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1. Introducción  
Actualmente, uno de los principales retos en agricultura es la optimización del riego.  El agua es 
un factor limitante en zonas áridas y su gestión es crucial para asegurar tanto el nivel como la 
calidad de producción de los cultivos. Una de las técnicas que se ha estudiado y aplicado en los 
últimos años para reducir el consumo de agua en agricultura es el riego deficitario [1][2][3][4]. 
Los modelos de riego deficitario requieren obtener parámetros medibles asociados al estrés 
hídrico de los cultivos. El Midday Stem Water Potential (SWP) es el método de referencia para 
conocer el estrés hídrico [5]. Sin embargo, su medida supone un alto coste de tiempo y aún no 
está automatizada. Por lo tanto, está limitado para poder realizar un monitoreo continuo. Como 
el entorno suelo-planta-atmósfera se considera un continuo [6], diversas variables medibles 
automáticamente se han propuesto relacionadas con el SWP, de forma que éste se puede 
aproximar de forma indirecta.  Crop Water Stress Index (CWSI) [7][8] es uno de los indicadores 
correlacionados con el SWP más extendidos. El CWSI consiste en relacionar la diferencia real 
entre las temperaturas del dosel y del aire con la diferencia entre los valores del Non-Water 
Stressed Baseline (NWSB) y un límite superior, ambos en función del Déficit de Presión de Vapor 
atmosférico (VPD) [7]. Se obtiene un CWSI que oscila entre 0 y 1 y que es proporcional al nivel 
de estrés en muchos cultivos [9]. Además, una de las principales razones del interés en el CWSI 
es la capacidad de medirlo de forma remota, evitando así técnicas que consumen mucho tiempo 
que se utilizan para la medida de estrés en el campo [9]. 

Para obtener el CWSI, es necesario medir la temperatura del dosel del cultivo. Uno de los 
métodos para abordar este objetivo es el uso de radiómetros infrarrojos (IR), ya que pueden 
proporcionar la medición de la temperatura de una superficie en un cono con un cierto ángulo 
de apertura [10][11]. Sin embargo, no son capaces de discriminar entre las hojas y otros 
elementos de la imagen, como ramas, tronco, cielo o suelo. Por lo tanto, la temperatura medida 
no sólo se corresponde con la de las hojas, sino con la de la media de todos los elementos 
cubiertos por el campo de visión. De hecho, cuando se instala un IR en el campo no hay forma 
de saber la proporción de hojas en el cono de medición. Se han creado sistemas para ayudar a 
la orientación de los infrarrojos [12], sin embargo, la presencia de factores externos como el 
viento o su uso en especies con dosel vegetal de baja densidad dificulta la obtención de una 
medición ideal. 

Las técnicas de termografía son una herramienta alternativa para estimar la temperatura del 
dosel vegetal [13][14][15][16][17][18]. No se presentan problemas de orientación, ya que 
siempre se dispone de una representación gráfica de la realidad, de modo que se proporciona 
suficiente información para decidir si la región visualizada es de interés. Además, la creciente 
demanda de equipos de control remoto de la temperatura en los procesos industriales ha 
llevado al desarrollo de sistemas termográficos de menor precio [16]. Esto simplifica el 
desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en esta tecnología y genera implementaciones 
competitivas frente a los IR. 

Se han utilizado técnicas de termografía para medir la temperatura de las hojas de diferentes 
maneras, siendo la más común su aplicación mediante equipos fijos en el campo 
[13][14][18][19][20][21]. También se han llevado a cabo algunos estudios mediante el montaje 
de equipos termográficos en vehículos como un tractor [17] y tomando imágenes aéreas  
[22][19][15]. Esta tecnología no sólo se ha utilizado para determinar las condiciones de estrés 
hídrico, sino también para detectar enfermedades de los cultivos [17][19][21]. Sin embargo, el 
uso de la termografía también tiene algunas desventajas. En el caso de su aplicación mediante 
vehículos aéreos no tripulados (UAVs), es posible cubrir áreas mayores, pero no se puede 
realizar una monitorización continua ni un procedimiento automatizado. Además, a menudo se 
requiere personal cualificado para llevar a cabo los vuelos y las restricciones de espacio aéreo 
pueden obstaculizar su uso en determinadas zonas. En cuanto a la aplicación en campo de la 
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termografía, se implementa mediante equipos fijos o robots móviles [23]. En cualquier caso, se 
plantea una cuestión similar: la necesidad de discriminación entre regiones foliares y no foliares 
en la imagen térmica.  

Se ha demostrado que la exclusión del área de imagen no foliar es crítica para obtener los valores 

de temperatura para el cálculo del CWSI [18]. Para que pudiera automatizarse, se requeriría la 

implementación de técnicas de segmentación sobre una imagen visible para identificar la región 

de interés en la imagen térmica. Posteriormente, utilizando técnicas de realidad aumentada, se 

lograría la correspondencia entre la imagen visible procesada y la imagen térmica, permitiendo 

determinar exclusivamente los valores de temperatura de las hojas. En este sentido, el uso de 

diferentes técnicas de segmentación colorimétrica por procesamiento de imagen ha sido la 

propuesta clásica en varios estudios. En particular, los basados en umbrales [24][25], los  

orientados a regiones de la imagen [25] y los basados en la técnica watershed [26][25]. En estos 

estudios el procesamiento se lleva a cabo usando los espacios de color Hue Saturation Value 

(HSV), Hue Saturation Intensity (HSI) o Lab. Asimismo, se ha realizado un importante trabajo 

basado en técnicas de aprendizaje automático con buenos resultados en comparación con otros 

métodos de procesamiento de imágenes [27]. Específicamente, el Deep Learning proporciona 

una gran ventaja en el procesamiento de imágenes, ya que no requiere un análisis para 

seleccionar los parámetros de los datos a emplear para el entrenamiento [27] y no sólo el color 

está implicado en el algoritmo de segmentación, sino también la relación espacial entre los 

colores, dando lugar a la noción de formas y texturas.  

En la actualidad existen numerosos casos de estudio relacionados con la clasificación de 

imágenes mediante el aprendizaje automático y el Deep Learning [28][29][30][31]. No obstante, 

el objetivo de estos estudios no es tanto la segmentación de las hojas como la clasificación 

fenotípica. Por el contrario, el problema que planteamos es la segmentación de la imagen para 

identificar una región de interés. Específicamente, la región que buscamos separar del fondo es 

la formada por las múltiples hojas de los árboles en un escenario real. Se pueden encontrar áreas 

problemáticas debido a la iluminación excesiva o insuficiente, o a hojas marchitas y con agujeros. 

Además, las hojas mismas pueden estar superpuestas [32] o incompletas o cubiertas por 

elementos del fondo que no interesan, como ramas o frutos. También pueden presentarse casos 

de suelos con presencia de malezas y cielos nublados. 

La segmentación de hojas de fondos naturales o complicados ha sido tratada en varios artículos  

[26][33], pero se nota una baja complejidad en la composición de la imagen sin reflejos de luz o 

superposición de hojas, distanciándose del escenario real que se puede plantear en una 

medición de campo. Además, estos artículos sólo se centran en una hoja específica centrada en 

la imagen, pero no en hojas múltiples. Por lo tanto, se encuentra una falta de procedimientos 

para discriminar eficientemente las regiones foliares de los fondos naturales en las imágenes de 

varias hojas. 

Se propone en este trabajo un procedimiento de segmentación que consiste en clasificar 

individualmente cada píxel de una imagen en la clase correspondiente. Esta tarea se realiza 

analizando la información individual de los píxeles y su relación con los vecinos. Para ello, se han 

utilizado y comparado algoritmos de Support Vector Machine (SVM) y Deep Learning con el fin 

de generar un modelo de procesamiento automático. 
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 Materiales 
Para generar el modelo que lleva a cabo la segmentación de las imágenes, ha sido necesario un 

conjunto de imágenes para el entrenamiento. Las imágenes se obtuvieron mediante diferentes 

dispositivos móviles en varias localizaciones de la ciudad y el campo.  Las imágenes presentan 

diferentes resoluciones: 3264x2448, 3264x1836, 1600x1200 y 1600x900. El dataset para el 

modelo SVM se compone de 5020 datos procedentes de 251 imágenes y para el modelo de Deep 

Learning se han empleado 121 imágenes. Para el entrenamiento se empleó un ordenador con 

las siguientes características: Intel Core i5-8600K, 16 GB RAM y GTX 1070 Ti GPU con 8 GB 

GDDR5. Además, para implementar el código de los programas se ha usado MATLAB 2018b [34]. 

También se empleó el programa GIMP 2.10.10 [35] para refinar y editar las imágenes con el fin 

de obtener las máscaras de entrenamiento.  

 

 Métodos 
Se proponen dos alternativas para la generación de modelos de segmentación de imagen: en 

primer lugar, un modelo SVM acompañado por un procedimiento de clustering para la 

generación del dataset; y, en segundo lugar, un modelo de Deep Learning.  

3.1. SVM 
Support Vector Machine (SVM) es un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que 

determina la frontera de decisión para dividir diferentes clases del dataset, como se puede 

apreciar en el ejemplo de la Figura 1. 

 

Figura 1. Ejemplo de frontera de decisión obtenida con SVM [36] 
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Al tratarse de un método supervisado, para el entrenamiento son requeridos unos pares de 

entrada y salida. Es decir, unos datos, que componen las entradas al modelo, y unos resultados 

de la clasificación de dichos datos, que son las salidas. Por tanto, se define en primer lugar lo 

que serán estas entradas y salidas. Como lo que se busca es la segmentación de la imagen, lo 

que se hará con el modelo SVM será clasificar individualmente los píxeles de la imagen. De esta 

forma, cada entrada y salida se corresponderá con un píxel. En cuanto a las salidas, la 

correspondencia es inmediata, siendo cada salida un valor binario que clasifica el píxel en hoja 

(1) o no hoja (0). Ahora bien, definir la entrada correspondiente a un píxel para su clasificación 

no es trivial. La información que se representa en un píxel es un vector con diferentes 

parámetros, siendo cada uno un canal, que componen un espacio de color. Las imágenes 

originales que capturamos para el entrenamiento, y las que se tomarán posteriormente para 

realizar las predicciones con el modelo, están en formato RGB. Ahora bien, a nosotros nos puede 

interesar trabajar con otros espacios de color, porque sus canales permitan expresar la 

información de los píxeles mediante valores que resulten más fácilmente clasificables. A pesar 

de que, en ese caso, se requiera un preprocesamiento de la imagen. Es por esto por lo que, para 

definir la entrada, es necesario decidir los parámetros que representan al píxel entre los 

diferentes canales de los diferentes espacios de color. Lo que se plantea en este artículo es un 

espacio de color híbrido, formado por algunos canales de varios espacios de color, que se han 

considerado necesarios por ser característicos en relación con la aplicación propuesta. Los 

espacios de color contemplados han sido: RGB, I1I2I3, HSV y CIE L*a*b*. El procedimiento 

seguido para la discriminación de los canales empleados ha sido la representación de cada uno 

de estos canales de la imagen en escala de grises junto a su histograma (Figura 2-6). Así, es 

posible decidir si el canal es sensible a la representación de hojas respecto del fondo. 

 

Figura 2. Imagen original para la discriminación de los canales empleados 
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Figura 3. Representación de los canales del espacio de color RGB junto a sus histogramas  

 

Figura 4. Representación de los canales del espacio de color HSV junto a sus histogramas 
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Figura 5. Representación de los canales del espacio de color CIE L*a*b*junto a sus histogramas 

 

Figura 6. Representación de los canales del espacio de color I1I2I3 junto a sus histogramas 

Una vez realizado este procedimiento, el espacio de color híbrido, que se corresponderá con el 

vector de entrada al modelo, es el compuesto por el canal I3 del espacio de color I1I2I3, canales 

a* y b* del espacio de color CIE L*a*b*, y canal H del espacio de color HSV: [I3, a*, b*, H].   

3.1.1. Clustering 

Una vez definido el formato de las entradas y salidas para el modelo SVM, lo siguiente es 

preparar el dataset. A la hora de realizar la predicción de una imagen, las entradas son las de 

cada uno de los píxeles. De igual manera, para el entrenamiento se podía plantear la opción de 

generar el dataset a partir de todos los píxeles de las imágenes. Sin embargo, esto supondría 

generar el vector binario de salidas clasificando individualmente cada uno de los píxeles. Es 

decir, habría que generar las máscaras de las imágenes. Este procedimiento es manual y conlleva 

un alto coste de tiempo humano. Es por esto por lo que se ha planteado un procedimiento 

alternativo para la preparación del dataset para el entrenamiento del modelo. Este 

procedimiento consiste, en primer lugar, en aplicar un procesamiento de k-means clustering a 

la imagen (Figura 7). 
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Figura 7. Flujograma del procedimiento de Clustering 

Con ello, lo que se busca es obtener los centroides, los puntos representativos de los diferentes 

grupos que forman los píxeles en el espacio de color híbrido. Una vez obtenidos, es posible 

calcular las distancias de cada píxel a todos los centroides y, por tanto, clasificar los píxeles en el 

grupo correspondiente al centroide más cercano. En consecuencia, como resultado del proceso 

de k-means clustering en una imagen, se obtiene la matriz de centroides y una matriz de índices, 

en la que cada píxel se asocia a su grupo correspondiente. Por tanto, lo que se ha conseguido es 

comprimir todos los píxeles de la imagen original en un número igual al de centroides que se 

hayan obtenido, que es de 20. Estos centroides representan a todos los píxeles originales 

clasificados en su índice y son los datos empleados para el entrenamiento. Con esto se ha 

logrado generar unos datos representativos de la imagen y, además, se evita la 

sobrerrepresentación que podía tener lugar si se consideraban todos los píxeles de la imagen. 

Esto se debe a que, una imagen concreta en la que hubiera un tono de verde que ocupase un 

gran número de píxeles, aportaría al dataset un número elevado de datos con parámetros de 

entrada con valores muy similares y con salidas que los clasificarían como hoja. Esto daría lugar 

a un dataset desbalanceado. Además, en caso de que se emplearan imágenes con diferentes 

resoluciones, se presentarían diferencias de representatividad, regiones igual de grandes en la 

realidad, tendrían un número distinto de datos que los representaran en el dataset. Sin 

embargo, al emplear los centroides, el mismo tono de verde será representado por un dato, su 

centroide, en el dataset.  
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3.1.2. Clasificación de los clusters 

Para completar el procedimiento alternativo aún es necesario definir cómo se va a generar el 

vector binario de salidas asociado a los datos. A diferencia del clustering, que sí es un 

procedimiento totalmente automático, en este caso el procedimiento es manual, aunque 

mucho menos costoso a nivel temporal que la generación de las máscaras. El procedimiento se 

basa en emplear las matrices de índices generadas por el clustering. Mediante una GUI, se carga 

la imagen y se le aplica como máscara la matriz de índices. En la interfaz se muestra una 

checkbox para cada cluster asociado a un índice que corresponde con un grupo de píxeles de la 

imagen. De esta forma, manualmente se procede a marcar y desmarcar las checkboxes mientras 

se actualiza la máscara de la imagen (Figure 8). 

 

Figura 8. Ejemplo de clasificación de los clusters mediante la GUI junto a los flujogramas 

Una vez terminado el proceso de ajuste de las checkboxes, se guarda su estado marcado (1) o 

desmarcado (0) correspondiente al vector binario que clasifica a los centroides en hoja o no 

hoja, que son las salidas del modelo. Ya se dispone de las entradas y salidas que componen el 

dataset para entrenar el modelo SVM. 

El dataset resultante consiste de 5020 datos procedentes de 251 imágenes. La clasificación de 

los datos sostiene que el 53,73% son hojas y el 46,27% restante no son hojas, por lo que se 

puede afirmar que el dataset está balanceado. Se puede proceder a su representación para 

apreciar la distribución de los datos de hojas y no hojas en el espacio de color híbrido 

multidimensional. Con este objetivo, se muestran a continuación varios histogramas de los 

parámetros, tanto individualmente (Figura 9) como cruzados dos a dos (Figuras 10-15).  
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Figura 9. Histogramas I3, a*, b* y H 

 

Figura 10. Histograma I3 vs a* 
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Figura 11. Histograma I3 vs b* 

 

Figura 12. Histograma I3 vs H 
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Figura 13. Histograma a* vs b* 

 

Figura 14. Histograma a* vs H 
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Figura 15. Histograma b* vs H 

3.1.3. Entrenamiento del modelo SVM  

Para entrenar el modelo SVM es necesario definir una serie de parámetros. En primer lugar, se 

define el reparto del dataset de la siguiente manera (Figura 16): 80% training set y 20% validation 

set. Además, se obtiene un test set fijo a partir de 7 imágenes nuevas, que servirá para comparar 

los modelos entre sí. 

 

Figura 16. Distribución del dataset en SVM 

El training set será el conjunto de datos empleado en el entrenamiento del modelo. El validation 

set se emplea para optimizar el parámetro c del modelo SVM. Para ello, se lleva a cabo el 

entrenamiento con el training set con diferentes valores de c dentro de un rango definido y se 

obtienen los resultados con el validation set. Se define el valor óptimo de c aquel con el que se 

alcanza el mejor resultado con el validation set. Ahora, con el modelo resultante entrenado con 

la c óptima, se realizan las predicciones con el test set y se calcula el test accuracy. Todo el 

procedimiento se repetirá un número de iteraciones definido en 50 de forma que el reparto del 

dataset sea distinto en cada iteración, y se obtendrá finalmente como modelo óptimo aquel con 

mejor test accuracy. A continuación se presenta el flujograma del proceso de entrenamiento: 
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Figura 17. Flujograma del procedimiento de entrenamiento del modelo SVM 
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A modo de resumen del método de generación del modelo SVM, se presenta el siguiente 

diagrama: 

 

Figura 18. Diagrama resumen del método SVM 

3.2. Deep Learning 
Para generar el modelo de segmentación de la imagen, también se ha estudiado el empleo de 

un modelo de Deep Learning. En este caso, la entrada al modelo sería la imagen y la salida la 

ás a a. Esta ás a a se á u a at iz i a ia e  la ue la lase hoja  se define como 1 y la clase 

o hoja  o o .  

3.2.1. Generación de las máscaras 

Para generar las máscaras de las imágenes con mayor agilidad, se va a aprovechar el 

procedimiento empleado para la clasificación manual de los clusters del SVM. En el momento 

en que las checkboxes estaban ajustadas correctamente y se generaba el vector binario de 

salidas, la imagen se mostraba con una máscara, que también era guardada como premáscara. 

Esta premáscara se ha creado manualmente con supervisión humana, pero tiene un límite de 

precisión derivado del número finito de clusters y del propio error del clustering. Por tanto, para 

obtener unas máscaras ground-truth con la precisión necesaria, se llevará a cabo una edición 

manual mediante el programa GIMP (Figura 19).  
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Figura 19. Ejemplos comparativos de imagen original vs mascara del clustering vs máscara editada con GIMP 

La edición es muy simple, consiste en corregir la clasificación errónea de las regiones de la 

premáscara, coloreando las que deberían ser hoja de blanco y las que no de negro. Sin embargo, 

este procedimiento de edición requiere de un coste temporal humano notable. 

3.2.2. Data Augmentation 

Una vez obtenidas las máscaras, se dispone de un dataset compuesto por 121 imágenes. Para 

ampliar este dataset y poder aportar más información para el entrenamiento del modelo se 

procede a aplicar data augmentation. Este procedimiento permite crear nuevos datos para el 

entrenamiento de forma artificial a partir de los originales. Consiste en realizar transformaciones 

geométricas básicas, como traslaciones o giros, sobre las imágenes y sus respectivas máscaras. 

En este caso, el data augmentation aplicado a las imágenes originales consiste en: un recorte 

cuadrado centrado en la imagen, dos recortes cuadrados con origen en los extremos, los tres 

flips horizontales correspondientes a los recortes obtenidos anteriormente y dos giros de 20° en 

ambos sentidos con un posterior recorte cuadrado para la eliminación de los bordes sin 

información generados producto del giro. Por tanto, el dataset se ha ampliado 8 veces dando 

lugar a un total de 968 imágenes. Estas imágenes finalmente se redimensionan a una resolución 

de 480x480 para el entrenamiento. El flujograma se muestra a continuación: 
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Figura 20. Flujograma del procedimiento de Data Augmentation 

3.2.3. Test set 

Además, se generan las máscaras de otras 7 imágenes que serán empleadas como test set. Estas 

imágenes tienen una resolución de 3264x1836 y son demasiado grandes para poder realizar las 

predicciones con el modelo. Por eso se dividen en 4 cuadrantes de 1632x918, que sí tienen un 

tamaño aceptable para la predicción, permite obtener un mayor número de imágenes para 

realizar predicciones y no se pierde información de la imagen original. En total, el test set resulta 

compuesto por 28 imágenes. 

3.2.4. Parámetros y entrenamiento del modelo Deep Learning 

Una vez preparado el dataset, para llevar a cabo el entrenamiento, es necesario configurar los 

parámetros del modelo. En primer lugar, el número de iteraciones de generación del modelo. 

En cada una de ellas, las imágenes que forman parte del training set y validation set se reparten 

de forma distinta. Este número de iteraciones se define en 150. En segundo lugar, el tamaño del 

validation set se define en un 10% del dataset (Figure 21). 

 

Figura 21. Distribución del dataset en modelo Deep Learning 
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En cuanto a la arquitectura de red empleada se trata de SegNet [37]. SegNet es una red neuronal 

convolucional para segmentación de imagen. En la siguiente figura se observa un esquema de 

la arquitectura de la red (Figura 22). 

 

Figura 22. Esquema arquitectura red SegNet [37] 

La capa de entrada de la red se define de 480x480, que es la resolución de las imágenes para el 

entrenamiento y sus máscaras. Además, se define el encoder Depth en 5, que es un parámetro 

asociado al número de capas de la red. En cuanto a las opciones de entrenamiento, el optimizer 

utilizado será el stochastic gradient descent with momentum (SGDM), que es el algoritmo 

matemático que optimiza los parámetros del modelo en cada iteración del entrenamiento. 

Además, se define la tasa de aprendizaje en 10-2 y el parámetro de regularización en 10-4. En el 

entrenamiento, el validation set se emplea como criterio de parada, de forma que cuando los 

resultados obtenidos con el validation set empiezan a empeorar se considera que el 

entrenamiento debe finalizar. Los parámetros que influyen sobre esto son: la frecuencia de 

validación, definido en 150 y que indica cada cuantas iteraciones de entrenamiento se calcula el 

resultado del validation set; y la paciencia de validación, definido en 5 y que indica cuántos 

resultados seguidos pueden darse sin mejorar el mejor obtenido.  

Una vez definidos todos los parámetros del modelo, se procede al entrenamiento y a guardar 

los resultados (Figura 23). Para cada iteración de generación del modelo, se guarda el modelo 

entrenado y el test accuracy. Una vez finalizado el proceso para todas las iteraciones, se calcula 

el test accuracy máximo y así se define el modelo óptimo. Este modelo óptimo se carga y se 

realizan las predicciones de las imágenes de test.  
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Figura 23. Flujograma del procedimiento de entrenamiento del modelo Deep Learning 
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 Resultados y Discusión 

4.1. Resultados y predicciones de las imágenes de test 
Para comparar los resultados entre los diferentes modelos generados emplearemos como 

indicador el accuracy. Esta se define como el porcentaje de píxeles correctamente clasificados 

sobre el total de la imagen: ��� ��� = ++ + +  =  � � ; =  � � ;  = ��  � � ; = ��  � �  

Se van a comparar no sólo los mejores modelos obtenidos para SVM y Deep Learning, sino 

también diferentes modelos generados con distintos parámetros en ambos casos. Para el 

modelo SVM, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

SVM 1 2 3 4 

Imágenes 50 122 190 251 

Dataset 1000 2440 3800 5020 

Iteraciones 50 50 50 50 

Test Accuracy (%)     

Imagen 1 90.63 92.03 92.09 91.89 

Imagen 2 86.09 89.94 91.21 91.43 

Imagen 3 80.16 82.39 85.51 86.03 

Imagen 4 81.95 83.80 85.73 86.79 

Imagen 5 73.88 79.08 88.13 88.79 

Imagen 6 69.77 74.61 82.68 83.63 

Imagen 7 44.12 50.06 61.10 63.72 

Imagen 8 50.35 54.51 64.64 66.72 

Imagen 9 90.94 91.79 92.17 91.47 

Imagen 10 87.45 91.48 94.53 93.79 

Imagen 11 84.62 91.61 94.15 93.79 

Imagen 12 83.39 90.35 95.26 94.73 

Imagen 13 88.56 91.15 92.88 93.53 

Imagen 14 83.80 87.47 91.08 91.86 

Imagen 15 95.89 96.55 97.27 97.54 

Imagen 16 87.81 90.04 93.02 93.78 

Imagen 17 87.58 90.29 93.93 94.75 

Imagen 18 88.68 91.75 94.26 95.39 

Imagen 19 62.13 69.70 83.85 85.87 

Imagen 20 77.01 82.09 90.09 91.26 

Imagen 21 48.50 52.69 66.08 66.60 

Imagen 22 45.41 48.21 60.44 60.96 

Imagen 23 20.04 20.12 33.97 33.93 

Imagen 24 30.71 30.15 35.23 35.59 

Imagen 25 89.13 89.86 88.84 88.86 
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Imagen 26 88.62 89.93 84.91 86.15 

Imagen 27 88.81 90.37 87.91 87.77 

Imagen 28 91.14 90.50 88.39 89.89 

Test Accuracy Medio del 
Mejor Modelo 

74.90 77.95 82.48 83.09 

% de Mejor Modelo 3.57 10.71 21.43 64.29 

% de Mejor Modelo @1% 3.57 7.14 0.00 89.29 

Test Accuracy Medio de las 
Iteraciones de Generación 

del Modelo 
73.71 76.59 81.20 82.53 

Tabla 1. Resultados de Test Accuracy del modelo SVM 

Como se puede observar, el modelo con mejor accuracy medio (83,09%) y mejor accuracy medio 

de todas las iteraciones de generación del modelo (82,53%) es el 4, que es el que se ha 

entrenado con un dataset mayor. Además, el modelo 4 resulta ser el mejor modelo, mayor 

accuracy, en un 64,29% de las imágenes de test. También se obtiene que el modelo 4 presenta 

un accuracy mayor o hasta un 1% inferior en un 89,29% de las imágenes de test.  

A continuación, se representan gráficamente para cada imagen de test los accuracy de cada 

modelo: 

 

Figura 24. Comparativa de Test Accuracy de los modelos SVM 

Se aprecia, como se ha comentado anteriormente, que los mejores accuracy se obtienen con el 

modelo 4 en la mayoría de las imágenes. En los casos en que no es así, las diferencias con 

respecto al mejor modelo son reducidas, siendo la mayor de un 3,78% en la imagen 26. 

Se puede obtener la curva de evolución del accuracy entre los modelos al aumentar el número 

de imágenes para el entrenamiento: 
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Figura 25. SVM Test Accuracy vs Nº de Imágenes de Entrenamiento 

La curva de aprendizaje del modelo SVM 4 se muestra a continuación: 

 

Figura 26. Curva de aprendizaje del modelo SVM 4 
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Se observa un caso de high biased, que puede indicar un problema de underfitting. El modelo 

no se ajusta lo suficiente a los datos, le falta información, requiere más parámetros para reducir 

el error. 

En el caso del Deep Learning, se desglosan los parámetros de los modelos y los resultados de 

test accuracy. Se han realizado los entrenamientos del modelo con diferentes configuraciones 

del dataset, la arquitectura de la red y las opciones de entrenamiento: 

Deep Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Images 57 57 57 112 112 112 112 112 112 121 121 

Dataset 57 57 57 112 112 112 672 672 896 968 968 

Iterations 57 57 57 112 112 112 672 150 30 165 30 

Validation set 
size 

1 1 1 1 1 1 1 70 90 90 90 

Image 
Enhancement 

N Y N N Y N N N N N Y 

Data 
Augmentation 

N N N N N N Y (x6) Y (x6) Y (x8) Y (x8) Y (x8) 

Input Layer 480x640 480x640 480x640 480x640 480x640 480x640 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 

Encoder Depth 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

Optimizer sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm Sgdm sgdm sgdm 

Learning rate 1E-2 1E-2 1E-1 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 

Regularization 
value 

1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 

Validation 
frequency 

20 20 20 20 20 20 20 100 150 150 150 

Validation 
patience 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Test Accuracy 
(%) 

           

Mean Test 
Accuracy of 
Best Model 

78.21 79.81 81.96 83.53 82.30 82.91 84.61 84.49 82.94 84.67 83.07 

Mean Test 
Accuracy of 

Model 
Generation 
Iterations 

69.13 75.34 70.60 78.38 79.70 76.44 79.23 78.78 79.22 79.79 80.44 

Tabla 2. Parámetros y Resultados de Deep Learning (1/2) 

Deep 
Learning 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Images 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Dataset 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 

Iterations 30 150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Validation set 
size 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Image 
Enhancement 

N N N N N N N N N N N 

Data 
Augmentation 

Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) 

Input Layer 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 
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Encoder 
Depth 

4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Optimizer sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm rmsprop adam 

Learning rate 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-1 1E-3 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 

Regularization 
value 

1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-3 1E-5 1E-4 1E-4 

Validation 
frequency 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Validation 
patience 

5 5 5 10 15 5 5 5 5 5 5 

Test Accuracy 
(%) 

           

Mean Test 
Accuracy of 
Best Model 

83.90 85.05 83.55 84.90 84.14 83.34 83.13 83.60 84.16 78.01 80.60 

Mean Test 
Accuracy of 

Model 
Generation 
Iterations 

80.51 80.26 78.28 80.66 80.99 67.56 77.26 78.98 80.61 67.27 73.66 

Tabla 3. Parámetros y Resultados de Deep Learning (2/2) 

A la vista de los resultados, el mejor modelo es el 13 con un accuracy del 85,05%. El modelo 15 

tiene un accuracy muy similar (84,90%), obtenido con un valor doble del parámetro Validation 

Patience. Además, como se observa en el resultado del modelo 11 (83,07%) respecto al 10 

(84,67%), la aplicación del preproceso de realzamiento de la imagen de Contrast-limited 

Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) no ha mejorado notablemente los resultados. 

El proceso de entrenamiento del modelo 13 se presenta a continuación: 
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Figura 27. Proceso de Entrenamiento del modelo Deep Learning 13 

Se observa una gran variabilidad en la curva de entrenamiento debido a las diferencias 

presentadas en las imágenes de entrenamiento. Como se ha planteado anteriormente, el 

objetivo era generar un modelo de segmentación que fuera capaz de trabajar con imágenes que 

incluyeran fondos complejos y regiones con iluminación problemática. Estas imágenes con 

características más difíciles de discriminar son las responsables de que durante el 

entrenamiento se produzcan frecuentemente resultados pobres.  

Se van a comparar ahora los modelos SVM y Deep Learning con mejores resultados. Los 

indicadores para comparar los modelos, además del accuracy, serán la precisión, el recall y el F1 

score, que es la media harmónica de precisión y recall. Los indicadores se definen a 

continuación: =  � � ;  = ��  � � ; = ��  � �  � �� � = +  

� ���� = +  

�1 = 2 �� � · ������ � + ���� 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Accuracy (%) Precisión (%) Recall (%) F1 score (%) 

 

SVM 4 
Deep 

Learning 
13 

SVM 4 
Deep 

Learning 
13 

SVM 4 
Deep 

Learning 
13 

SVM 4 
Deep 

Learning 
13 

Imagen 1 91.89 88.39 92.46 90.25 97.24 94.96 94.79 92.54 

Imagen 2 91.43 89.91 94.55 93.43 93.32 92.29 93.93 92.85 

Imagen 3 86.03 83.24 89.24 83.48 90.42 94.03 89.83 88.44 

Imagen 4 86.79 85.43 90.70 84.77 88.18 93.84 89.42 89.08 

Imagen 5 88.79 90.33 95.75 95.23 85.96 89.06 90.59 92.04 

Imagen 6 83.63 86.29 94.26 93.55 83.24 87.77 88.41 90.57 

Imagen 7 63.72 76.03 95.58 91.20 51.59 73.52 67.01 81.41 

Imagen 8 66.72 76.22 88.59 83.09 52.95 77.22 66.28 80.05 

Imagen 9 91.47 89.64 87.30 85.24 99.25 98.64 92.89 91.45 

Imagen 10 93.79 92.66 92.59 91.27 98.29 98.06 95.35 94.54 

Imagen 11 93.79 92.58 91.71 91.05 99.18 97.94 95.30 94.37 

Imagen 12 94.73 89.14 92.46 84.93 99.06 98.97 95.65 91.41 

Imagen 13 93.53 91.82 97.21 96.56 91.70 89.38 94.38 92.83 

Imagen 14 91.86 90.23 98.06 94.66 92.55 94.16 95.22 94.41 

Imagen 15 97.54 96.66 97.53 89.62 86.82 89.42 91.86 89.52 

Imagen 16 93.78 93.93 99.16 96.83 92.28 94.79 95.59 95.80 

Imagen 17 94.75 94.37 97.32 96.72 90.11 89.77 93.57 93.11 

Imagen 18 95.39 94.25 95.92 97.01 89.74 85.07 92.73 90.65 

Imagen 19 85.87 87.66 98.75 92.48 84.36 92.96 90.99 92.72 

Imagen 20 91.26 89.32 98.67 95.26 91.72 93.01 95.07 94.12 

Imagen 21 66.60 69.09 90.31 92.45 54.76 57.38 68.18 70.81 

Imagen 22 60.96 72.41 94.76 94.54 50.46 66.88 65.85 78.34 

Imagen 23 33.93 66.37 90.14 95.42 19.76 60.98 32.41 74.41 

Imagen 24 35.59 59.62 75.32 93.98 11.37 44.98 19.75 60.84 

Imagen 25 88.86 84.58 74.41 68.36 95.58 90.09 83.68 77.74 

Imagen 26 86.15 85.23 75.02 74.04 93.64 92.33 83.30 82.18 

Imagen 27 87.77 82.11 72.73 64.38 93.88 88.54 81.96 74.55 

Imagen 28 89.89 83.87 74.57 63.95 93.96 89.95 83.15 74.75 

Media 83.09 85.05 90.54 88.35 81.12 86.28 83.11 86.27 

         

Mejor modelo 
(%) 

64.29 35.71 85.71 14.29 46.43 53.57 64.29 35.71 

Mejor modelo 
DL @3% 

17.86 82.14 42.86 57.14 14.29 85.71 14.29 85.71 

Mejor modelo 
SVM @3% 

82.14 17.86 92.86 7.14 64.29 35.71 82.14 17.86 

Mejora (%) 17.86 46.43 7.14 42.86 17.86 32.14 17.86 50.00 
Tabla 4. Resultados de SVM y Deep Learning 

En los resultados se aprecia que el modelo de Deep Learning obtiene un mejor resultado medio 

de accuracy, recall y F1 score. Mientras que el modelo de SVM presenta una mejor precisión 

media. Esto significa que el modelo de Deep Learning es menos restrictivo, generando un menor 
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número de falsos negativos, lo que lleva a un recall un 5,16% superior. Sin embargo, al ser menos 

restrictivo, también se producen más falsos positivos, lo que perjudica a la precisión que resulta 

un 2,19% inferior. Atendiendo a l accuracy y el F1 score se puede determinar que el mejor 

modelo es el de Deep Learning. A continuación, se muestra la gráfica comparativa de los 

modelos para cada indicador: 

 

Figura 28.Comparativa de resultados de Accuracy, Precision, Recall y F1 score entre modelos SVM y Deep Learning 

Además, en la Tabla 4, también se han obtenido para cada indicador los porcentajes de las 

imágenes que presentan el mejor resultado con cada modelo en la fila Mejo  odelo . En este 

caso, el mejor resultado lo presenta el modelo SVM excepto para el recall. Sin embargo, como 

se puede apreciar en la siguiente fila, los porcentajes de mejor modelo varían en gran medida a 

favor del modelo de Deep Learning si se considera que este es el mejor modelo con un resultado 

superior o hasta un 3% inferior. En cambio, si se procede de igual manera favoreciendo al 

modelo SVM con el mismo porcentaje, los resultados no mejoran de manera tan significativa. 

Estas mejoras derivadas del favorecimiento del 3% en cada caso se resumen en la fila Mejo a . 

La mejora en cuanto al porcentaje de imágenes que obtienen su mejor resultado para ese 

modelo, de media para todos los indicadores, sería del 15,18% para SVM y del 42,86% para Deep 

Learning. Estos resultados sirven como argumento para definir el modelo de Deep Learning 

como prioritario a la hora de mejorarlo en un trabajo futuro, ya que una pequeña mejora en los 

indicadores (3%) llevaría a una mejora significativa de los resultados comparativos con el modelo 

SVM en cuanto a porcentaje de mejor modelo (42,86%). 
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En las siguientes gráficas se muestran para cada indicador las comparativas entre modelos para 

cada imagen de test: 

 

Figura 29. Comparativa de Accuracy para cada imagen de test entre modelos SVM y Deep Learning 

 

Figura 30. Comparativa de Precisión para cada imagen de test entre modelos SVM y Deep Learning 
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Figura 31. Comparativa de Recall para cada imagen de test entre modelos SVM y Deep Learning 

 

Figura 32. Comparativa de F1 score para cada imagen de test entre modelos SVM y Deep Learning 

En las gráficas se muestra lo que se ha comentado anteriormente. En la mayoría de las imágenes 

se obtiene el mejor resultado con el modelo SVM, pero la diferencia no es significativa. En 

cambio, en los casos en los que el mejor resultado se obtiene con el modelo Deep Learning, esta 

diferencia sí es significativa. Esto se aprecia especialmente en las imágenes de test 7, 8, 22, 23 y 

24. Incluso en la precisión, indicador que presenta mejores resultados para el modelo SVM, las 

imágenes 23 y 24 destacan. 
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de las segmentaciones de imagen realizadas por 

los modelos para diferentes imágenes de test. Se muestra, de izquierda a derecha, la imagen 

original, la predicción del modelo y los errores de segmentación del modelo. La máscara de la 

predicción del modelo se muestra superpuesta sobre la imagen original, asignando a la clase 

hoja  el olo  e de  a la lase o hoja  el a a illo. La máscara de los errores del modelo se 

muestra superpuesta sobre la imagen original, asignando el color azul a los falsos positivos (no 

son hojas, pero se han clasificado como tal) y el rojo a los falsos negativos (son hojas, pero no se 

han clasificado como tal). 

 

Figura 33. Segmentación de Imagen de Test 1 por modelo SVM 

 

Figura 34. Segmentación de Imagen de Test 1 por modelo Deep Learning 
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En la primera imagen de test, se aprecia una mayor cantidad de píxeles azules por parte del 

modelo Deep Learning, que representa error de falso positivo. Esto se corresponde con la menor 

precision obtenida (2,2%). El error de segmentación más notable en este sentido se presenta en 

la rama vertical central. 

 

Figura 35. Segmentación de Imagen de Test 5 por modelo SVM 

 

Figura 36. Segmentación de Imagen de Test 5 por modelo Deep Learning 

En la quinta imagen de test, se aprecia una mayor cantidad de píxeles rojos por parte del modelo 

SVM, que representa error de falso negativo. Esto se corresponde con el menor recall obtenido 

(3%). El error de segmentación más notable en este sentido se presenta en las hojas superiores 

de la rama vertical central. 
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Figura 37. Segmentación de Imagen de Test 7 por modelo SVM 

 

Figura 38. Segmentación de Imagen de Test 7 por modelo Deep Learning 

En la séptima imagen de test, se aprecia una notable mayor cantidad de píxeles rojos por parte 

del modelo SVM, que representa error de falso negativo. Esto se corresponde con el menor 

recall obtenido (22%). El error de segmentación tiene lugar en las hojas, derivado de la oscuridad 

de la imagen. 
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Figura 39. Segmentación de Imagen de Test 8 por modelo SVM 

 

Figura 40. Segmentación de Imagen de Test 8 por modelo Deep Learning 

En la octava imagen de test, se observa el mismo error que en el caso anterior en las hojas: el 

modelo SVM obtiene un recall menor (24%). Además, en el modelo Deep Learning se aprecia un 

mayor número de píxeles azules, que se corresponde con un precisión menor (5,5%). 
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Figura 41. Segmentación de Imagen de Test 10 por modelo SVM 

 

Figura 42. Segmentación de Imagen de Test 10 por modelo Deep Learning 

En la décima imagen de test, los resultados obtenidos son muy similares, con diferencias 

inferiores al 1%. Aun así, en la segmentación se aprecia que el modelo de Deep Learning ha 

clasificado correctamente la región de pared de color amarillo junto a la hoja, no así el SVM. 
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Figura 43. Segmentación de Imagen de Test 11 por modelo SVM 

 

Figura 44. Segmentación de Imagen de Test 11 por modelo Deep Learning 

En este caso, los resultados obtenidos son de nuevo muy similares a nivel numérico. En cambio, 

en la imagen se aprecia que el modelo SVM ha tenido errores de clasificación en regiones del 

suelo y la pared. 
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Figura 45. Segmentación de Imagen de Test 16 por modelo SVM 

 

Figura 46. Segmentación de Imagen de Test 16 por modelo Deep Learning 

En esta imagen de test, se aprecia ligeramente una mayor región azul en el Deep Learning y roja 

en el SVM. Esto se corresponde con el menor precision del Deep Learning (2.3%) y menor recall 

de SVM (2.5%). Los falsos negativos del SVM se dan en hojas más oscuras en la imagen. Los falsos 

positivos del Deep Learning se dan regiones del fondo contiguas a hojas oscurecidas. 
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Figura 47. Segmentación de Imagen de Test 17 por modelo SVM 

 

Figura 48. Segmentación de Imagen de Test 17 por modelo Deep Learning 

En el caso de la imagen de test 17, se obtienen valores de recall muy similares. Sin embargo, en 

la imagen se observa que en el caso del SVM los errores por falsos negativos se presentan en 

hojas con baja iluminación, mientras que en el modelo Deep Learninng se dan en regiones de 

las hojas muy iluminadas. Además, se aprecia que el modelo SVM ha cometido errores de falsos 

positivos en la nube superior derecha. Se trata de una región aislada y que no presenta duda 

desde el punto de vista de una visión global de la imagen. Este es precisamente uno de los 

problemas del método por su naturaleza local. 
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Figura 49. Segmentación de Imagen de Test 22 por modelo SVM 

 

Figura 50. Segmentación de Imagen de Test 22 por modelo Deep Learning 

En este caso, se aprecia una notable mejora en el resultado del recall por parte del Deep Learning 

(16,4%). Se reducen considerablemente los errores en la región de hojas en sombra. Sin 

embargo, en ningún caso se logra una clasificación acertada de los frutos verdes presentes. 
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Figura 51. Segmentación de Imagen de Test 23 por modelo SVM 

 

Figura 52. Segmentación de Imagen de Test 23 por modelo Deep Learning 

En este caso, el modelo Deep Learning obtiene un recall un 41.2% mayor. Aun así, el resultado 

no es satisfactorio (60,98%) y se presentan problemas en la región inferior de hojas más 

ensombrecidas. Además, en ambos casos se obtienen errores en la segmentación de los frutos 

verdes. 
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Figura 53. Segmentación de Imagen de Test 24 por modelo SVM 

 

Figura 54. Segmentación de Imagen de Test 24 por modelo Deep Learning 

En esta imagen de test, los resultados del modelo Deep Learning son notablemente superiores 

al SVM tanto en precision (18,7%) como en recall (33,6%). Las hojas presentadas en primer plano 

son segmentadas de forma aceptable, así como los frutos de las regiones superior derecha e 

izquierda. 
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Figura 55. Segmentación de Imagen de Test 25 por modelo SVM 

 

Figura 56. Segmentación de Imagen de Test 25 por modelo Deep Learning 

En este caso, los resultados obtenidos por ambos modelos en precisión son bajos. Se presentan 

errores de falsos positivos en los frutos verdes. 
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Figura 57. Segmentación de Imagen de Test 27 por modelo SVM 

 

Figura 58. Segmentación de Imagen de Test 27 por modelo Deep Learning 

En esta imagen de test, se repiten los errores causados por fasos positivos en la clasificación de 

los frutos verdes. Además, el modelo SVM ha clasificado erróneamente una región 

correspondiente a una nube en la zona central derecha de la imagen. 

4.2. Tiempo de predicción 
Los tiempos de predicción del modelo para realizar la segmentación de la imagen también se 

han medido. En la siguiente tabla se presentan los tiempos medios para la segmentación de las 

imágenes de test ejecutadas por los modelos SVM: 

 



Desarrollo de modelos de entrenamiento y segmentación de hojas de 
frutales a través de técnicas de visión e Inteligencia Artificial 

42 
 

SVM 1 2 3 4 

Imágenes 50 122 190 251 

Dataset 1000 2440 3800 5020 

Tiempo de 
Predicción (s) 

3.90 11.69 23.35 31.78 

Tabla 5. Tiempo de Predicción de los modelos SVM 

Los tiempos de predicción aumentan con el número de imágenes de entrenamiento. Al ser 

mayor el dataset, el modelo resultante del entrenamiento resulta más complejo y pesado, con 

lo que la predicción requiere de un mayor coste computacional. En la siguiente gráfica se 

presenta la evolución de los tiempos medios de predicción frente al número de imágenes de 

entrenamiento. 

 

Figura 59.Tiempo de Predicción SVM vs Nº Imágenes de Entrenamiento 

En el caso de los modelos de Deep Learning, los tiempos de predicción se ven afectados por el 

parámetro encoder Depth, que define el número de capas de la red. En la siguiente tabla se 

resumen los tiempos de predicción medios para los modelos entrenados con iguales valores de 

encoder Depth. 

Nº de modelos 10 2 9 1 

Encoder Depth  2 4 5 6 

Tiempo de 
Predicción (s) 

0.701 0.745 0.750 0.761 

Tabla 6. Tiempo de Predicción de los modelos Deep Learning 

En la gráfica se muestra la evolución del tiempo de predicción con el encoder Depth: 

y = 0,0001x2 + 0,102x - 1,8171
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Figura 60.Tiempo de Predicción Deep Learning vs Encoder Depth 

Por último, se recogen los tiempos de predicción medios de las imágenes de test de los mejores 

modelos de SVM y Deep Learning. 

Modelo SVM 4 Deep Learning 13 

Imágenes de 
Entrenamiento 

251 121 

Dataset 5020 968 

Tiempo de 
Predicción (s) 

31.78 0.76 

Tabla 7. Tiempo de Predicción de los modelos SVM y Deep Learning 

A la vista de los resultados, el modelo SVM supone aproximadamente 42 veces más tiempo de 

predicción. El modelo SVM es más simple, pero requiere realizar la predicción individual de cada 

uno de los píxeles que conforman la imagen. En cambio, el modelo de Deep Learning con la 

arquitectura de red SegNet basada en la estructura codificador-decodificador resulta más ágil 

en la predicción. 

4.3. Tiempo de entrenamiento 
En cuanto al tiempo de entrenamiento para el modelo SVM, en la siguiente tabla se presenta 

cómo éste incrementa al aumentar el dataset. 

SVM 1 2 3 4 

Imágenes 50 122 190 251 

Dataset 1000 2440 3800 5020 

Tiempo de 
Entrenamiento (s) 

0.47 3.50 8.66 15.17 

Tabla 8. Tiempo de Entrenamiento de los modelos SVM 
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Se muestra gráficamente la evolución del tiempo de entrenamiento frente al número de 

imágenes para el entrenamiento: 

 

Figura 61. Tiempo de Entrenamiento SVM vs Nº de Imágenes de Entrenamiento 

En el caso del modelo Deep Learning, el tiempo de entrenamiento depende tanto del número 

de imágenes de entrenamiento que conforman el dataset, como de los parámetros validation 

frequency y validation patience que definen el criterio de parada, así como del learning rate y 

del regularization value.  

Deep 
Learning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Images 57 57 57 112 112 112 112 112 112 121 121 

Dataset 57 57 57 112 112 112 672 672 896 968 968 

Validation set 
size 

1 1 1 1 1 1 1 70 90 90 90 

Image 
Enhancement 

N Y N N Y N N N N N Y 

Data 
Augmentation 

N N N N N N Y (x6) Y (x6) Y (x8) Y (x8) Y (x8) 

Input Layer 480x640 480x640 480x640 480x640 480x640 480x640 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 

Encoder 
Depth 

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

Optimizer sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm 

Learning rate 1E-2 1E-2 1E-1 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 

Regularization 
value 

1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 

Validation 
frequency 

20 20 20 20 20 20 20 100 150 150 150 

Validation 
patience 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Train Time 
(min) 

3.77 2.40 1.23 1.08 1.27 4.42 1.08 12.10 29.32 19.90 17.42 

Tabla 9. Tiempo de Entrenamiento de modelos Deep Learning (1/2) 
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Deep 
Learning 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Images 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

Dataset 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 

Validation set 
size 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Image 
Enhancement 

N N N N N N N N N N N 

Data 
Augmentation 

Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) Y (x8) 

Input Layer 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 480x480 

Encoder 
Depth 

4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Optimizer sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm sgdm rmsprop adam 

Learning rate 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 1E-1 1E-3 1E-2 1E-2 1E-2 1E-2 

Regularization 
value 

1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-4 1E-3 1E-5 1E-4 1E-4 

Validation 
frequency 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Validation 
patience 

5 5 5 10 15 5 5 5 5 5 5 

Train Time 
(min) 

46.27 16.75 39.05 80.68 170.25 19.53 88.03 25.38 45.05 15.42 14.68 

Tabla 10. Tiempo de Entrenamiento de modelos Deep Learning (2/2) 

Como se presenta en las tablas anteriores (Tabla 9 y 10), en el modelo número 4 el número de 

imágenes es mayor que en el 1, pero al haber mantenido el validation frequency y el validation 

patience, el criterio de parada sigue siendo igual de estricto y el tiempo de entrenamiento 

resulta incluso menor. En el modelo 4, las diferentes iteraciones de generación del modelo no 

llegan a completar la primera epoch en el entrenamiento antes de la parada. Lo mismo ocurre 

en el caso del modelo 7, en el que se aplica data augmentation, pero presenta el mismo tiempo 

de entrenamiento que el 4. En el modelo 8, al aumentar el validation frequency el criterio de 

parada es menos restrictivo y el entrenamiento dura más epochs y, por tanto, más tiempo. En 

el modelo 9, aumenta el tiempo de entrenamiento con el número de imágenes de 

entrenamiento y el validation frequency. En los modelos 15 y 16 el tiempo de entrenamiento 

aumenta por el mayor validation patience definido. Además, los tiempos de entrenamiento 

obtenidos al aumentar el learning rate (17) y el regularization value (19) son menores que al 

disminuirlos (18 y 20). 

Por último, se recogen los tiempos de entrenamiento de los mejores modelos de SVM y Deep 

Learning: 

Modelo SVM 4 Deep Learning 13 

Imágenes 251 121 

Dataset 5020 968 

Tiempo de 
Entrenamiento (min) 

0.25 16.75 

Tabla 11.Tiempo de Entrenamiento de los modelos SVM y Deep Learning  

A la vista de los resultados, el modelo SVM supone aproximadamente 67 veces menos tiempo 

de entrenamiento. El modelo SVM es más simple y su entrenamiento no requiere de la 

capacidad computacional que sí necesita el modelo de Deep Learning.  
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4.4. Tiempo de preparación de los datos 
El tiempo de preparación de los datos para realizar el entrenamiento es un factor clave del 

proceso. Este puede ser el cuello de botella y el procedimiento más determinante, ya que el 

modelo resultante será tan bueno como los datos con los que se entrene. A continuación, se 

comparan los tiempos de preparación de los datos en ambos métodos (Tabla 12). En el caso de 

SVM se tiene en cuenta el tiempo de computación del clustering y el tiempo de clasificación 

manual de los clusters mediante la GUI. En cambio, para el modelo de Deep Learning hay que 

añadir a la máscara generada por el proceso anterior el tiempo de edición manual de la máscara 

para ajustarla perfectamente. 

Modelo SVM Deep Learning 

Clustering (min) 0.33 0.33 

Clasificación de Clusters (min) 2 2 

GIMP (min) - 60 

Tiempo de Preparación de los 
Datos (min) 

2.33 62.33 

Tabla 12. Tiempo de Preparación de los Datos por imagen de los modelos SVM y Deep Learning 

Como resultado, se obtiene que para cada imagen el tiempo de preparación del modelo SVM es 

notablemente inferior, 27 veces, que el del modelo Deep Learning. El tiempo de edición manual 

de la máscara ground-truth representa el mayor escoyo de este proceso. Si se consideran estos 

tiempos para todas las imágenes empleadas en ambos casos se obtiene que el tiempo total es 

aproximadamente de 10 horas para SVM (251 imágenes) y 126 horas para Deep Learning (121 

imágenes). El modelo Deep Learning ha requerido 116 horas más de tiempo para la mitad de 

imágenes de entrenamiento.  

 Conclusiones 
Como conclusión, se observa que el modelo SVM está limitado y no tiene sentido seguir 

trabajando en él sin otras técnicas complementarias que permitan dotar a la segmentación de 

capacidad para clasificar los pixeles según su posición y relación con los vecinos. A pesar de 

presentar un tiempo de preparación de los datos muy inferior, los resultados no se verán 

mejorados notablemente por mucho que aumente el dataset. Tampoco parece prometedor 

estudiar nuevos espacios de color híbridos compuestos por otros canales o añadir nuevos, ya 

que el problema de los píxeles conflictivos permanece y reside en el propio modelo y proceso 

de clustering y no en los datos. 

El modelo de Deep Learning ha obtenido un mejor resultado aún con pocas imágenes para el 

entrenamiento. En general, la segmentación ha presentado buenos resultados con elementos 

como troncos, ramas, cielo y nubes. Se han producido errores de falsos positivos con frutos 

verdes y ramas verdes, y falsos negativos con hojas en regiones de iluminación problemática. 

Debido al tamaño del dataset no ha sido posible que el modelo alcance la capacidad de 

reconocer las formas y texturas de los elementos de interés, las hojas, para diferenciarlas de 

otros elementos de la imagen como los frutos verdes. Los resultados de este modelo mejorarían 

con un mayor dataset para el entrenamiento.  

 Trabajo futuro 
Además, se proponen otras posibles vías para el trabajo futuro basadas en cambiar otros 

parámetros del modelo: 
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- Definir múltiples clases para la segmentación de las imágenes: una clase para las ramas, 

otra para frutas, el cielo, etc. El hecho de definir una clase exclusiva para estos 

elementos puede facilitar la extracción de características específicas de los mismos, 

frente a englobarlos en una clase general (no hoja) que sería el fondo. En el caso, por 

ejemplo, de una rama o un fruto verde, el modelo no sólo procesaría la probabilidad de 

ser hoja, sino también la de ser rama o fruto. Además, el modelo contaría con la 

información para decidir de acuerdo a la posición relativa de las clases entre sí. De esta 

forma, una hoja aislada en el cielo no tendría sentido mientras que junto a una rama sí 

(Figura 62).  

 

Figura 62. Ejemplo justificación empleo de múltiples clases 

Sin embargo, esto supondría un aumento considerable en el tiempo de clasificación y 

generación de las máscaras. 

- Modelo preentrenado [38]: Consiste en importar un modelo preentrenado, con pesos 

inicializados, que se haya entrenado con millones de datos en una aplicación análoga a 

la nuestra. Se aplica como transferencia de aprendizaje cuando el dataset para el 

entrenamiento no es de gran tamaño. La idea es aprovechar las primeras capas de la 

red, encargadas de la extracción de características de las imágenes (codificador), y 

entrenar las últimas (decodificador) para adaptarlas a nuestro problema, con una tasa 

de aprendizaje mayor para que el modelo evolucione. 

- Herramienta NVIDIA (GauGAN [39]) para agilizar la generación de las máscaras: 

Consiste en un programa de inteligencia artificial capaz de generar imágenes artificiales 

a partir de las máscaras. De esta forma, se evita el proceso de edición manual para 

definir y ajustar la máscara a la imagen original. En cambio, esta herramienta permitiría 

realizar el proceso inverso: se definen manualmente las diferentes clases que aparecen 

en la imagen y su posición.  A través de la definición de la máscara se genera una imagen 

que se ajuste a ella artificialmente. A continuación, se puede apreciar un ejemplo de una 

imagen generada artificialmente a partir de su correspondiente mapa de segmentación 

(Figura 63). 
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Figura 63. Ejemplo de imagen generada con GauGAN a partir del mapa de segmentación 

- Finalmente, como trabajo futuro, se procedería a implementar el proceso de 

segmentación automática en una unidad portátil y se probaría en campo. Además, se 

implementaría la termografía para medir temperaturas, obtener índices de estrés y 

comparar resultados con otros métodos. 
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Anexos 

Edición de máscaras con GIMP 

1. Instalar programa GIMP: 

Descargar en el siguiente enlace: https://www.gimp.org/downloads/ 

2. Abrir IMAGEN y MÁSCARA como capas: 

Arrastrar IMAGEN a la ventana de GIMP: 

 

Arrastrar MÁSCARA encima: 

 

Resultado: 

https://www.gimp.org/downloads/
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3. Bloquear píxeles capa IMAGEN: 

Seleccionar capa IMAGEN y marcar la opción BLOQUEAR PÍXELES: 

 

4. Añadir canal alfa a capa MÁSCARA: 

Seleccionar capa MÁSCARA, click derecho y AÑADIR CANAL ALFA: 
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5. Invertir colores frente/fondo: 

 

Resultado: 
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6. Eliminar color negro capa MÁSCARA: 

Seleccionar herramienta SELECCIONAR POR COLOR: 

 

Click izquierdo en punto de una región negra: 
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Presionar tecla SUPRIMIR: 

 

Seleccionar herramienta de selección: 
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Hacer click en la ventana de trabajo de GIMP para deseleccionar imagen: 

 

7. Rellenar o borrar blanco capa MÁSCARA: 

- Rellenar con el lápiz: 
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- Borrar con la goma: 

* Opacidad goma: primero definir opacidad 100% 

 

- Tamaño lápiz/goma: 
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- Visibilidad de las capas: marcar o desmarcar  

 

8. Eliminar capa IMAGEN: 

Cuando se haya terminado, click derecho en capa IMAGEN y ELIMINAR CAPA: 
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9. Exportar capa MÁSCARA: 
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Exportar sobrescribiendo la máscara antes de retocar: 

 

Seleccionar calidad 100 y exportar: 

 

10. Criterios básicos: 
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- Borrar ramas: 

  

- Rellenar hojas completas: 

  

 

Códigos 

- Clustering: 

 

% RESUMEN:  
% Código que permite: 
% - Seleccionar una carpeta con imágenes. 
% - Procesarlas mediante clustering de forma autónoma e 
iterativa. 
% - Guardar los archivos necesarios para poder ejecutar el 
programa 
%   'Clustering_clasif_imagen.m' sobre cada una de las imágenes. 
 
clear ; close all; clc 
 
% Load images from folder 
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path = 
'C:\Users\Jaime\Documents\UPCT\Máster\TFM\Imágenes_Dataset\Pack 
1\clustering\'; 
extension = '.jpeg'; 
 
folder = dir(strcat(path,'*',extension)); 
 
% Clustering for each image 
for ii=1:length(folder) 
         
    fprintf('\nRunning K-Means clustering on pixels from image: 
%d/%d\n\n',ii,length(folder)); 
 
    % Load an image 
    img_name = folder(ii).name; 
    img_name = erase(img_name,extension); 
    image_original = imread(strcat(path,img_name,extension)); 
    A_RGB = double(image_original); 
    A_I = rgb2I1I2I3(A_RGB); 
    A_Lab = rgb2lab(image_original); 
    A_HSV = rgb2hsv(A_RGB); 
 
    A_RGB = A_RGB/255; % RGB: Divide by 255 so that all values 
are in the range 0 - 1 
    A_I(:,:,2)=A_I(:,:,2)+127.5; A_I(:,:,3)=A_I(:,:,3)+127.5; 
A_I=A_I/255; % I1I2I3 
    A_Lab(:,:,1)=A_Lab(:,:,1)/100; 
A_Lab(:,:,2)=(A_Lab(:,:,2)+87)/187; 
A_Lab(:,:,3)=(A_Lab(:,:,3)+108)/208; %Lab 
 
    % Size of the image 
    img_size = size(A_RGB); 
 
    % Reshape the image 
    X_I = reshape(A_I, img_size(1) * img_size(2), 3); 
    X_Lab = reshape(A_Lab, img_size(1) * img_size(2), 3); 
    X_HSV = reshape(A_HSV, img_size(1) * img_size(2), 3); 
 
    X = cat(2,X_I(:,3),X_Lab(:,2),X_Lab(:,3),X_HSV(:,1)); 
 
    % Run K-Means  
    K = 20; 
     
    [idx, centroids] = kmeans(X,K); 
 
    % Save centroids and idx 
    csvwrite(strcat(path,'X_',img_name,'.dat'),centroids); 
    save(strcat(path,'idx_',img_name,'.mat'),'idx'); 
 
end 
 

- Clasificación manual de clusters mediante GUI:  

% RESUMEN:  
% Interfaz gráfica que permite: 
% - Seleccionar una imagen ya procesada mediante el código 
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%   'Clustering_lote_imagenes.m'. 
% - Clasificar los clusters mediante checkboxes. 
% - Actualizar la máscara para visualizar el resultado. 
% - Guardar los archivos necesarios para generar el dataset para 
otros  
%   algritmos posteriores. 
 
function varargout = Clustering_clasif_imagen(varargin) 
 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', 
@Clustering_clasif_imagen_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  
@Clustering_clasif_imagen_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 
varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
function Clustering_clasif_imagen_OpeningFcn(hObject, eventdata, 
handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Clustering_clasif_imagen 
(see VARARGIN) 
 
 
% Choose default command line output for 
Clustering_clasif_imagen 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes Clustering_clasif_imagen wait for user response 
(see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command 
line. 
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function varargout = Clustering_clasif_imagen_OutputFcn(hObject, 
eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see 
VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
% --- Executes on button press in cmd_getdir. 
function cmd_getdir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cmd_getdir (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global path; path = 
'C:\Users\Jaime\Documents\UPCT\Máster\TFM\Imágenes_Dataset\*'; 
global img_name; 
global extension; extension = '.jpg'; 
 
[img_name,path] = uigetfile(strcat(path,extension)); 
set(handles.txt_directory,'String',strcat(path,img_name)); 
img_name = erase(img_name,extension); 
 
% --- Executes on button press in cmd_procesar. 
function cmd_procesar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cmd_procesar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
%  Load an image 
global path; 
global img_name; 
global extension; 
global image_original; image_original = 
imread(strcat(path,img_name,extension)); 
global A_RGB; A_RGB = double(image_original); 
 
A_RGB = A_RGB/255; % RGB: Divide by 255 so that all values are 
in the range 0 - 1 
 
% Size of the image 
global img_size; img_size = size(A_RGB); 
 
% Load K-Means results 
global centroids; centroids = 
csvread(strcat(path,'X_',img_name,'.dat')); 
global idx; load(strcat(path,'idx_',img_name,'.mat'));  
 
% Colour mask 
global colour; colour = ones(20,1); %[0,K] 
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idx_reshape = reshape(idx, img_size(1), img_size(2), 1); 
idx_reshape_total = 
zeros(size(idx_reshape,1),size(idx_reshape,2)); 
for i = 1:size(colour,1) % Para cada cluster 
    if colour(i,1) 
        idx_reshape_part = idx_reshape==i; % Obtengo la matriz 
de índices parcial como la matriz de índices para el cluster i 
        idx_reshape_total = idx_reshape_total + 
idx_reshape_part; % Añado a la matriz de índices total la 
parcial i 
    end  
end 
idx_reshape = idx_reshape_total; 
global image_mask; image_mask = A_RGB .* 
repmat(idx_reshape,[1,1,3]); 
 
% GUI Colour mask 
% Plot image_original 
set(handles.axes1,'Units','pixels'); 
resizePos = get(handles.axes1,'Position'); 
image_original = imresize(image_original, [resizePos(3) 
resizePos(3)]); 
axes(handles.axes1); 
imshow(image_original); 
set(handles.axes1,'Units','normalized'); 
 
% Plot image_mask 
set(handles.axes3,'Units','pixels'); 
resizePos = get(handles.axes3,'Position'); 
image_mask = imresize(image_mask, [resizePos(3) resizePos(3)]); 
axes(handles.axes3); 
imshow(image_mask); 
set(handles.axes3,'Units','normalized'); 
 
% --- Executes on button press in checkbox1. 
function checkbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox1 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(1,1) = 1; 
else 
    colour(1,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox2. 
function checkbox2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to checkbox2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox2 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(2,1) = 1; 
else 
    colour(2,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox3. 
function checkbox3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox3 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(3,1) = 1; 
else 
    colour(3,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox4. 
function checkbox4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox4 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(4,1) = 1; 
else 
    colour(4,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
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actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox5. 
function checkbox5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox5 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(5,1) = 1; 
else 
    colour(5,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox6. 
function checkbox6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox6 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(6,1) = 1; 
else 
    colour(6,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox7. 
function checkbox7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox7 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(7,1) = 1; 
else 
    colour(7,1) = 0; 
end  
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global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox8. 
function checkbox8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox8 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(8,1) = 1; 
else 
    colour(8,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox9. 
function checkbox9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox9 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(9,1) = 1; 
else 
    colour(9,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox10. 
function checkbox10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox10 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
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    colour(10,1) = 1; 
else 
    colour(10,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox11. 
function checkbox11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox11 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox11 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(11,1) = 1; 
else 
    colour(11,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox12. 
function checkbox12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox12 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox12 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(12,1) = 1; 
else 
    colour(12,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox13. 
function checkbox13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox13 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox13 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(13,1) = 1; 
else 
    colour(13,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox14. 
function checkbox14_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox14 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox14 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(14,1) = 1; 
else 
    colour(14,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox15. 
function checkbox15_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox15 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox15 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(15,1) = 1; 
else 
    colour(15,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox16. 
function checkbox16_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to checkbox16 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox16 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(16,1) = 1; 
else 
    colour(16,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox17. 
function checkbox17_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox17 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox17 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(17,1) = 1; 
else 
    colour(17,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox18. 
function checkbox18_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox18 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox18 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(18,1) = 1; 
else 
    colour(18,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
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actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox19. 
function checkbox19_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox19 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox19 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(19,1) = 1; 
else 
    colour(19,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
% --- Executes on button press in checkbox20. 
function checkbox20_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox20 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox20 
global colour; 
if get(hObject,'Value') 
    colour(20,1) = 1; 
else 
    colour(20,1) = 0; 
end  
 
global idx; 
global img_size; 
global A_RGB; 
actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles); 
 
function actualizar(colour,idx,img_size,A_RGB,handles) 
 
% ACTUALIZAR: refrescar la máscara con las variaciones en las 
clusters 
% marcadas. 
 
% Colour mask 
global idx_reshape; 
idx_reshape = reshape(idx, img_size(1), img_size(2), 1); 
idx_reshape_total = 
zeros(size(idx_reshape,1),size(idx_reshape,2)); 
for i = 1:size(colour,1) % Para cada cluster 
    if colour(i,1) 



Desarrollo de modelos de entrenamiento y segmentación de hojas de 
frutales a través de técnicas de visión e Inteligencia Artificial 

71 
 

        idx_reshape_part = idx_reshape==i; % Obtengo la matriz 
de índices parcial como la matriz de índices para el cluster i 
        idx_reshape_total = idx_reshape_total + 
idx_reshape_part; % Añado a la matriz de índices total la 
parcial i 
    end  
end 
idx_reshape = idx_reshape_total; 
image_mask = A_RGB .* repmat(idx_reshape,[1,1,3]); 
 
% GUI Colour mask 
 
% Plot image_mask 
set(handles.axes3,'Units','pixels'); 
resizePos = get(handles.axes3,'Position'); 
image_mask = imresize(image_mask, [resizePos(3) resizePos(3)]); 
axes(handles.axes3); 
imshow(image_mask); 
set(handles.axes3,'Units','normalized'); 
 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 
MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% GUARDAR: genera 3 archivos (el CSV con XY para el SVM, la 
máscara en jpg  
% y la máscara como matriz binaria) 
 
global path; 
global centroids; 
global colour; 
global img_name; 
global idx_reshape; 
csvwrite(strcat(path,'XY_',img_name,'.dat'),cat(2,centroids,colo
ur)); 
imwrite(idx_reshape,strcat(path,img_name,'_mask.jpg')); 
save(strcat(path,img_name,'_mask.mat'),'idx_reshape'); 
 

- Entrenamiento modelo SVM:  

%% Initialization 
clear ; close all; clc 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
% RESUMEN: 
% - Generar modelo SVM a partir de dataset en formato matriz XY. 
Validation 
%   set para optimizar parámetro 'c' del modelo. 
% - Obtener modelo óptimo para el test set de entre las 
iteraciones de  
%   generación del modelo 'n_train'. 
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% - Realizar las predicciones de las imágenes de test con el 
modelo SVM  
%   óptimo y guardar los resultados. 
 
% PARÁMETROS: 
% - Nombre Dataset: 
dataset_name ='dataset_1'; 
% - Nombre guardado: 
save_name = '2019-06-20'; 
% - Número iteraciones: 
n_train = 50; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
 
mkdir(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'it
er')); % Crear carpeta para guardar los resultados 
mkdir(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'it
er\Predictions_Test_Images')); % Crear carpeta para guardar 
predicciones de imágenes de test 
 
%% Load dataset 
XY = csvread(strcat('XY_k20_',dataset_name,'.dat')); % Read csv 
dataset 
XY(~any(~isnan(XY(:,1:4)), 2),:)=[]; % Eliminate NaN 
(determinante en el training set) 
 
%% Visualize datasets 
% figure; plotData(XY(:,1:2), XY(:,5)); xlabel('I3'), 
ylabel('a*'); 
% figure; plotData(XY(:,[1 3]), XY(:,5)); xlabel('I3'), 
ylabel('b*'); 
% figure; plotData(XY(:,[1 4]), XY(:,5)); xlabel('I3'), 
ylabel('H'); 
% figure; plotData(XY(:,2:3), XY(:,5)); xlabel('a*'), 
ylabel('b*'); 
% figure; plotData(XY(:,[2 4]), XY(:,5)); xlabel('a*'), 
ylabel('H'); 
% figure; plotData(XY(:,3:4), XY(:,5)); xlabel('b*'), 
ylabel('H'); 
%  
% figure; plotData_1D(XY(:,1), XY(:,5)); xlabel('I3'); 
% figure; plotData_1D(XY(:,2), XY(:,5)); xlabel('a*'); 
% figure; plotData_1D(XY(:,3), XY(:,5)); xlabel('b*'); 
% figure; plotData_1D(XY(:,4), XY(:,5)); xlabel('H'); 
 
%% Load and prepare Test Set (Comprobar la eficacia del modelo y 
comparar resultados) 
 
% Load images and masks 
folder_images = dir(strcat('Test Images\*.jpg')); 
folder_masks = dir(strcat('Test Masks\*.png')); 
 
for jj=1:length(folder_images) 
        
    %  Load an image 
    image_name = folder_images(jj).name; 
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    mask_name = folder_masks(jj).name; 
    image = imread(strcat('Test Images\',image_name)); 
    mask = imread(strcat('Test Masks\',mask_name)); 
     
    % Conversions 
    image_RGB = double(image); 
    image_hsv = rgb2hsv(image_RGB); 
    image_lab = rgb2lab(image); 
    image_I1I2I3 = rgb2I1I2I3(image_RGB); 
 
    % Normalización 
    image_RGB = image_RGB/255; % RGB 
    image_I1I2I3(:,:,3)=(image_I1I2I3(:,:,3)+127.5)/255; % 
I1I2I3 
    image_lab(:,:,2)=(image_lab(:,:,2)+87)/187; 
image_lab(:,:,3)=(image_lab(:,:,3)+108)/208; %Lab 
 
    % Reshape de matriz a vector de cada uno de los canales de 
los diferentes 
    % espacios de color 
    img_size = size(image_RGB); 
    X_I = reshape(image_I1I2I3, img_size(1) * img_size(2), 3); 
    X_Lab = reshape(image_lab, img_size(1) * img_size(2), 3); 
    X_HSV = reshape(image_hsv, img_size(1) * img_size(2), 3); 
    % X compuesta por los parámetros característicos/canales 
elegidos 
    X_imagen = cat(2,X_I(:,3),X_Lab(:,2),X_Lab(:,3),X_HSV(:,1)); 
    % Y compuesta por los valores binarios de la máscara 
    y_imagen = reshape(mask, img_size(1) * img_size(2), 1); 
    % Concatenar test set 
    if jj == 1 
        X_test = X_imagen; 
        y_test = y_imagen; 
    else 
        X_test = cat(3,X_test,X_imagen); % Filas: píxeles, 
Columnas: parámetros, Capas: imágenes 
        y_test = cat(2,y_test,y_imagen); % Filas: píxeles, 
Columnas: imágenes 
    end 
 
end  
%% 
for ii=1:n_train % Para cada iteración de generación del modelo 
     
    fprintf('\nSVM iteration: %d/%d\n\n',ii,n_train); % Mostrar 
en qué iteración se encuentra el proceso 
     
    XY = XY(randperm(size(XY,1)),:); % Reordenación aleatoria de 
las filas (X e y de cada k) 
    X = XY(:,1:4); % Obtener matriz de entrada X 
    y = XY(:,5); % Obtener vector de salida y 
 
    %% Divide dataset 
    X_train = X(1:round(0.8*size(X,1)),:); % 80% -> Training 
Set: Generar el modelo 
    y_train = y(1:round(0.8*size(y,1)),:); 
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    X_valid = X(round(0.8*size(X,1))+1:(size(X,1)),:); % 20% -> 
Cross Validation Set: Seleccionar parámetro 'c' óptimo 
    y_valid = y(round(0.8*size(y,1))+1:(size(y,1)),:); 
 
    %% Optimize parameter c on validation set 
    tic; % start timer train 
    n = -17:17; 
    accuracy = nan(size(n)); 
    for i=1:numel(n)   % n = {-17,...,17} 
        c=2^n(i);        
        % create model 
        model = svmtrain(y_train, X_train, ['-q -t 2 -c ' 
num2str(c)]);  
        evalc('[lbl, acc, dec] = svmpredict(y_valid, X_valid, 
model)'); 
        accuracy(i) = acc(1); 
    end 
    % output the accuracy vs the chosen parameter c 
%     figure; plot(accuracy); 
%     xlabel('c'), ylabel('Accuracy'); title('Accuracy vs. c'); 
 
     %% Train optimal 'c' model 
    [~, i] = max(accuracy); % find the best value 
    c = 2^n(i);             % this is the optimal c 
    % create model 
    model = svmtrain(y_train, X_train,['-q -t 2 -c ' 
num2str(c)]); 
    time_train(ii) = toc; % stop timer train 
     
    %% Test model 
     
    for jj=1:length(folder_images)         
        % Predicción con el modelo 
        [lbl, acc, dec] = svmpredict(double(y_test(:,jj)), 
double(X_test(:,:,jj)), model, []); 
 
        % Calcular suma de accuracy para la media 
        test_acc(jj) = acc(1); 
    end 
 
    % Calcular accuracy medio de la iteración  
    test_acc_medio = mean(test_acc); 
     
    % Mostrar accuracy medio de la iteración 
    fprintf(['Accuracy with optimized c %.2f on Testset:  %.2f 
%%\n'], c, test_acc_medio); 
     
    % Save Results for iteration 
    
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\workspace_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(
ii))); % Guardar Workspace 
    
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\TestAccuracy_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter.txt'), 
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'test_acc_medio', '-ASCII','-append'); % Guardar Test Accuracy 
medio de la iteración 
     
end 
 
%% Calculate and load best model 
fileID = 
fopen(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'it
er\TestAccuracy_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter.txt'),
'r'); 
formatSpec = '%f'; 
test_acc = fscanf(fileID,formatSpec); % Cargar Test Accuracy 
medio de cada iteración como vector 
fclose(fileID); 
test_acc_medio = mean(test_acc); % Calcular Test Accuracy medio 
de todas las iteraciones 
[max,max_model] = max(test_acc); % Calcular Test Accuracy máx. y 
modelo óptimo de todas las iteraciones 
fprintf('\nEl valor medio de Test Accuracy es: %i\n', 
test_acc_medio); % Mostrar media Test Accuracy 
fprintf('El valor máximo de Test Accuracy es:  %.2f %%\n', max); 
% Mostrar mayor Test Accuracy 
fprintf('El mejor modelo es:  %d\n', max_model); % Mostrar mejor 
modelo 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\TestAccuracy_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter.txt'), 
'test_acc_medio', '-ASCII','-append'); % Guardar Test Accuracy 
medio de todas las iteraciones 
load(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\workspace_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(
max_model))); % Cargar workspace del mejor modelo 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\model_trained_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2
str(max_model),'.mat'),'model'); % Guardar mejor modelo 
entrenado 
 
%% Predictions Test Images 
for jj=1:length(folder_images) 
         
        % Predicción con el modelo 
        tic; % start timer prediction 
        [lbl, acc, dec] = svmpredict(double(y_test(:,jj)), 
double(X_test(:,:,jj)), model, []); 
        time_predict(jj) = toc; % stop timer prediction 
         
        % Guardar tiempo de predicción de la imagen 
        time = time_predict(jj); 
        
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TimePredict_',dataset_name,'_',int2str
(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'time', '-
ASCII','-append'); 
 
        % Guardar accuracy de la imagen 
        accuracy = acc(1); 
        test_acc(jj) = accuracy; 
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save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestAccuracy_',dataset_name,'_',int2st
r(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'accuracy', '-
ASCII','-append'); 
                 
        %  Load an image 
        image_name = folder_images(jj).name; 
        mask_name = folder_masks(jj).name; 
        image = imread(strcat('Test Images\',image_name)); 
        mask = imread(strcat('Test Masks\',mask_name)); 
         
        % Obtener máscara y matrices de errores 
        idx_lbl = reshape(lbl, img_size(1), img_size(2), 1); % 
Máscara binaria de la predicción 
        mask_error = mask ~= idx_lbl; % Matriz de errores 
        mask_fneg = mask .* (~idx_lbl); % Matriz de falsos 
negativos: hojas no clasificadas como tal (menos información 
temperatura) 
        mask_fpos = (~mask) .* idx_lbl; % Matriz de falsos 
positivos: no hojas clasificados como tal (afectan negativamente 
temperatura) 
        mask_tpos = mask .* idx_lbl; % Matriz de verdaderos 
positivos 
         
        % Calcular y guardar Precision, Recall y F1 score 
        tpos = sum(sum(mask_tpos)); % True postives 
        fpos = sum(sum(mask_fpos)); % False positives 
        fneg = sum(sum(mask_fneg)); % False negatives 
        precision = tpos/(tpos+fpos); % Porcentaje de hojas 
sobre los que se han clasificado como hojas 
        recall = tpos/(tpos+fneg); % Porcentaje de hojas sobre 
las que hay en la imagen 
        F1score = 2*precision*recall/(precision+recall); 
        precision = precision*100; 
        recall = recall*100; 
        test_precision(jj) = precision; 
        test_recall(jj) = recall; 
        test_F1score(jj) = F1score; 
        
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestPrecision_',dataset_name,'_',int2s
tr(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'precision', '-
ASCII','-append'); 
        
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestRecall_',dataset_name,'_',int2str(
n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'recall', '-
ASCII','-append'); 
        
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestF1score_',dataset_name,'_',int2str
(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'F1score', '-
ASCII','-append'); 
 
        % Guardar imagen con predicción y errores 
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        image_test_overlay = 
labeloverlay(image,((~idx_lbl)+ones(size(idx_lbl,1),size(idx_lbl
,2))),'Colormap','summer','Transparency',0.4); % Superponer 
máscara de predicción sobre imagen 
        image_error_overlay = 
labeloverlay(image,mask_error,'Colormap',[1 0 
0],'Transparency',0.4); % Superponer máscara de error sobre 
imagen 
        image_montage = 
cat(2,image,image_test_overlay,image_error_overlay); % Crear 
montaje: imagen, predicción y matriz de error 
        image_error_overlay = 
labeloverlay(image,mask_fneg,'Colormap',[1 0 
0],'Transparency',0.4); % Superponer máscara de falsos negativos 
        image_error_overlay_2 = 
labeloverlay(image_error_overlay,mask_fpos,'Colormap',[0 0 
1],'Transparency',0.4); % Superponer máscara de falsos positivos 
        image_montage_2 = 
cat(2,image,image_test_overlay,image_error_overlay_2); % Crear 
montaje: imagen, predicción y matrices de fpos y fneg 
        
imwrite(image_montage,strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2
str(n_train),'iter\Predictions_Test_Images\PredictTestImage_',da
taset_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(max_model),'_',i
nt2str(jj),'.jpg')); % Guardar montaje 
        
imwrite(image_montage_2,strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',in
t2str(n_train),'iter\Predictions_Test_Images\PredictTestImage_2_
',dataset_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(max_model),'
_',int2str(jj),'.jpg')); % Guardar montaje 
         
end 
 
%% Guardar y mostrar resultados 
test_acc_medio = sum(test_acc)/length(folder_images); % Calcular 
Test Accuracy medio del modelo óptimo 
test_precision_medio = 
sum(test_precision)/length(folder_images); % Calcular Test 
Precision medio del modelo óptimo 
test_recall_medio = sum(test_recall)/length(folder_images); % 
Calcular Test Recall medio del modelo óptimo 
test_F1score_medio = sum(test_F1score)/length(folder_images); % 
Calcular Test F1score medio del modelo óptimo 
time_predict_medio = sum(time_predict)/length(folder_images); % 
Calcular Tiempo de Predicción medio del modelo óptimo 
time_train_optim = time_train(max_model); % Tiempo de 
Entrenamiento del modelo óptimo  
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestAccuracy_',dataset_name,'_',int2st
r(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'test_acc_medio', 
'-ASCII','-append'); % Guardar Test Accuracy medio del modelo 
óptimo 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestPrecision_',dataset_name,'_',int2s
tr(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 
'test_precision_medio', '-ASCII','-append'); 
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save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestRecall_',dataset_name,'_',int2str(
n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 
'test_recall_medio', '-ASCII','-append'); 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TestF1score_',dataset_name,'_',int2str
(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 
'test_F1score_medio', '-ASCII','-append'); 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TimePredict_',dataset_name,'_',int2str
(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 
'time_predict_medio', '-ASCII','-append'); % Guardar Tiempo de 
Predicción medio del modelo óptimo 
save(strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train),'ite
r\Predictions_Test_Images\TimeTrain_',dataset_name,'_',int2str(n
_train),'iter_',int2str(max_model),'.txt'), 'time_train_optim', 
'-ASCII','-append'); % Guardar Tiempo de Entrenamiento del 
modelo óptimo  
fprintf('\nPara el modelo óptimo:\n'); 
fprintf('- Test Accuracy medio:  %.2f %%\n', test_acc_medio); % 
Mostrar Test Accuracy medio del modelo óptimo 
fprintf('- Time Predict medio:   %.2f s\n', time_predict_medio); 
% Mostrar Tiempo de Predicción medio del modelo óptimo 
fprintf('- Time Train:           %.2f s\n', time_train_optim); % 
Mostrar Tiempo de Entrenamiento del modelo óptimo  
 
%% Learning curves 
evalc('[error_train, error_valid] = learningCurve(X_train, 
y_train, X_valid, y_valid, c)'); 
figure('units','normalized','outerposition',[0 0 1 1]); 
plot(1:size(X_train, 1), error_train, 1:size(X_train, 1), 
error_valid); 
title('Learning curve for SVM') 
legend('Train', 'Cross Validation') 
xlabel('Number of training examples') 
ylabel('Error (%)') 
saveas(gcf,strcat(save_name,'_',dataset_name,'_',int2str(n_train
),'iter\Predictions_Test_Images\LearningCurves_',dataset_name,'_
',int2str(n_train),'iter_',int2str(max_model),'.png')); 
 

- Data Augmentation:  

clear ; close all; clc 
delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize\*.jpg'); 
delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Masks_resize\*.png'); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
% RESUMEN:  
% Código que redimensiona imágenes y máscaras de una carpeta 
% y permite aplicar Data Augmentation 
flag_Data_Augmentation = 1; % 1 = Data Augmentation, 0 = Resize 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
 
% Load images from folder 
path_im = 'D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep Learning\Images\'; 
exctension_im = '.jpg'; 
path_mask = 'D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks\'; 
exctension_mask = '.png'; 
 
folder_im = dir(strcat(path_im,'*',exctension_im)); 
folder_mask = dir(strcat(path_mask,'*',exctension_mask)); 
 
% Resize for each image 
rows = 480; 
cols = 640; 
 
for ii=1:length(folder_im) 
         
    %  Load image 
    im_name = folder_im(ii).name; 
    image = imread(strcat(path_im,im_name)); 
    mask_name = folder_mask(ii).name; 
    mask = imread(strcat(path_mask,mask_name)); 
    
    if flag_Data_Augmentation 
        %%%% Data Augmentation %%%%% 
         
        % Size 
        x = size(image,2); 
        y = size(image,1); 
        % Center 
        xc = x/2; 
        yc = y/2; 
         
        % 0. Original 
        if y>x % Si es vertical 
            image0 = image(yc-xc:yc+xc,:,:); % Crop centrado de 
la imagen 
            mask0 = mask(yc-xc:yc+xc,:,:); % Crop centrado de la 
máscara 
        else % Si es horizontal 
            image0 = image(:,xc-yc:xc+yc,:); % Crop centrado de 
la imagen 
            mask0 = mask(:,xc-yc:xc+yc,:); % Crop centrado de la 
máscara 
        end 
         
        % 1. Flip Horizontal 
        image1 = flip(image0,2); % Flip Horizontal de la imagen 
original recortada 
        mask1 = flip(mask0,2); % Flip Horizontal de la máscara 
original recortada 
         
        % 2. Crop left/up 
        % 3. Crop right/down 
        if y>x % Si es vertical 
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            image2 = image(1:x,:,:); % Crop up 
            mask2 = mask(1:x,:,:); 
            image3 = image(y-x:y,:,:); % Crop down 
            mask3 = mask(y-x:y,:,:); 
        else % Si es horizontal 
            image2 = image(:,1:y,:); % Crop left 
            mask2 = mask(:,1:y,:); 
            image3 = image(:,x-y:x,:); % Crop right 
            mask3 = mask(:,x-y:x,:); 
        end 
         
        % 4. Rotate angle positive 
        angle = 20; 
        image4_rot = imrotate(image,angle,'bilinear','crop'); % 
Rotate 
        mask4_rot = imrotate(mask,angle,'bilinear','crop'); 
        image4_crop = image4_rot(yc-0.5*yc:yc+0.5*yc,xc-
0.5*xc:xc+0.5*xc,:); % Crop 
        mask4_crop = mask4_rot(yc-0.5*yc:yc+0.5*yc,xc-
0.5*xc:xc+0.5*xc,:); 
        % 5. Rotate angle negative 
        image5_rot = imrotate(image,-angle,'bilinear','crop'); % 
Rotate 
        mask5_rot = imrotate(mask,-angle,'bilinear','crop'); 
        image5_crop = image5_rot(yc-0.5*yc:yc+0.5*yc,xc-
0.5*xc:xc+0.5*xc,:); % Crop 
        mask5_crop = mask5_rot(yc-0.5*yc:yc+0.5*yc,xc-
0.5*xc:xc+0.5*xc,:); 
        x_rot = size(image4_crop,2)/2; 
        y_rot = size(image4_crop,1)/2; 
        if y>x % Si es vertical 
            image4 = image4_crop(y_rot-x_rot:y_rot+x_rot,:,:); % 
Crop cuadrado centrado 
            image5 = image5_crop(y_rot-x_rot:y_rot+x_rot,:,:); 
            mask4 = mask4_crop(y_rot-x_rot:y_rot+x_rot,:,:); 
            mask5 = mask5_crop(y_rot-x_rot:y_rot+x_rot,:,:); 
        else % Si es horizontal 
            image4 = image4_crop(:,x_rot-y_rot:x_rot+y_rot,:); % 
Crop cuadrado centrado 
            image5 = image5_crop(:,x_rot-y_rot:x_rot+y_rot,:); 
            mask4 = mask4_crop(:,x_rot-y_rot:x_rot+y_rot,:); 
            mask5 = mask5_crop(:,x_rot-y_rot:x_rot+y_rot,:); 
        end 
         
        % 6. Flip Horizontal (Crop left/up) 
        image6 = flip(image2,2);  
        mask6 = flip(mask2,2);  
        % 7. Flip Horizontal (Crop right/down) 
        image7 = flip(image3,2); 
        mask7 = flip(mask3,2); 
         
        % Resize 
        image_res0 = imresize(image0, [rows rows]); 
        image_res1 = imresize(image1, [rows rows]); 
        image_res2 = imresize(image2, [rows rows]); 
        image_res3 = imresize(image3, [rows rows]); 
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        image_res4 = imresize(image4, [rows rows]); 
        image_res5 = imresize(image5, [rows rows]); 
        image_res6 = imresize(image6, [rows rows]); 
        image_res7 = imresize(image7, [rows rows]); 
        mask_res0 = imresize(mask0, [rows rows]); 
        mask_res1 = imresize(mask1, [rows rows]); 
        mask_res2 = imresize(mask2, [rows rows]); 
        mask_res3 = imresize(mask3, [rows rows]); 
        mask_res4 = imresize(mask4, [rows rows]); 
        mask_res5 = imresize(mask5, [rows rows]); 
        mask_res6 = imresize(mask6, [rows rows]); 
        mask_res7 = imresize(mask7, [rows rows]); 
 
        % Save 
        imwrite(image_res0, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\0_',im_name)); 
        imwrite(mask_res0, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\0_',mask_name)); 
        imwrite(image_res1, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\1_',im_name)); 
        imwrite(mask_res1, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\1_',mask_name)); 
        imwrite(image_res2, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\2_',im_name)); 
        imwrite(mask_res2, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\2_',mask_name)); 
        imwrite(image_res3, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\3_',im_name)); 
        imwrite(mask_res3, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\3_',mask_name)); 
        imwrite(image_res4, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\4_',im_name)); 
        imwrite(mask_res4, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\4_',mask_name)); 
        imwrite(image_res5, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\5_',im_name)); 
        imwrite(mask_res5, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\5_',mask_name)); 
        imwrite(image_res6, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\6_',im_name)); 
        imwrite(mask_res6, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\6_',mask_name)); 
        imwrite(image_res7, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\7_',im_name)); 
        imwrite(mask_res7, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Masks_resize\7_',mask_name)); 
    else 
        %%%% No Data Augmentation %%%%% 
         
        % Rotate (si es vertical) 
        if size(image,1)>size(image,2) 
            image_rot = imrotate(image,90); 
            mask_rot = imrotate(mask,90); 
            clear image; 
            clear mask; 
            image = image_rot; 
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            mask = mask_rot; 
        end     
     
        % Resize 
        image_res = imresize(image, [rows cols]); 
        mask_res = imresize(mask, [rows cols]); 
 
        % Save 
        imwrite(image_res, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Images_resize\',im_name)); 
        imwrite(mask_res, strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Masks_resize\',mask_name)); 
    end 
 
end 
 

- Entrenamiento modelo Deep Learning:   

clear ; close all; clc 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Resumen:  
% Código que permite generar el modelo de Deep Learning basado 
en la 
% arquitectura de SegNet. 
% Para un nuevo modelo CAMBIAR: 
% - Pegar las fotos en la carpeta: Images_resize_Random 
% - Pegar las máscaras en la carpeta: Masks_resize_Random 
% - Cambiar la cadena de texto siguiente para guardar los 
resultados: 
global save_name 
save_name = "2019-05-31_23_968Rand"; 
% - Cambiar número de iteraciones de generación del modelo con 
reordenación aleatoria del dataset: 
n_train = 30; 
% - Cambiar tamaño del validation set 
size_val = 90; % Un 10% aprox. del Dataset 
% - Definir si hay (1) o no (0) preprocesamiento con Image 
Enhancement: 
flag_Image_Enhancement = 0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%% Crear carpetas  
mkdir(save_name); % Crear carpeta para guardar los resultados 
mkdir(strcat(save_name,'\Predictions_Test_Images')); % Crear 
carpeta para guardar las predicciones de las imágenes de test 
     
    %% Prepare Training Data 
 
    image_ds = imageDatastore('Images_resize'); % Cargar 
imágenes para dataset 
    mask_ds = imageDatastore('Masks_resize'); % Cargar máscaras 
para dataset y asociar los nombres de las clases 
    idx_random = 1:length(image_ds.Files); 
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    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_train\*.jpg'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_val\*.jpg'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Masks_resize_Random_train\*.png'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Masks_resize_Random_val\*.png'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_enhance\*.jpg'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_val_enhance\*.jpg'); 
    delete('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep Learning\Test 
Images\Test Images Enhance\*.jpg'); 
     
    image_ds_test = imageDatastore('Test Images'); % Cargar 
imágenes de test 
    mask_ds_test = imageDatastore('Test Masks'); % Cargar 
máscaras de test 
    % Image Enhancement (Preprocess) 
    if flag_Image_Enhancement 
        for ii=1:length(image_ds_test.Files) 
            image_test_RGB = readimage(image_ds_test,ii); % Leer 
imagen 
            image_test_HSV = rgb2hsv(image_test_RGB); % RGB a 
HSV 
            image_test_HSV(:,:,2) = 
adapthisteq(image_test_HSV(:,:,2)); % Realzar S 
            image_test_HSV(:,:,3) = 
adapthisteq(image_test_HSV(:,:,3)); % Realzar V 
            image_test_RGB_enhance = hsv2rgb(image_test_HSV); % 
HSV a RGB 
            imwrite(image_test_RGB_enhance, 
strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep Learning\Test Images\Test 
Images Enhance',erase(image_ds_test.Files{ii},'D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep Learning\Test Images'))); % Guardar imagen 
preprocesada 
        end 
        image_ds_test = imageDatastore('Test Images\Test Images 
Enhance'); % Cargar imágenes para training set 
    end 
     
%% 
for nn=1:n_train     
     
    idx_random = idx_random(randperm(length(idx_random))); % 
Reordenación aleatoria del vector de índices 
    for ii = 1:length(idx_random) 
        if ii < (length(idx_random)-size_val+1) 
            imwrite(readimage(image_ds,idx_random(ii)), 
strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_train\',int2str(ii),'.jpg')); % 
Guardar imagen en carpeta del training set 
            imwrite(readimage(mask_ds,idx_random(ii)), 
strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
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Learning\Masks_resize_Random_train\',int2str(ii),'.png')); % 
Guardar máscara en carpeta del training set 
        else 
            imwrite(readimage(image_ds,idx_random(ii)), 
strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_val\',int2str(ii),'.jpg')); % 
Guardar imagen en carpeta del validation set 
            imwrite(readimage(mask_ds,idx_random(ii)), 
strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Masks_resize_Random_val\',int2str(ii),'.png')); % 
Guardar máscara en carpeta del validation set 
        end  
    end 
 
    image_ds_train = 
imageDatastore('Images_resize_Random_train'); % Cargar imágenes 
para training set 
    image_ds_val = imageDatastore('Images_resize_Random_val'); % 
Cargar imágenes para validation set 
 
    % Image Enhancement (Preprocess) 
    if flag_Image_Enhancement 
        for ii=1:length(image_ds_train.Files) 
            image_RGB_orig = readimage(image_ds_train,ii); % 
Leer imagen 
            image_HSV = rgb2hsv(image_RGB_orig); % RGB a HSV 
            image_HSV(:,:,2) = adapthisteq(image_HSV(:,:,2)); % 
Realzar S 
            image_HSV(:,:,3) = adapthisteq(image_HSV(:,:,3)); % 
Realzar V 
            image_RGB_enhance = hsv2rgb(image_HSV); % HSV a RGB 
            imwrite(image_RGB_enhance, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_enhance',erase(image_ds_train.Files{ii},'
D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_train'))); % Guardar imagen 
preprocesada 
        end 
        for ii=1:length(image_ds_val.Files) 
            image_RGB_orig = readimage(image_ds_val,ii); % Leer 
imagen 
            image_HSV = rgb2hsv(image_RGB_orig); % RGB a HSV 
            image_HSV(:,:,2) = adapthisteq(image_HSV(:,:,2)); % 
Realzar S 
            image_HSV(:,:,3) = adapthisteq(image_HSV(:,:,3)); % 
Realzar V 
            image_RGB_enhance = hsv2rgb(image_HSV); % HSV a RGB 
            imwrite(image_RGB_enhance, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_val_enhance',erase(image_ds_val.Files{ii}
,'D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\Images_resize_Random_val'))); % Guardar imagen 
preprocesada 
        end 
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        image_ds_train = 
imageDatastore('Images_resize_enhance'); % Cargar imágenes para 
training set 
        image_ds_val = 
imageDatastore('Images_resize_val_enhance'); % Cargar imágenes 
para validation set 
    end 
    
    classNames = ["hoja" "no_hoja"]; % Definir nombres de las 
clases 
    pixelLabelID = [1 0]; % Definir el valor asociado a cada 
clase 
 
    mask_ds_train = 
pixelLabelDatastore('Masks_resize_Random_train',classNames,pixel
LabelID); % Cargar máscaras para training set y asociar los 
nombres de las clases 
    mask_ds_val = 
pixelLabelDatastore('Masks_resize_Random_val',classNames,pixelLa
belID); % Cargar máscaras para validation set y asociar los 
nombres de las clases 
 
    augmenter = imageDataAugmenter('RandRotation',[-20 20], ... 
        'RandXReflection',true, ... 
        'RandXTranslation',[-20 20], ... 
        'RandXTranslation',[-20 20]); % Opciones para aumentar 
el dataset mediante transformaciones geométricas en las imágenes 
y máscaras 
    %trainingData = pixelLabelImageDatastore(image_ds,mask_ds); 
% Versión Matlab 2018: Apply identical affine geometric 
transformations to images and corresponding ground truth labels 
for training semantic segmentation networks  
    trainingData = 
pixelLabelImageSource(image_ds_train,mask_ds_train,'DataAugmenta
tion',augmenter); % Crear Datastore aumentado para el 
entrenamiento de la red 
    validationData = 
pixelLabelImageSource(image_ds_val,mask_ds_val); % Crear 
Datastore para validation 
 
    %% Create Semantic Segmentation Network 
 
    imageSize = [480 480 3]; % Input layer: resolución de las 
imágenes de entrenamiento 
    numClasses = 2; % Número de clases para la segmentación de 
los píxeles 
    encoderDepth = 5; % Parámetro para el número de capas de 
codificacion/decodificación (codificar 2^D veces, 
D=encoderDepth) 
     
    net = segnetLayers(imageSize,numClasses,encoderDepth); % 
Arquitectura de la red 
 
    %% Train Semantic Segmentation Network 
 
    options = trainingOptions('sgdm', ... % sgdm 
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        'ExecutionEnvironment','gpu', ... 
        'InitialLearnRate',1e-2, ... % 1e-2 
        'L2Regularization',1e-4, ... % 1e-4 
        'MaxEpochs',100, ... 
        'MiniBatchSize',1, ... 
        'ValidationData',validationData, ... 
        'ValidationFrequency',150, ... % Período de iteraciones 
para actualizar el error y la precisión del validation set 
        'ValidationPatience',15, ... % Número de veces que el 
error puede mantenerse o aumentar antes de parar el 
entrenamiento  
        'Shuffle','every-epoch', ... % Reordenación aleatoria de 
las imágenes del training y validation set 
        'Plots','training-progress', ... 
        'OutputFcn',@(info)savetrainingplot(info)); % Training 
options 
 
    trained_net = trainNetwork(trainingData,net,options); % 
Entrenar la red con: datos, arquitectura de red y opciones de 
entrenamiento 
 
    %% Save trained net and results 
     
    % Guardar modelo entrenado 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\trained_net_',save_name,'_',int2str(nn)))
; 
    % Guardar captura de entrenamiento 
    currentfig=findall(groot,'Type','Figure');  
    saveas(currentfig,strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Captura_entrenamiento_',save_name,'_',int
2str(nn),'.png')); 
    % Test Accuracy 
    for i=1:length(image_ds_test.Files) 
        image_test = readimage(image_ds_test,i); 
        mask_test = readimage(mask_ds_test,i); 
        mask_test_pred = semanticseg(image_test,trained_net); % 
Segmentar imagen de test 
        mask_test_pred_binary = mask_test_pred == "hoja"; % 
Convertir matriz de etiquetas a binaria 
        testAcc(i) = sum(sum(mask_test == 
mask_test_pred_binary))/(size(image_test,1)*size(image_test,2))*
100; % Calcular Accuracy 
    end 
    testAcc_Media = mean(testAcc); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\TestAccuracy_',save_name,'.txt'), 
'testAcc_Media', '-ASCII','-append'); 
 
    close all hidden 
     
end 
 
%% Test Accuracy: best model selection 
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fileID = fopen(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\TestAccuracy_',save_name,'.txt'),'r'); 
formatSpec = '%f'; 
TestAccuracy = fscanf(fileID,formatSpec); 
fclose(fileID); 
Media = sum(TestAccuracy)/n_train; 
[Max,Max_idx] = max(TestAccuracy); 
fprintf('El valor medio de Test Accuracy es: %i\n', Media); 
fprintf('El valor máximo de Test Accuracy es: %i\n', Max); 
fprintf('El modelo con mejor resultado es el: %i\n', Max_idx); 
 
%% Predictions Test Images 
load(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\trained_net_',save_name,'_',int2str(Max_i
dx))); % Cargar mejor modelo entrenado 
for i=1:length(image_ds_test.Files) 
    image_test = readimage(image_ds_test,i); 
    mask_test = readimage(mask_ds_test,i); 
    tic; % start timer prediction 
    mask_test_pred = semanticseg(image_test,trained_net); % 
Segmentar imagen de test 
    time_predict(i) = toc; % stop timer prediction 
    time = time_predict(i); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TimePredict_',sav
e_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'time', '-ASCII','-append'); 
    mask_test_pred_binary = mask_test_pred == "hoja"; % 
Convertir matriz de etiquetas a binaria 
    mask_error = mask_test ~= mask_test_pred_binary; % Obtener 
máscara de error 
    mask_fneg = mask_test .* (~mask_test_pred_binary); % Matriz 
de falsos negativos: hojas no clasificadas como tal (menos 
información temperatura) 
    mask_fpos = (~mask_test) .* mask_test_pred_binary; % Matriz 
de falsos positivos: no hojas clasificados como tal (afectan 
negativamente temperatura) 
    mask_tpos = mask_test .* mask_test_pred_binary; % Matriz de 
verdaderos positivos 
    image_test_overlay = 
labeloverlay(image_test,mask_test_pred,'Colormap','summer','Tran
sparency',0.4); % Superponer máscara de predicción sobre imagen 
    image_error_overlay = 
labeloverlay(image_test,mask_fneg,'Colormap',[1 0 
0],'Transparency',0.4); % Superponer máscara de falsos negativos 
    image_error_overlay_2 = 
labeloverlay(image_error_overlay,mask_fpos,'Colormap',[0 0 
1],'Transparency',0.4); % Superponer máscara de falsos positivos 
    image_montage = 
cat(2,image_test,image_test_overlay,image_error_overlay_2); % 
Crear montaje: imagen, predicción y matrices de fpos y fneg 
    imwrite(image_montage, strcat('D:\TFM\Códigos 
MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\MontajeTestImage_
',save_name,'_',int2str(i),'.jpg')); % Guardar en la carpeta   
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    testAcc(i) = sum(sum(mask_test == 
mask_test_pred_binary))/(size(image_test,1)*size(image_test,2))*
100; % Calcular Accuracy 
    tpos = sum(sum(mask_tpos)); % True postives 
    fpos = sum(sum(mask_fpos)); % False positives 
    fneg = sum(sum(mask_fneg)); % False negatives 
    precision = tpos/(tpos+fpos); % Porcentaje de hojas sobre 
los que se han clasificado como hojas 
    recall = tpos/(tpos+fneg); % Porcentaje de hojas sobre las 
que hay en la imagen 
    F1score = 2*precision*recall/(precision+recall)*100; 
    precision = precision*100; 
    recall = recall*100; 
    test_precision(i) = precision; 
    test_recall(i) = recall; 
    test_F1score(i) = F1score; 
    accuracy = testAcc(i); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestAccuracy_',sa
ve_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'accuracy', '-ASCII','-append'); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestPrecision_',s
ave_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'precision', '-ASCII','-append'); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestRecall_',save
_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'recall', '-ASCII','-append'); 
    save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestF1score_',sav
e_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'F1score', '-ASCII','-append'); 
end 
 
%% Guardar y mostrar resultados 
testAcc_Media = mean(testAcc); % Calcular Test Accuracy medio 
del modelo óptimo 
test_precision_medio = mean(test_precision); % Calcular Test 
Precision medio del modelo óptimo 
test_recall_medio = mean(test_recall); % Calcular Test Recall 
medio del modelo óptimo 
test_F1score_medio = mean(test_F1score); % Calcular Test F1score 
medio del modelo óptimo 
time_predict_medio = mean(time_predict); % Calcular Tiempo de 
Predicción medio del modelo óptimo 
save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestAccuracy_',sa
ve_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'testAcc_Media', '-ASCII','-append'); % Guardar Test Accuracy 
medio del modelo óptimo 
save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestPrecision_',s
ave_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'test_precision_medio', '-ASCII','-append'); 
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save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestRecall_',save
_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'test_recall_medio', '-ASCII','-append'); 
save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TestF1score_',sav
e_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'test_F1score_medio', '-ASCII','-append'); 
save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\Predictions_Test_Images\TimePredict_',sav
e_name,'_',int2str(n_train),'iter_',int2str(Max_idx),'.txt'), 
'time_predict_medio', '-ASCII','-append'); % Guardar Tiempo de 
Predicción medio del modelo óptimo 
fprintf('\nPara el modelo óptimo:\n'); 
fprintf('- Test Accuracy medio:  %.2f %%\n', testAcc_Media); % 
Mostrar Test Accuracy medio del modelo óptimo 
fprintf('- Time Predict medio:   %.2f s\n', time_predict_medio); 
% Mostrar Tiempo de Predicción medio del modelo óptimo 
 
%% Functions 
function stop=savetrainingplot(info) 
stop=false;  %prevents this function from ending trainNetwork 
prematurely 
if info.State=='done'   %check if all iterations have completed 
% if true 
      ValidationAccuracy = info.ValidationAccuracy; % Guardar 
accuracy 
      global save_name 
      save(strcat('D:\TFM\Códigos MATLAB\TFM\Deep 
Learning\',save_name,'\ValidationAccuracy_',save_name,'.txt'), 
'ValidationAccuracy', '-ASCII','-append'); 
end 
end 
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