo 8: Test inferencia sobre 24 imágenes (puntuaciones) 
 

 

 

VGG16 VGG19 RESNET 101 RESNET 152 

  

D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 

test_
Sum
ida_
0006
5               0,540   0,563           0,995               0,996               1,000 

test_
Sum
ida_
0005
9   0,814               1,000               0,999               0,999             

test_
Sum
ida_
0006
1   0,750           0,613   0,987           0,944   0,621           

0,917  
0,668   0,997           0,985 

test_
Sum
ida_
0007
5   0,639               0,991               0,998               0,999             

test_
Sum
ida_
0004
9   0,728           0,848   0,995           0,993   0,985           0,991   0,920           0,999 

test_
Sum
ida_
0011
5   0,756               1,000               0,999           0,971   1,000             

test_
Sum
ida_
0010
1   0,609             0,946 0,702             0,998               0,916 0,531             
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test_
Sum
ida_
0012
9   0,716               

0,984  
0,877               0,998               0,999             

test_
Sum
ida_
0012
8   0,640           0,675   0,986           0,994               0,998               0,998 

test_
Sum
ida_
0010
0                   0,914               0,977               0,982             

test_
Sum
ida_
0011
4               0,642               0,996               0,938               0,960 

test_
Sum
ida_
0004
8   0,682           0,511   0,996               1,000           0,723   0,999           0,625 

test_
Sum
ida_
0007
4                   0,585         0,954               0,864               0,807   

test_
Sum
ida_
0006
0   0,511               

0,698  
0,542               0,922               0,994             

test_
Sum
ida_
0007
6   0,693               0,998               0,973               0,997             
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test_
Sum
ida_
0006
2               0,649               0,999               0,961               0,922 

test_
Sum
ida_
0008
9                   0,999         0,556                                   

test_
Sum
ida_
0010
2   0,769                               1,000               0,999             

test_
Sum
ida_
0011
6                                               0,999               0,840 

test_
Sum
ida_
0011
7               0,709               

0,994  
0,960   0,520           

0,996  
0,995               

0,997  
0,921 

test_
Sum
ida_
0010
3                             0,957               0,998               0,986   

test_
Sum
ida_
0008
8   0,547               0,907               0,970               

0,891  
0,823           0,778 

test_
Sum
ida_
0006
3                   

0,954  
0,852  
0,817  
0,597               0,548               0,986             
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test_
Sum
ida_
0007
7                   0,791             

0,774  
0,504 0,659           0,966 0,697 0,691             

 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 D00 D01 D10 D11 D20 D40 D43 D44 

 VGG16 VGG19 RESNET 101 RESNET 152 
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Anexo 9: Test inferencia sobre 24 imágenes (imágenes) 
 

Resnet101: 
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Resnet152: 
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VGG16*: 
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VGG19: 
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Anexo 10: PostProcessing_Contorno_Bache.py 

 
import numpy as np 

import cv2 

from matplotlib import pyplot as plt 

 

# def draw_box(image, box, color, thickness=2) >> Constructor de referencia 

 

#Leer imagen no será necesario img= image 

img = cv2.imread('./test_Sumida_00063.jpg') # unit8 (600,600,3) 

gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY) #escala de grises (600,600) 

box=[447, 439, 594, 529] # Es una lista, cogera el atributo Box 

b = np.array(box).astype(int) # llamar b[0] : 0 1 2 3 ; Matriz de Numpy 

ngray= gray[b[1]:b[3] , b[0]:b[2]] # Recorto dentro del recuadro donde hay 

deteccion 

nimg= np.ones([np.size(img,0), np.size(img,1)], dtype =int) # creamos una 

matriz con 1 asegurando el Background 

 

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(nimg) 

 

 

# Aplicamos un threshold para segmentar la imagen según color de pixel,  

# aplicamos la media de pixeles para ello, es decir, por encima de la media 

será 0 y por 

# debajo será el valor del pixel. Hacemos dos rondas para mejorar la 

precisión: 

resultado = ngray.copy() 

for i in range(0, np.size(ngray,0)): 

    for j in range(0, np.size(ngray,1)): 

     

        if ngray[i,j] > np.mean(ngray)-((np.mean(ngray)- np.min(ngray))/2): 

            resultado[i,j] = int(0) 

       

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(resultado) 

 

#sacar nueva media 

meanp = 0 

count= 0 

 

for i in range(0, np.size(resultado,0)): 

    for j in range(0, np.size(resultado,1)): 

     

        if resultado[i,j] > 0: 

            mean= int(resultado[i,j]) 

            meanp= meanp + mean 

            count+= 1 

 

new_mean = meanp/count 

 

# 2 ronda 

resultado2 = resultado.copy() 

 

for i in range(0, np.size(resultado,0)): 

    for j in range(0, np.size(resultado,1)): 

        if resultado[i,j] > new_mean : 

            resultado2[i,j] = int(0) 
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plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(resultado2) 

 

# Es nuestro Foreground 

markers = np.uint8(resultado2) 

 

# Añadir porción de imagen al conjunto total  

nimg[b[1]:b[3] , b[0]:b[2]]= markers  

 

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(nimg) 

 

# aplicamos la función watershed 

nimg = cv2.watershed(img,nimg) 

 

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(nimg) 

 

# pintamos en la imagen final 

img[nimg == -1] = [255,0,0] 

 

plt.figure(figsize=(15, 15)) 

plt.imshow(img) 
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