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Resumen 

El sector aeronáutico es uno de  los principales motores económicos y  tecnológicos de  la  industria 

actual,  habiendo  experimentado  un  crecimiento  sostenido  durante  las  últimas  décadas.  En  este 

marco,  se  están  realizando  importantes  inversiones  para  la  automatización  de  procesos,  con  el 

objetivo de mejorar  las precisión y  calidad global de  los mismos y  al mismo  tiempo  reducir  los 

tiempos de fabricación. 

Los  sistemas  de medición  sin  contacto,  y  en  concreto  aquellos  basados  en  visión  artificial  son 

usualmente  empleados  en  diferentes  fases  de  los  procesos  de  fabricación,  tanto  para  el  correcto 

posicionamiento de piezas, como para la verificación de calidad del proceso llevado a cabo.  

Los sistemas de visión actuales están usualmente basados en técnicas convencionales de procesado 

de imagen como la segmentación por niveles de intensidad, o la detección de blobs. Estas técnicas 

están limitadas en cuanto a la amplitud de escenarios que son capaces de abordar con garantías, de 

modo  que  es  necesario  un  estricto  control  de  las  condiciones  de  iluminación  y  limpieza  de  las 

superficies a inspeccionar. 

En  esta  Tesis  Doctoral,  con  mención  “Industrial”  realizada  en  la  empresa  MTorres  Diseños 

Industriales S.A.U. en el marco del proyecto CDTI “Nuevas uniones de estructuras aeronáuticas” 

(IDI‐20180754),  se  introduce un  sistema de detección de  elementos de  referenciación  aeronáutica 

basado en técnicas de machine learning, que consigue localizar de forma precisa dichos elementos 

incluso  en  escenarios  adversos, mejorando  las  prestaciones  de  los  sistemas  basados  en  técnicas 

convencionales. 

El sistema desarrollado realiza además una categorización de los elementos detectados, de modo que 

permite  la  implementación  de  mejoras  en  el  proceso  de  fabricación,  asignando  una  respuesta 

especializada en función de la categoría detectada. 

Finalmente, se ha compilado una biblioteca de imágenes, procedentes de máquinas diversas, que ha 

permitido efectuar el entrenamiento de  la  red neuronal desarrollada. Esta biblioteca de  imágenes 

queda disponible además para evaluar  la efectividad de diferentes algoritmos y modelos de redes 

neuronales, acelerando el desarrollo y evolución de las técnicas de detección. 

 

 



 

Abstract 

The aerospace sector is one of the main economic and technological drives of todayʹs industry, having 

experienced  sustained  growth  during  the  last  decades.  Within  this  framework,  significant 

investments are being made to automate processes, with the aim of  improving their accuracy and 

overall quality while reducing manufacturing times. 

Non‐contact measurement systems, and specifically those based on artificial vision, are usually used 

in different phases of the manufacturing process, both for the correct positioning of parts, and for the 

quality verification of the process carried out. 

Current  vision  systems  are  usually  based  on  conventional  image  processing  techniques  such  as 

intensity level segmentation, or blob detection. These techniques are limited in terms of the variety of 

scenarios that they are capable of reliably process, so that a strict control of the lighting conditions 

and cleaning of the surfaces to be inspected is necessary. 

In this PhD, with an “Industrial” mention made at the company MTorres Diseños Industriales S.A.U. 

within  the  framework  of  the  CDTI  project  ʺNuevas  uniones  de  estructuras  aeronáuticasʺ  (IDI‐

20180754), an aircraft referencing element detection system based on machine learning techniques is 

introduced, which manages to precisely locate said elements even in adverse scenarios, improving 

the system performance based on conventional techniques. 

The  developed  system  also  performs  a  categorization  of  the  detected  elements,  allowing  the 

implementation of  improvements  in  the manufacturing process, assigning a  specialized  response 

based on the detected category. 

Finally, a library of images has been compiled, coming from different machines, which has allowed 

the training of the developed neural network. This library of images is also available to evaluate the 

effectiveness of different algorithms and models of neural networks, accelerating the development 

and evolution of detection techniques. 

 

 

 



Agradecimientos 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias al director de la tesis, el Dr. Francisco Cavas Martínez, 

por su inmejorable acompañamiento en esta travesía, ofreciéndome guía y asesoramiento, lo que sin 

duda ha hecho posible que esta tesis doctoral llegue a buen puerto. También al codirector de la misma, 

el Dr. Sebastián Díaz Carrillo, que me ha dado su visión desde el ámbito de la empresa. 

También quisiera agradecer a la familia Torres, y en especial al Dr. Manuel Torres Martínez por haber 

confiado  en  mí  para  emprender  está  aventura  y  a  la  empresa  que  fundó,  MTorres  Diseños 

Industriales, que me da la oportunidad de crecer en la profesión que amo. De igual manera agradecer 

a José Manuel González Sesma, director de Innovación y Daniel Chávarri, responsable de Software e 

Industria 4.0. 

Asimismo, quiero agradecer a todos aquellos colegas que me han ayudado a recopilar las imágenes 

procedentes de máquinas de cada uno de los rincones del planeta. También a la Dirección y a mis 

compañeros de la planta de Fuente Álamo, que han sabido soportar estoicamente mis divagaciones 

sobre el desarrollo de la tesis. 

Agradezco  a  mis  amigos  y  familiares,  que  han  aceptado  con  gran  paciencia  mis  ausencias  a 

numerosos eventos por ʺestar liado con la tesisʺ. 

A mí hermano que me ha acompañado desde que era un pequeño pichón, por ser el mejor regalo que 

me han hecho mis padres. 

Por último, el agradecimiento más emotivo es para mis padres Fini y Leandro, por inculcarme desde 

pequeño el valor del esfuerzo y del trabajo bien hecho y por saciar mi incansable curiosidad. Ellos me 

han orientado y guiado en mi vida académica y profesional y son el norte donde dirigirme en  lo 

personal. Esta tesis es tan suya como mía. 

 

A TODOS VOSOTROS… ¡MUCHAS GRACIAS! 

 





Índice General  

 

i 

Índice general 

1 Introducción ................................................................................................................................................... 1 

  Descripción general de los procesos de fabricación en aeronáutica .......................................... 2 

  Tipología de máquinas y procesos de ensamblado. Ventajas e inconvenientes ...................... 3 

  Sistemas de visión artificial. Operaciones que desempeñan dentro del proceso de fabricación

  6 

  Objetivo de este trabajo .................................................................................................................. 10 

  Tecnologías empleadas para el desarrollo de las aplicaciones descritas ................................ 12 

  Estructura del documento ............................................................................................................. 13 

2 Estado del arte .............................................................................................................................................. 15 

  Características de los sistemas de visión empleados. ................................................................ 16 

  Técnicas convencionales para la detección de elementos de referenciación. ......................... 18 

2.2.1  Transformada de Hough para círculos ................................................................................ 18 

2.2.2  Etiquetado de regiones conexas (Blobs) .............................................................................. 20 

  Redes neuronales ............................................................................................................................ 22 

2.3.1  Autoencoder ............................................................................................................................ 28 

2.3.2  Redes CNN .............................................................................................................................. 28 

3 Dataset de imágenes .................................................................................................................................... 31 

  Procedencia y características de las imágenes ............................................................................ 32 

  Definición de las categorías de clasificación ............................................................................... 34 

  Dataset para clasificación .............................................................................................................. 42 

3.3.1  Proceso de categorización de las imágenes ......................................................................... 43 

3.3.2  Preparación del dataset. Data augmentation ...................................................................... 47 

  Dataset para detección ................................................................................................................... 47 

3.4.1  Proceso de revisión de imágenes para detección ............................................................... 49 

3.4.2  Preparación final del dataset. Data Augmentation ............................................................ 58 



Índice General 

 

ii 

  Interfaces para revisión manual del conjunto de imágenes ..................................................... 62 

3.5.1  Interfaz para dataset de clasificación ................................................................................... 62 

3.5.2  Interfaz para dataset de detección ........................................................................................ 64 

4 Diseño y entrenamiento de las redes neuronales .................................................................................... 67 

  Red de clasificación ........................................................................................................................ 69 

4.1.1  Arquitectura de la red ............................................................................................................ 69 

4.1.2  Entrenamiento y validación .................................................................................................. 70 

  Red de detección ............................................................................................................................. 70 

4.2.1  Arquitectura de la red desarrollada ..................................................................................... 73 

4.2.2  Entrenamiento y validación .................................................................................................. 84 

5 Análisis de los resultados y discusión ...................................................................................................... 87 

  Resultados de la red de clasificación ........................................................................................... 92 

  Resultados de la red de detección ................................................................................................ 95 

6 Conclusión y líneas futuras de trabajo ................................................................................................... 103 

 Anexo I. Publicaciones ................................................................................................................................ 107 

 Anexo II. Algoritmos comunes en Visión Artificial y Machine Learning ........................................... 109 

Umbralización (threshold) ...................................................................................................................... 110 

Intersection over Union (IoU) ................................................................................................................. 110 

Funciones de activación en redes neuronales ....................................................................................... 111 

 Anexo III. Referencias ................................................................................................................................. 113 

 

 

 



Índice de Figuras  

 

iii 

Índice de figuras 

Figura 1 Máquina de mecanizado cartesiana ............................................................................................... 4 

Figura 2 Brazo robótico de remachado .......................................................................................................... 5 

Figura 3 Robot de taladrado de fuselajes ...................................................................................................... 5 

Figura 4 Ejemplo de inspección para la rototraslación ............................................................................... 7 

Figura 5 Inspección para el retaladrado ........................................................................................................ 8 

Figura 6 Inspección para verificación ............................................................................................................ 9 

Figura 7 Fases del desarrollo de esta Tesis Doctoral ................................................................................. 11 

Figura 8 Diagrama de las variables empleadas para calcular la configuración óptica de un sistema 17 

Figura 9 Esquema estándar del modelo de cámara pinhole ..................................................................... 18 

Figura 10 Detección de círculos mediante la transformada de Hough para diferentes imágenes ..... 19 

Figura 11 Detección de círculos mediante el procesado de blobs para diferentes imágenes .............. 21 

Figura 12 Escena con suciedad junto a diferentes umbrales de binarización ........................................ 22 

Figura 13 Modelo matemático del perceptrón ........................................................................................... 23 

Figura 14 Perceptrón de una capa ................................................................................................................ 23 

Figura 15 Red neuronal de 1 capa entrenada sobre un problema linealmente separable .................... 24 

Figura 16 Red neuronal de 1 capa entrenada sobre un problema no linealmente separable .............. 24 

Figura 17 Red neuronal de 2 capas entrenada sobre un problema no linealmente separable ............ 25 

Figura 18 Precisión/Error de los modelos ganadores en la competición ILSVRC ................................. 26 

Figura 19 Representación esquemática de una red Autoencoder ........................................................... 28 

Figura 20 Representación esquemática de una capa convolucional ....................................................... 29 

Figura 21 Selección de imágenes procedentes del proyecto S19 Drill .................................................... 33 

Figura 22 Selección de imágenes procedentes del proyecto PI7608 ........................................................ 33 

Figura 23 Selección de imágenes procedentes del proyecto PI8094 ........................................................ 34 

Figura 24 Mosaico de ejemplos de la categoría Taladro (Ta) ................................................................... 35 

Figura 25 Mosaico de ejemplos de la categoría Avellanado (Av) ............................................................ 36 



Índice de Figuras  

 

iv 

Figura 26 Mosaico de ejemplos de la categoría Remache (R) ................................................................... 36 

Figura 27 Plano dimensional de uno de los elementos englobados por la categoría Remache .......... 37 

Figura 28 Mosaico de ejemplos de la categoría Remache Protuberante (RP) ........................................ 37 

Figura  29  Plano  dimensional  de  uno  de  los  elementos  englobados  por  la  categoría  Remache 

Protuberante .................................................................................................................................................... 38 

Figura 30 Mosaico de ejemplos de la categoría Pinzas Temporales 1 (P1) ............................................. 38 

Figura 31 Mosaico de ejemplos de la categoría Pinzas temporales 2 (P2) .............................................. 38 

Figura 32 Pinzas temporales modelo AF507 ............................................................................................... 39 

Figura 33 Mosaico de ejemplos de la categoría Hexagonal (Hx) ............................................................. 39 

Figura 34 Detalle de las pinzas temporales tipo Centrix .......................................................................... 40 

Figura 35 Mosaico de ejemplos de la categoría Tornillo (To) ................................................................... 40 

Figura 36 Mosaico de ejemplos de la categoría Superficie (S) .................................................................. 41 

Figura 37 Mosaico de ejemplos de la categoría Otros (Ot) ....................................................................... 41 

Figura 38 Proceso de extracción de parches de una imagen .................................................................... 42 

Figura 39 Análisis visual mediante la herramienta t‐SNE de la distribución de parches .................... 44 

Figura 40 Muestra del proceso de compresión y reconstrucción realizado por el autoencoder ......... 45 

Figura 41 Ejemplos de categorías generadas por el algoritmo de clustering ......................................... 46 

Figura 42 Ejemplo de fichero JSON de descripción de una imagen ........................................................ 48 

Figura 43 Secuencia de imágenes de la misma escena con diferente iluminación ................................ 49 

Figura 44 Secuencia de imágenes de la misma escena con leves desplazamientos .............................. 49 

Figura 45 Posibilidades en el marcado y clasificación de los taladros avellanados .............................. 50 

Figura 46 Ejemplos de Remaches Protuberantes donde  la detección automática no ha marcado el 

borde exterior. ................................................................................................................................................. 50 

Figura 47 Ejemplo de Remache Protuberante correctamente marcado. ................................................. 51 

Figura 48 Ejemplo de elemento de la categoría hexagonal correctamente marcado ............................ 51 

Figura 49 Ejemplo de marcado de elementos parcialmente fuera de la imagen ................................... 52 

Figura 50 Ejemplo de marcado de elementos parcialmente fuera de la imagen ................................... 52 

Figura 51 Ejemplo de taladro ciego sobre fibra de carbono cuya medición resulta impracticable ..... 53 



Índice de Figuras  

 

v 

Figura 52 Ejemplos de elementos incorrectamente marcados y/o clasificados ..................................... 54 

Figura 53 Ejemplos de elementos detectados mediante la versión preliminar de la red de detección

 ........................................................................................................................................................................... 55 

Figura 54 Histograma de diámetros de los elementos incluidos en el dataset ...................................... 56 

Figura 55 Distribución espacial de los elementos de referenciación en el dataset (contraste real) ..... 57 

Figura 56 Distribución espacial de los elementos de referenciación en el dataset (contraste ampliado)

 ........................................................................................................................................................................... 58 

Figura 57 Comienzo del fichero CSV donde quedan descritos todos los elementos del dataset ........ 58 

Figura 59 Resultado de aplicar transformaciones de data augmentation sobre una única imagen ... 61 

Figura 60 Arquitectura de la aplicación web de clasificación .................................................................. 62 

Figura 61 Interfaz de clasificación de imágenes ......................................................................................... 63 

Figura 62 Flujograma de trabajo de la aplicación de clasificación ........................................................... 64 

Figura 63 Interfaz de revisión de imágenes para el dataset de detección .............................................. 65 

Figura 64 Modo edición de círculos del interfaz ........................................................................................ 66 

Figura 65 Niveles de análisis de una imagen ............................................................................................. 68 

Figura 66 Arquitectura de la red neuronal de clasificación ...................................................................... 69 

Figura 67 Validación cruzada de 5 iteraciones ........................................................................................... 70 

Figura 68 Estructura de los mapas de características generados ............................................................. 76 

Figura 69 Anchor boxes generados para cada mapa de características .................................................. 77 

Figura 70 Comparativa entre las funciones de pérdidas .......................................................................... 81 

Figura 71 Detalle del funcionamiento del algoritmo de spoke ................................................................ 83 

Figura 72 Iteraciones sucesivas del algoritmo de spoke ........................................................................... 84 

Figura 73 Evolución del entrenamiento de la red neuronal ..................................................................... 85 

Figura 74 Curva de precisión‐exhaustividad ............................................................................................. 89 

Figura 75 Resultados de la clasificación sobre el conjunto de validación (gráfica) ............................... 92 

Figura 76 Curva de exhaustividad‐precisión configurada para diferentes umbrales de detección ... 95 

Figura 77 Imágenes procesadas mediante la red neuronal desarrollada ............................................... 97 

Figura 78 Distribución de elementos en función del factor de calidad de medición de centros ......... 98 



Índice de Figuras  

 

vi 

Figura 79 Distribución de elementos en función del factor de calidad de medición de diámetros .... 98 

Figura 80 Umbralización de dos imágenes ............................................................................................... 110 

Figura 81 Descripción gráfica de la construcción del índice IoU ........................................................... 111 

Figura 82 Valor de IoU para diferentes configuraciones ........................................................................ 111 

Figura 83 Representación gráfica de las funciones de activación descritas ......................................... 112 

 



Índice de Tablas  

 

vii 

Índice de tablas 

Tabla 1 Listado de imágenes utilizadas en función de su procedencia .................................................. 32 

Tabla 2 Listado de elementos de referenciación por categoría ................................................................ 35 

Tabla 3 Listado de capas que componen el backbone de la red neuronal .............................................. 75 

Tabla 4 Mapas de características empleados por la red neuronal ........................................................... 76 

Tabla 5 Dimensiones de los anchor boxes definidos en cada uno de los mapas de características .... 77 

Tabla 6 Listado de capas de la sección de regresión de la red neuronal ................................................ 79 

Tabla 7 Suma total de anchor boxes generados.......................................................................................... 80 

Tabla 8 Listado de capas que componen la sección final de la red ......................................................... 80 

Tabla 9 Matriz de confusión para un sistema binario ............................................................................... 88 

Tabla 10 Ejemplos de valores de error para la desviación del centro ..................................................... 90 

Tabla 11 Ejemplos de valores de error para la desviación en diámetro ................................................. 91 

Tabla 12 Resultados de la clasificación sobre el conjunto de validación ................................................ 92 

Tabla 13 Matriz de confusión promediada y normalizada ....................................................................... 93 

Tabla 14 Matriz de confusión para clasificar agujero lleno/vacío (normalizada) .................................. 93 

Tabla 15 Matriz de confusión global normalizada .................................................................................... 94 

Tabla 16 Exhaustividad y precisión para diferentes umbrales de detección ......................................... 96 

Tabla 17 Matriz de confusión global ............................................................................................................ 96 

Tabla 18 Factores de calidad de localización por categorías .................................................................... 99 

Tabla 19 Factores de calidad de localización tras aplicar el Spoke .......................................................... 99 

Tabla 20 Matriz de confusión global sobre el subconjunto S19 TDrill .................................................. 100 

Tabla 21 Parámetros de calidad sobre el subconjunto S19 TDrill .......................................................... 100 

Tabla 22 Parámetros de calidad sobre S19 TDrill tras aplicar el spoke................................................. 100 

 

 

 





 

1 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

En esta sección se describen los procesos de fabricación aeronáutica y los procesos de 

visión artificial que son utilizados en ella. Se describe el objetivo de esta tesis doctoral 

y se define la estructura del documento. 
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 Descripción general de los procesos de 
fabricación en aeronáutica 

El sector aeronáutico constituye uno de los principales motores económicos de la industria actual y 

ha experimentado un crecimiento sostenido durante  las últimas décadas, alcanzando un valor de 

909.000 millones de dólares en 2019 [1]. Es en este marco en el que la industria aeronáutica trabaja 

continuamente para desarrollar productos de gran valor  añadido,  sujeta  a  las nuevas y mayores 

demandas de sostenibilidad y eficiencia en un mercado extremadamente competitivo. 

La industria aeronáutica ha sido tradicionalmente muy conservadora respecto de la automatización 

de procesos, debido a la existencia de retos particulares que abordar, por ejemplo, el tamaño de una 

aeronave  es  un  factor  único  que  debe  ser  tenido  en  consideración;  piezas  de  gran  tamaño  que 

frecuentemente requieren de trabajos simultáneos por parte de operadores y robots; estos grandes 

tamaños implican a su vez robots o maquinaria con una elevada libertad de movimientos con el fin 

de poder trabajar sobre todo el conjunto de  la pieza de avión, todo ello manteniendo  las elevadas 

precisiones  características  de  esta  industria. Adicionalmente,  en  relación  con  otras  industrias,  la 

fabricación aeronáutica es compleja y de reducido volumen: conlleva una gran cantidad de tareas con 

el fin de producir un número relativamente pequeño de productos finales. Las aeronaves asimismo 

emplean  materiales  casi  exclusivos  de  la  industria  aeronáutica,  tales  como  son  los  materiales 

compuestos. 

Los recientes avances en automatización permiten abordar y resolver satisfactoriamente muchos de 

estos  retos  planteados,  permitiendo  cada  vez  una  mayor  automatización  de  los  procesos  de 

fabricación en el marco de la industria aeronáutica. Esta automatización conlleva muchos beneficios, 

así como un incremento de la producción como consecuencia del funcionamiento ininterrumpido de 

los procesos automatizados [2]. 

Adicionalmente, la automatización se traduce también en una mejora de la ergonomía y la seguridad, 

puesto que los robots son capaces de trabajar en espacios reducidos y alcanzar localizaciones difíciles, 

evitando también tareas peligrosas como la carga de objetos pesados, movimientos repetitivos u otras 

tareas potencialmente peligrosas. 

La automatización permite también mejorar el control de calidad de los procesos de fabricación en 

ambientes no controlados, reduciendo el margen de posibles errores humanos y permitiendo una 

identificación temprana de problemas potenciales. A su vez, se incrementa la reproducibilidad de la 

producción, asegurando que la calidad y resultados del producto final se mantienen constantes a lo 

largo del tiempo. 

Tecnologías como la visión artificial, la robótica y la fabricación inteligente están permitiendo al sector 

aeronáutico  automatizar  tareas  que  plantean  riesgos  para  los  trabajadores,  o  son  tediosas, 

incrementando  la  capacidad  y  calidad  de  producción. Desde  la  fabricación  hasta  el  ensamblaje 
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pasando por la inspección, hay una gran cantidad de procesos en la fabricación aeronáutica con un 

elevado potencial de automatización. 

Además, la digitalización y puesta en red masiva de los medios de producción está transformando la 

forma en la que los fabricantes trabajan. Estos acuñan un nuevo concepto de “empresa inteligente” 

directamente  relacionado  con  la  Industria  4.0  o  la  cuarta  revolución  industrial.  En  este  nuevo 

escenario,  los  fabricantes  proponen  el  desarrollo  de  nuevos  productos  industriales  con  un  gran 

número  de  funciones  inteligentes  integradas  (Inteligencia  Artificial,  Visión  Artificial,  Gemelos 

Digitales, etc.) que se comunican en red (Internet de las cosas, IIoT). Estos conceptos dan lugar a un 

nuevo espacio denominado “ciber‐físico”, que está empezando a ser desplegado activamente en el 

marco de la industria, y cuyos primeros resultados indican que los fabricantes pueden incrementar 

su margen de beneficios por el aumento de su capacidad y eficiencia, así como posicionarse en el 

segmento más competitivo del mercado. 

Dentro de  la amplia variedad de procesos de fabricación existentes en  la  industria aeronáutica, es 

posible  definir  3  grandes  familias  de  procesos,  altamente  automatizados,  responsables  de  la 

fabricación de los principales componentes con responsabilidad estructural (como pueden ser partes 

del fuselaje, estabilizadores horizontales y verticales, e incluso las alas) de una aeronave: 

Procesos de laminado: se trata de procesos de fabricación utilizando materiales compuestos como 

materia prima. En concreto, el material más utilizado es la fibra de carbono (Carbon Fiber Reinforced 

Polymer, CFRP) por sus buenas propiedades mecánicas y su baja densidad. Esta materia prima está 

usualmente  enrollada  en  bobinas,  y  es  depositado  sobre  un molde mediante  sistemas  robóticos 

automatizados. 

Procesos de mecanizado: en esta categoría se  incluyen  todos  los procesos de  fresado,  taladrado y 

remachado,  que  pueden  realizarse  tanto  sobre  piezas de materiales  compuestos  como  piezas de 

aleación metálica (usualmente aleaciones de aluminio o titanio de calidad aeronáutica). 

Líneas y procesos de ensamblaje: se trata de estaciones en las que se unen diferentes componentes 

estructurales. Para ello cada componente individual es cuidadosamente medido y alineado con los 

restantes, momento en el que se lleva a cabo la unión. En general este proceso se lleva a cabo mediante 

máquinas automatizadas de cinemática adaptada al proceso a realizar. 

 

 Tipología de máquinas y procesos de 
ensamblado. Ventajas e inconvenientes 

El desarrollo de forma automatizada de los diferentes procesos de fabricación y ensamblaje se basa 

en diferentes tipologías y cinemáticas de máquina, en ocasiones altamente especializadas, en función 

de  los  requerimientos del proceso. En  general,  se pueden distinguir  entre  2  grandes  familias de 

cinemáticas de máquina: 
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Máquinas cartesianas: se trata generalmente de grandes máquinas con una cinemática basada en ejes 

ortogonales (XYZ), con las que es posible obtener una elevada precisión posicional (del orden de 0.05‐

0.1mm), así como volúmenes de trabajo de hasta 30m [3], a costa de una menor accesibilidad de pieza 

y de costes de fabricación mucho más elevados. 

 

Figura 1 Máquina de mecanizado cartesiana 

Por  otra  parte,  las  soluciones  de mecanizado  basadas  en  brazos  robóticos  resultan mucho más 

flexibles, con costes reducidos y una mayor accesibilidad, pero con una precisión de posicionamiento 

mucho menor (normalmente entre 0.3 y 0.5 mm) [4]. Además, dada la configuración y dimensiones 

propias de estos robots, su volumen de trabajo será también más reducido. 
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Figura 2 Brazo robótico de remachado 

Finalmente se podría considerar una tercera categoría de máquinas y robots altamente especializados, 

cuyas  cinemáticas no  responden a ninguna de  las  categorías anteriores,  sino que  involucran una 

combinación de elementos de ambas, adaptándose a las precisiones y geometrías requeridas por el 

proceso. 

 

Figura 3 Robot de taladrado de fuselajes 
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 Sistemas de visión artificial. Operaciones que 
desempeñan dentro del proceso de fabricación 

Todos estos  sistemas automatizados disponen  la  instrumentación necesaria para  llevar a  cabo  su 

operativa  en  un  cabezal,  o  end  effector,  situado  al  final  de  su  cadena  cinemática. Dentro  de  esta 

instrumentación  tienen gran relevancia  los sistemas de medición, necesarios para que  la máquina 

pueda operar dentro de  las estrictas precisiones  requeridas por  los procesos de  fabricación. Estos 

sistemas de medida pueden ser con o sin contacto. 

En la categoría de sistemas de medición sin contacto se encuentran los sistemas de visión artificial, 

que emplean sensores digitales para capturar una imagen que posteriormente será procesada (bien 

en un ordenador, bien en un sistema embebido) para obtener las medidas deseadas. 

Los sistemas de visión artificial tienen una gran versatilidad, permitiendo realizar mediciones sobre 

elementos muy diversos y en una gran variedad de escenas. Uno de los elementos más comúnmente 

empleados para estas mediciones son los taladros. La medición de taladros se realiza con multitud 

de fines, ya sea para verificar las correctas dimensiones de este, como preparación previa para otros 

procesos de  fabricación o  incluso para  corregir el posicionamiento de  la máquina. Se  trata de un 

elemento muy presente en las piezas con responsabilidad estructural (por ejemplo, en una fase previa 

a  la  instalación  de  remaches),  caracterizado  por  su  facilidad  para  ser medido  con  una  elevada 

precisión tanto mediante sistemas de contacto como sin contacto. 

Son principalmente  tres,  las situaciones en  las que  la  inspección de  taladros mediante sistemas de 

visión artificial juega un papel crítico para el correcto funcionamiento de la máquina [5‐7]. En general, 

la precisión del sistema de inspección condicionará la precisión global del proceso de fabricación en 

su conjunto: 

Inspección para  rototraslación: Durante  la preparación del proceso de  fabricación,  la pieza es 

trasladada a la zona correspondiente mediante vehículos autónomos (Automatic Guided Vehicle, 

AGV).  Estos  vehículos  tienen  una  reducida  precisión  de  posicionamiento,  por  lo  que  todo 

programa de control numérico ejecutado en un sistema automatizado comprende siempre de una 

fase  de  rototraslación.  En  esta  fase  se miden  tres  o más  puntos  conocidos  de  la  pieza  y  son 

comparados  con  sus posiciones  teóricas  (contenidas en el propio programa). De esta  forma  se 

puede  calcular  matemáticamente  una  transformación  que  adecúe  todas  las  posiciones  y 

trayectorias contenidas en el programa a la posición real de la pieza. La precisión de este proceso 

dependerá fundamentalmente de la precisión con la que son medidos estos puntos de referencia. 
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Figura 4 Ejemplo de inspección para la rototraslación 

Inspección  para  re‐taladrado:  En  otras  ocasiones  no  es  necesario  aplicar  este  proceso  de 

rototraslación, puesto que  la posición de  los  remaches a  insertar viene dada por unos  taladros 

previos  de  pequeño  diámetro  (conocidos  como  pre‐taladros).  Estos  taladros  previos  fueron 

realizados por otros medios en una etapa previa del proceso de fabricación. En una segunda etapa, 

se efectúa el taladrado con diámetro definitivo, así como la inserción del correspondiente remache. 

Si  la máquina correspondiente se encarga únicamente de esta segunda fase de taladrado, no es 

necesario conocer con gran precisión la posición real de la pieza, puesto que su posición teórica 

servirá de  aproximación  suficiente para  inspeccionar  el  área  cercana  con  el  sistema de visión, 

determinando localmente la posición real del taladro a efectuar con gran precisión. 
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Figura 5 Inspección para el retaladrado 

 

Inspección para verificación: También es posible emplear los sistemas de visión artificial como 

elemento de calidad, para verificar un taladro realizado previamente. En estos casos la medición 

de posición del  taladro no suele ser  tan crítica como  la medición de su diámetro, que debe ser 

realizada  con  extremada precisión, del orden de  0.01mm. Esta  fase de verificación  cobra gran 

importancia en los procesos de remachado, puesto que la correcta inserción del remache depende 

en gran medida de que el taladro se haya realizado con suficiente precisión. 
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Figura 6 Inspección para verificación 

 

La medición de taladros mediante sistemas de visión artificial puede resultar complicada en ciertos 

procesos de fabricación, especialmente en el entorno de las máquinas de taladrado y remachado en 

ambientes no controlados, debido a la presencia de agentes externos como suciedad y restos propios 

del proceso de mecanizado (virutas, taladrina…) que dificultan la correcta identificación y medición 

automática de éstos. 

En estas situaciones se pueden dar dos posibles escenarios, por un lado, a que el sistema sea incapaz 

de detectar correctamente el taladro. En estos casos se le presenta la imagen al operador de la máquina 

para que seleccione manualmente la posición correcta del taladro. Se trata de una situación en la que 

se  impacta  gravemente  la  productividad  de  la máquina,  interrumpiendo  puntualmente  el  flujo 

general  del  proceso. Y,  por  otro  lado,  a  otro  escenario más  grave,  es  que  el  sistema  identifique 

erróneamente cualquier objeto intruso como elemento de referencia. Este fallo en la detección puede 

llevar a un incorrecto posicionamiento de la pieza, o a un taladrado fuera de posición. Se trata, en 

ambos casos, de errores que causan un grave impacto económico en el proceso de fabricación, puesto 

en muchas ocasiones es necesario reparar o incluso desechar la pieza correspondiente. 

Los algoritmos de machine learning (ML) son conocidos por detectar los patrones subyacentes en los 

datos sin requerir para ello de instrucciones explícitas en su programación. Se han reportado en la 

literatura múltiples ejemplos de sistemas capaces de entender o emular respuestas humanas como el 

procesamiento del lenguaje natural o visión [8,9]. En concreto, desde la introducción de las llamadas 
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redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Network, CNN) se ha mostrado un gran 

potencial en tareas de Visión artificial, en tareas como la segmentación, clasificación y detección de 

imágenes  [10]. Estos  éxitos han  traspasado  el  ámbito  académico, de modo  que  en  el presente  la 

mayoría de los algoritmos líderes en las competiciones de procesamiento de imagen y visión artificial 

están basados en modelos de redes neuronales convolucionales. 

Con la introducción de algoritmos de Deep learning basados en redes neuronales convolucionales se 

espera mejorar la fiabilidad de los sistemas de visión artificial empleados actualmente, reduciendo 

así  tanto  la necesidad de  intervención manual como  la  tasa de mediciones  incorrectas y por  tanto 

incrementando la productividad del proceso de fabricación al tiempo que se reducen sus costes. 

A su vez los algoritmos de Deep Learning presentan nuevos retos que es necesario afrontar: requieren 

para su entrenamiento de un elevado número de imágenes previamente revisadas y correctamente 

etiquetadas, lo que puede suponer una cantidad de trabajo considerable, en ocasiones incluso siendo 

imposible reunir  tal cantidad de  imágenes; por otro  lado, una vez desplegado el sistema de Deep 

Learning, resulta muy complicado comprender el funcionamiento  interno del algoritmo, de modo 

que ante un fallo en la identificación del elemento de referenciación no sea posible la depuración de 

dicho fallo. 

Una prueba de estos retos es que según ciertos informes, sólo entre el 87 y 90% de los proyectos de 

Ciencia de Datos y Machine Learning nunca llegan a la fase de producción [11]. 

 

 Objetivo de este trabajo 

Esta  Tesis  Doctoral  con  la  mención  “Industrial”  se  encuentra  enmarcada  en  el  convenio  de 

colaboración entre MTorres Diseños Industriales S.A.U. y  la Universidad Politécnica de Cartagena 

para el desarrollo de un proyecto de Doctorado Industrial y ha sido realizada en el marco del proyecto 

IDI‐20180754 “Nuevas Uniones de estructuras aeronáuticas”, financiado por el Ministerio de Ciencia 

e Innovación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

El objetivo de esta Tesis Doctoral es el desarrollo de un nuevo sistema de inspección para la detección 

y localización de elementos de referenciación aeronáutica basado en redes neuronales, que reduzca 

las tasas de fallo respecto de los algoritmos convencionales utilizados actualmente. 

Dado el gran número de imágenes que es necesario revisar y etiquetar para el entrenamiento, se ha 

optado  por  emplear  una  aproximación  progresiva,  de  modo  que  sea  posible  incrementar 

paulatinamente el nivel de automatización de la revisión de imágenes, optimizando de esta forma la 

cantidad de trabajo necesaria para llevar a cabo esta tarea. En concreto, se dividirá el trabajo realizado 

en esta Tesis Doctoral en 6 fases (Figura 7): 
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Figura 7 Fases del desarrollo de esta Tesis Doctoral 

 

Fase 1. Extracción de los parches y etiquetado automático con autoencoder 

Partiendo de las imágenes originales, se aplicará un algoritmo de segmentación basado en blobs 

(sus características se describen con detalle en el apartado 2.2.2) para la extracción de zonas que 

potencialmente puedan contener elementos pertenecientes a alguna de las categorías propuestas 

(descritas  en  el  apartado  3.2).  A  su  vez,  sobre  estas  imágenes  se  realizará  una  clasificación 

automática basada en entrenamiento no supervisado, llevando así a cabo un etiquetado preliminar 

de las imágenes, que deberá ser revisado. 

Fase 2. Revisión manual y entrenamiento de la red neuronal iterativos 

Las  imágenes  clasificadas  automáticamente  serán  a  continuación  revisadas.  Esta  revisión  se 

realizará de forma iterativa, de modo que partiendo de un subconjunto de imágenes ya revisado 

se irá mejorado iterativamente el algoritmo de auto‐etiquetado, de forma que dichos etiquetados 

automáticos fueran progresivamente mejores, reduciendo así el tiempo necesario para su revisión 

manual. 

Fase 3. Desarrollo final de la red neuronal de clasificación 

Una vez se disponga de un conjunto de imágenes suficientemente grande, se entrenará a partir de 

él una red de clasificación. Esta red de clasificación se integrará con los algoritmos convencionales 

de detección de elementos, robusteciendo así el procesamiento de imágenes. 

 

Fase 1
•Extracción de los parches y etiquetado automático con autoencoder

Fase 2
•Revisión manual y entrenamiento de la red neuronal iterativos

Fase 3
•Desarrollo final de la red neuronal de clasificación

Fase 4
•Uso del sistema de visión potenciado para crear el dataset de detección

Fase 5
•Revisión de las imágenes del dataset de detección

Fase 6
•Desarrollo final de la red neuronal de detección
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Fase 4. Uso del sistema de visión potenciado para crear el dataset de detección 

A  continuación,  se  emplearán  dichos  algoritmos  potenciados  nuevamente  sobre  las  imágenes 

originales, para calcular sobre cada una de ellas la localización y categoría de todos los elementos 

de fijación detectados. 

Fase 5. Revisión de las imágenes del dataset de detección 

Al tratarse la fase anterior de un proceso no supervisado, será necesario que dichas imágenes sean 

revisadas manualmente. De esta forma se obtendrá un nuevo dataset que se utilizará para entrenar 

una red de detección de objetos. 

Fase 6. Desarrollo final de la red neuronal de detección 

Finalmente, este conjunto de imágenes con etiquetas de los objetos a detectar en ellas será utilizado 

para entrenar una red neuronal de detección, cumpliendo así el objetivo propuesto. 

 

De  este modo,  gran  parte  del  trabajo  de  etiquetado  de  las  imágenes  se  realizará  de  forma  no 

supervisada, con niveles crecientes de confianza, de modo que las tareas de revisión y supervisión de 

los resultados se mantengan en niveles razonablemente reducidos respecto de la magnitud total de 

trabajo requerido. 

 

 Tecnologías empleadas para el desarrollo de las 
aplicaciones descritas 

Los desarrollos realizados en este estudio de investigación se han realizado utilizando una amplia 

variedad de lenguajes y librerías de programación, atendiendo a los requerimientos específicos de 

cada tarea. 

El procesado de imágenes, así como la generación de parches se ha realizado en C++, utilizando la 

librería de visión artificial OpenCV [12]. Se ha elegido este lenguaje de programación por su eficiencia 

y velocidad de procesamiento, dado el elevado número de imágenes a procesar. 

También se ha empleado en algunas tareas sencillas el lenguaje C#, dada su simplicidad a la hora de 

crear interfaces gráficos para controlar la aplicación y visualizar los resultados. 

Por otro lado, la definición de las redes neuronales, así como el entrenamiento y validación se han 

desarrollado en Python, utilizando como framework Keras y Tensorflow, ampliamente empleados 

en el campo del Deep Learning [15]. Se ha utilizado una GPU modelo GTX1070Ti como hardware 

específico para acelerar el entrenamiento y ejecución de las redes neuronales. 
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En cuanto a la plataforma web desarrollada para la revisión de imágenes de clasificación (descrita en 

el apartado 3.5.1), se han empleado un conjunto de tecnologías web muy extendido, como son HTML5 

y CSS para el diseño web y PHP y Javascript para la interactividad de la plataforma en el lado del 

servidor y del cliente, respectivamente. 

De modo análogo,  la plataforma usada como  interfaz para  la revisión de  imágenes del dataset de 

detección ha sido desarrollada por entero en C# tal y como se describe en el apartado 3.5.2. 

Las redes neuronales desarrolladas se han integrado en un sistema de inspección de elementos de 

referenciación utilizado en una máquina real. Este sistema de inspección está asimismo desarrollado 

en C++ y usa también OpenCV como librería principal de procesamiento de imágenes.  

Por un lado, la integración de la red de clasificación se ha realizado de modo que permita aportar 

información adicional sobre la clasificación de los elementos detectados, sin afectar a la funcionalidad 

del sistema  (que emplea algoritmos clásicos como  los descritos anteriormente). La  inclusión de  la 

clasificación con IA apenas supone una penalización temporal de pocos milisegundos, al tiempo que 

introduce este elemento en entornos reales de producción. 

Por otro lado, en la red de detección, como objetivo último de esta tesis, se ha integrado por completo 

en la aplicación, sustituyendo los algoritmos clásicos empleados hasta este momento. 

 

 Estructura del documento 

Esta  tesis se compone de seis capítulos. Los Capítulos 1 y 2 se enfocan en plantear el problema a 

resolver,  así  como  de  dotar  al  mismo  de  contexto,  presentando  los  fundamentos  y  recursos 

disponibles para la realización del trabajo de investigación.  

En el Capítulo 3 se detalla el trabajo realizado para la construcción de la biblioteca de imágenes que 

se utilizará en el entrenamiento y validación de las redes neuronales desarrolladas. 

En el Capítulo 4 se describen  las  técnicas de Machine Learning empleadas, así como  los métodos 

utilizados para el entrenamiento y validación de los modelos desarrollados.  

En el Capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos, realizando un análisis detallado de los mismos 

mientras que en el Capítulo 6 se enumeran las conclusiones extraídas de esta tesis, así como las futuras 

líneas de investigación consecuencia de este trabajo. 

Finalmente,  los apéndices  incluidos son  los siguientes: Anexo  I, en el que se pueden consultar  las 

publicaciones originadas por  esta  investigación,  el Anexo  II que describe  conceptos y algoritmos 

ampliamente utilizados en el  campo de  la visión artificial y el Anexo  III, que  lista  la bibliografía 

consultada para la elaboración de esta tesis. 
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Estado del arte 

Se  enumeran  las  características  principales  de  los  sistemas  de  visión  artificial 

empleados usualmente y se repasan algunos de  los métodos más empleados para  la 

localización de elementos en la imagen. Se introducen las técnicas basadas en redes 

neuronales. 

 

 

2
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 Características de los sistemas de visión 
empleados. 

Los  sistemas  de  visión  empleados  para  la  medición  de  elementos  de  referenciación  trabajan 

usualmente  con  resoluciones  medias‐altas,  necesarias  para  alcanzar  las  elevadas  precisiones 

requeridas por  el proceso. Para mejorar  el proceso de  inspección, y garantizar  su  independencia 

respecto de la luz ambiental, es común agregar una fuente de luz artificial, activada en el momento 

de la captura de la imagen. 

Además, la captura de las imágenes se realiza en escala de grises, dado que en estas situaciones la 

información adicional aportada por los datos en color no es suficientemente significativa y tiene un 

coste computacional elevado (al codificarse la información de color en 3 canales, R, G y B, se triplica 

el tamaño de la imagen respecto de su equivalente en escala de grises). 

En general, son ampliamente utilizados sensores de resoluciones entre 5 y 10 MPx, en combinación 

con ópticas de longitud focal media (entre 20 y 50mm), en función de la configuración óptica deseada, 

pero siempre con el objetivo de maximizar la resolución del sistema (y por tanto la precisión final 

resultante)  al  tiempo  que  se  garantiza  una  reducida  distorsión  óptica  en  todo  el  campo  visual 

establecido. 

El  campo  visual  obtenido  con  una  configuración  óptica determinada puede  calcularse de  forma 

sencilla mediante la siguiente expresión: 

𝑊 𝐷 ∙
𝑝 ∙ 𝑛

𝑓
 

Donde 𝑊 es el ancho  total del campo visual, 𝐷  la distancia de  trabajo (distancia entre el conjunto 

cámara‐óptica y  la superficie a  inspeccionar), 𝑓 es  la  longitud  focal de  la óptica empleada, 𝑝 es el 

tamaño del píxel del sensor (usualmente dado en μm) y 𝑛  es la resolución horizontal del sensor. 
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Figura 8 Diagrama de las variables empleadas para calcular la configuración óptica de un sistema 

Por ejemplo, una de las cámaras más utilizadas para capturar algunas de las imágenes recogidas en 

este trabajo es el modelo UI‐5490SE del fabricante IDS (Imaging Development Systems GmbH), con 

una resolución de 3840x2748 (10 MPx), y un tamaño de píxel de 1.67 μm. Configurando el sistema 

con una distancia de trabajo de 350 mm y una óptica de 24 mm de distancia focal se obtiene un campo 

visual de 94 x 67 mm, con una resolución de 0.024 mm/píxel.  

Una vez capturada la imagen, es necesario efectuar un procesamiento digital de la misma con el fin 

de extraer de ella  la  información  relativa al objeto a  inspeccionar. Este procesamiento  se basa en 

diferentes  técnicas de adecuación de  la  imagen, ecualización y mejora del  contraste, así  como en 

técnicas específicas para el reconocimiento de los elementos de referencia. 

Finalmente,  una  vez  detectados  y  localizados  los  elementos  de  referenciación  en  la  imagen  es 

necesario convertir esta información (obtenida en “coordenadas píxel” en la imagen) a una posición 

tridimensional en el espacio relativa al sistema de coordenadas de la máquina. Esta conversión de 

coordenadas se calcula siguiendo el modelo estándar de cámara “pinhole”, cuyos parámetros quedan 

ajustados mediante un proceso previo de calibración [13] ejecutado sobre el sistema de visión. 
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Figura 9 Esquema estándar del modelo de cámara pinhole 

 

 Técnicas convencionales para la detección de 
elementos de referenciación. 

Existen multitud de algoritmos y técnicas de visión de procesamiento de visión artificial que pueden 

ser aplicados a la detección de elementos de referenciación. Estos elementos suelen ser en una amplia 

mayoría  taladros  u  otros  objetos  circulares,  por  lo  que  se  describirán  a  continuación  dos  de  los 

algoritmos más populares y  comunes para  la detección de  círculos: La  transformada Hough y  la 

extracción de blobs. 

 

2.2.1 Transformada de Hough para círculos 

La  transformada  de Hough  es  una  operación matemática  que  permite  convertir  la  información 

presente  en  una  imagen  a  un  espacio  paramétrico  en  el  que  los  píxeles  con mayor  intensidad 

corresponden a las figuras más probables de la imagen. Originalmente diseñada para la extracción 

de líneas rectas, se trata de una técnica robusta frente a oclusiones parciales de las formas a detectar 

(círculos en este caso) [14]. También recibe el nombre de Transformada de Hough generalizada. 

Para ello es necesario aplicar previamente sobre la imagen un filtrado de detección de bordes. Existen 

diferentes algoritmos de detección de bordes, pero todos ellos se basan en el cálculo de la magnitud 

de  la derivada de  intensidad de cada píxel, de modo que  los píxeles donde se producen cambios 

significativos en la intensidad de color (bordes) tendrán un mayor valor absoluto de su derivada. A 

continuación, sobre la información de bordes de la imagen se aplica la transformada de Hough. 

En una imagen bidimensional, la ecuación que define a una circunferencia se puede expresar como: 

𝑥 𝑎 𝑦 𝑏 𝑟  
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El  espacio  paramétrico  correspondiente  a  la  transformada  Hough  de  círculos  es  un  espacio 

tridimensional, definido por los 3 parámetros que constituyen el círculo  𝑎, 𝑏, 𝑟 . Se define por tanto 

una matriz de acumulación tridimensional, donde se almacenará la información correspondiente a la 

transformada.  

Para cada uno de los puntos  𝑥, 𝑦  detectados en la imagen de bordes, calculamos todos los valores 

𝑎, 𝑏, 𝑟  compatibles con  𝑥, 𝑦  e incrementamos en una unidad la matriz de acumulación en las celdas 

cuyo rango contenga dicha terna de valores. 

𝐴 𝑎, 𝑏, 𝑟 1 

Una vez ejecutado este algoritmo para  todos  los puntos de  la  imagen de bordes, escanearemos  la 

matriz de  acumulación  en busca de máximos  locales, que  corresponderán  a  los posibles  círculos 

presentes en la imagen 

 

Imagen original  Bordes detectados  Transformada Hough  Círculos detectados 

 

 

 

 
Figura 10 Detección de círculos mediante la transformada de Hough para diferentes imágenes 
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Este algoritmo  resulta eficiente únicamente  si un gran número de votos  cae en  la  celda  correcta, 

permitiendo así que dicha celda sea detectada con facilidad por encima de los valores introducidos 

por el ruido de la imagen. Es decir, dicha celda debe destacarse respecto de sus vecinas. Por tanto, es 

imprescindible una correcta elección de la granularidad elegida para cada uno de los parámetros. Si 

se definen los parámetros de forma que puedan tomar muchos posibles valores, la visibilidad de una 

celda podría estar comprometida por los valores de las celdas vecinas. Por el contrario, si se definen 

pocos valores posibles para  alguno de  los parámetros pueden darse  resultados  erróneos,  incluso 

ignorando figuras de la imagen. 

Por otro  lado,  la detección de círculos mediante  la  transformada Hough  implica un problema de 

búsqueda de 3 parámetros, lo que provoca que el promedio de votos por cada celda sea bajo y resulte 

más complicado efectuar la detección de los máximos que en el caso de detección de líneas rectas. 

 

2.2.2 Etiquetado de regiones conexas (Blobs) 

Otro algoritmo ampliamente utilizado es el etiquetado de regiones conexas, también denominadas 

“Blobs”. Se trata de una técnica en  la que a partir de una  imagen binarizada se agrupan todos  los 

píxeles que estén conectados entre sí, asignándoles una etiqueta y construyendo de esta manera todas 

las regiones presentes en la imagen. 
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Imagen original  Imagen binarizada  Blobs detectados  Elementos detectados 

 

 

 

 
Figura 11 Detección de círculos mediante el procesado de blobs para diferentes imágenes 

 

Una vez definidas dichas regiones, se extraen características avanzadas de las mismas, tales como el 

centro  de  gravedad,  momentos  de  inercia,  circularidad,  contornos…estas  características  son 

utilizadas para filtrar taladros potenciales respecto de otras fuentes de ruido como viruta, sombras o 

cambios de coloración en la imagen. [15,16] 

Este algoritmo resulta muy sensible respecto de una correcta binarización de la imagen. Por tanto, 

imágenes con bajo contraste, pobre  iluminación o simplemente con presencia de elementos ajenos 

(aunque  normales)  como  viruta  y  lubricante  afectarán  negativamente  a  la  segmentación  de  los 

elementos de referenciación. 
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Figura 12 Escena con suciedad junto a diferentes umbrales de binarización 

Los métodos  descritos,  así  como  otros métodos  similares  funcionan  con  una  elevada  eficacia  y 

velocidad de procesamiento en entornos  controlados,  como  los de un banco de ensayos,  libre de 

suciedad y otros agentes externos que sí pueden aparecer en procesos industriales. Al trasladar estos 

algoritmos  a  entornos  industriales  (ambientes  no  controlados)  la  robustez  de  estos  disminuye, 

aunque pueden ser paliados y controlados con la inclusión de técnicas adicionales de robustecimiento 

de  los  algoritmos,  incrementando  la  complejidad  del  sistema  y  por  tanto  dificultando  su 

mantenimiento. 

 

 Redes neuronales 

El origen de las primeras redes neuronales artificiales aparece como resultado de intentar modelar 

matemáticamente el comportamiento de las neuronas. Basándose en los análisis bio‐matemáticos de 

Warren McCulloc y Walter Pitts [17], Frank Rosenblatt introduce el Perceptrón en 1957 [18]. Se trata 

de un modelo que consta de múltiples señales binarias de entrada (𝑥 , 𝑥 …), que son ponderadas 

mediante una serie de pesos 𝑤  y que generan un valor de 1 si el resultado de esta ponderación es 

positivo, o 0 en caso de que sea negativo. A este último paso de umbralización se le conoce también 

como función de activación y se añade con el fin de introducir una no‐linealidad en el modelo. A la 

ponderación se añade además un valor constante o “bias” (𝑥 , 𝑤 ). 
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Figura 13 Modelo matemático del perceptrón 

 

Dicho modelo puede llevar a cabo un aprendizaje de forma muy sencilla e intuitiva: dado un conjunto 

de pares de ejemplos “entrada/salida”, el perceptrón aprenderá mediante el siguiente algoritmo: 

1. Se inicializa el modelo con valores aleatorios en sus pesos, y el conjunto de datos que se 

desea modelar. 

2. Dados los valores de entrada de un ejemplo en el conjunto de datos, se calcula la salida del 

perceptrón. 

3. Si  la salida calculada no coincide con  la dada en el conjunto de datos, se modifican  los 

valores  de  los  pesos,  potenciando  aquellos  que  contribuyen  a  la  respuesta  correcta  y 

atenuando los que contribuyen a la incorrecta. 

Este procedimiento se repite iterativamente para los diferentes ejemplos del conjunto de datos, hasta 

alcanzar el nivel de precisión deseado. 

A partir de este modelo, se puede construir una red neuronal mediante la combinación de múltiples 

perceptrones o neuronas. Normalmente estas neuronas se organizan en capas, de forma que todas las 

neuronas de una capa reciben la misma información de entrada. El siguiente modelo de complejidad 

creciente respecto del perceptrón sería una red neuronal de 1 capa como el mostrado en la imagen. 

 

Figura 14 Perceptrón de una capa 
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Este modelo de  red neuronal  basada  en  1  capa de perceptrones,  aunque novedoso,  tiene  ciertas 

limitaciones en la complejidad del procesamiento que puede realizar. En general estos modelos sólo 

son capaces de resolver problemas linealmente separables, como el mostrado en la figura, obtenido 

entrenando una red basada en un perceptrón de una capa con 2 señales de entrada, entrenado sobre 

un problema linealmente separable. 

 

Figura 15 Red neuronal de 1 capa entrenada sobre un problema linealmente separable 

 

Resultan  incapaces  de  resolver  problemas  no  linealmente  separables,  como  el  modelado  del 

comportamiento de una puerta lógica XOR. En efecto, en la figura a continuación se puede observar 

el  resultado  de  entrenar  la misma  red  del  caso  anterior  ahora  sobre  un  problema  no  separable 

linealmente. 

 

Figura 16 Red neuronal de 1 capa entrenada sobre un problema no linealmente separable 
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Para modelar comportamientos más complejos sería necesario apilar varias capas de perceptrones 

[19].  Sin  embargo,  el  algoritmo de  entrenamiento descrito  no  es  compatible  con  un modelo  con 

múltiples capas de neuronas. 

Este problema es resuelto mediante la introducción del aprendizaje mediante “backpropagation”, o 

propagación hacia atrás de los errores. La idea detrás de este algoritmo es la siguiente: si se sustituye 

la función de activación del perceptrón, por otra función no lineal, pero que al mismo sea derivable, 

es posible, ante un ejemplo dado, calcular el error cometido por el modelo y ajustar a su vez los pesos 

de toda la red mediante técnicas de optimización, como el descenso por gradiente, hasta encontrar el 

valor óptimo para todos los pesos que minimice el error del modelo [20]. De esta forma, el peso de 

todas y cada una de las conexiones 𝑤  es ajustado iterativamente para que la respuesta del modelo se 

vaya acercando progresivamente a la deseada ante unas entradas dadas. 

 

Figura 17 Red neuronal de 2 capas entrenada sobre un problema no linealmente separable 

 

Otro desarrollo de gran importancia en el campo del Deep learning es introducido en 1989 por Yann 

LeCun, en el que se emplea un particular tipo de red neuronal multicapa para el reconocimiento de 

números escritos a mano [21]. Para ello se crea un dataset (Dataset MNIST) de números escritos a 

mano,  conteniendo  60.000  de  estas  imágenes  para  entrenar,  y  un  conjunto  de  10.00  imágenes 

adicionales para validar los resultados. Este trabajo, además, introduce el concepto de red neuronal 

convolucional. 

En estas redes, en lugar de que cada neurona tenga un peso distinto para cada píxel de la imagen (lo 

que supondría, para una imagen de 16x16, un total de 256 pesos o grados de libertad), sólo existe un 

pequeño conjunto de pesos (5x5 = 25) que se aplican a modo de convolución a  lo  largo de toda  la 

imagen.  Esta  técnica  permite  introducir  en  los  modelos  la  capacidad  de  detectar  diferentes 

características  independientemente de  su  localización  en  la  imagen. Combinando varias de  estas 
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capas  es  posible  detectar  características  de  alto  orden.  De  hecho,  este  concepto  se  basa  en  la 

compresión del  funcionamiento de  la  corteza visual del  cerebro  [22]. El modelo desarrollado por 

LeCun, tuvo una importante adopción comercial durante los años 90, para el procesado de cheques. 

Durante los años 90 se continúa trabajando en este campo. Se introducen además otros desarrollos, 

como los autoencoders, máquinas de Boltzmann, el aprendizaje reforzado (reinforcement learning), 

las redes neuronales recurrentes (RNN) y el procesamiento natural del lenguaje. 

A medida que se iban desarrollando redes neuronales más complejas o “profundas” (es decir, con 

mayor  número  de  capas),  la  dificultad  para  ejecutar  su  entrenamiento  también  crecía 

exponencialmente,  debido  a  una  limitación  del  método  “backpropagation”  conocida  como 

“Problema de desvanecimiento del gradiente” [23]. Estos problemas condujeron a un declive en el 

uso de las redes neuronales a finales de los años 90 

No es hasta mediados de los 2000 cuando resurge el campo de las redes neuronales, rebautizado como 

“Deep learning”, con la aparición de nuevos algoritmos de entrenamiento que resuelven el problema 

de desvanecimiento del gradiente, permitiendo un entrenamiento más rápido y efectivo [24]. 

En paralelo, comienzan a aparecer grandes conjuntos o datasets de  imágenes, como Caltech 256 e 

ImageNet. En concreto, ImageNet, con un total de 3.2 millones de imágenes para 5247 conceptos en 

el momento de su publicación [25] (en la actualidad dispone de más de 14 millones de imágenes), 

representa un  salto  cualitativo  en  la disponibilidad de datos para desarrollar,  entrenar y validar 

nuevos modelos  de Deep  Learning. Asimismo,  se  crea  en  2010  el  ImageNet  Large  Scale Visual 

Recognition  Challenge  (ILSVRC),  competición  celebrada  anualmente  y  que  ha  supuesto  desde 

entonces un estándar para la evaluación del desempeño en las tareas de detección y clasificación de 

imágenes [26]. Como muestra de esto, el error en  las tareas de clasificación de  imágenes se redujo 

desde el 28.2% en 2010 a tan sólo un 6.7% en 2014. 

 

Figura 18 Precisión/Error de los modelos ganadores en la competición ILSVRC 
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Finalmente, el último componente necesario para el éxito de estos modelos de Deep learning cada 

vez más complejos aparece con  la  introducción del procesamiento mediante procesadores gráficos 

(Graphical  Processing Unit, GPU),  que  supuso  incrementos  de  velocidad  de  hasta  2  órdenes  de 

magnitud [27], reduciendo a días el trabajo que previamente requería semanas. 

Es en este punto en el que comienza la vertiginosa evolución del Deep Learning, con la introducción 

cada vez más abundante de nuevos desarrollos: funciones de activación ReLU, métodos para prevenir 

el sobreentrenamiento (overfitting). Desde 2012 el Deep Learning ha revolucionado el campo de la 

inteligencia  artificial,  con  importantes  aplicaciones  en  visión,  robótica  procesamiento  de  audio, 

medicina… 

Dentro del amplio campo del Deep Learning, y más concretamente aplicado a  la visión artificial, 

merece la pena prestar especial atención a la tarea de detección de objetos, que ha experimentado un 

amplio  desarrollo  por  sus  variadas  aplicaciones  en  campos  tan  diversos  como  la  medicina, 

conducción autónoma, robótica, seguridad, … 

La primera aproximación para abordar el problema de la detección de objetos consiste en seleccionar 

diferentes  regiones  de  interés  en  una  imagen,  y  a  continuación  clasificarlas  empleando  una  red 

convolucional. Este es, a grandes rasgos, el funcionamiento de R‐CNN [28], que utiliza una extracción 

selectiva de 2000 regiones de interés, para posteriormente redimensionar dichas regiones a un tamaño 

estándar, con el que se alimenta una red neuronal convolucional que las clasificará. Se realiza además 

un ajuste fino de los límites de cada región para incrementar la precisión de la misma. 

Esta aproximación, aunque efectiva, resulta muy  lenta debido al elevado número de regiones que 

debe comprobar. Además, el algoritmo de búsqueda es fijo y por tanto no se puede aprovechar de la 

fase de aprendizaje para optimizar  sus  resultados. Estos problemas  fueron mitigados  cambiando 

ligeramente la arquitectura de la red, de modo que, en lugar de aplicar la CNN sobre cada una de las 

regiones propuestas, se aplica directamente sobre la imagen original, y son las “features” generadas 

por la CNN las que se procesan para obtener la clasificación final. De este modo, en el caso de que 

existan múltiples regiones propuestas solapadas, el procesamiento convolucional (el más costoso del 

modelo) sólo es ejecutado una vez [29].  

En esta línea de trabajo se desarrollan modelos más optimizados como Faster R‐CNN [30], SSD [31] 

o YOLO [32], que, mediante una mayor integración y eliminación de procesamientos redundantes, 

son capaces de procesar imágenes en tiempo real manteniendo una elevada precisión. 

En  la última década, y gracias a  la enorme cantidad de datos que se generan continuamente en  la 

actualidad, el Deep Learning ha revolucionado el campo de  la  inteligencia artificial, contando con 

innumerables  aplicaciones  en  visión,  reconocimiento de defectos,  robótica,  audio,  procesamiento 

natural del lenguaje, medicina, identificación de fraudes… 
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2.3.1 Autoencoder 

Las redes neuronales conocidas como ʺAutoencoderʺ son un tipo de redes neuronales utilizadas en 

entrenamiento no supervisado. La estructura de la red se asemeja a un doble embudo (Figura 19), de 

modo que en las primeras capas de la red la información se va comprimiendo en capas de cada vez 

menor tamaño, hasta llegar a un ʺcuello de botellaʺ, a partir del cual las capas aumentan de tamaño 

hasta alcanzar el tamaño original de la entrada (estructura Encoder‐Decoder). Esta red es entrenada 

para que la salida de la misma reconstruya con la mayor fidelidad posible los valores introducidos 

en la entrada [33].  

 

Figura 19 Representación esquemática de una red Autoencoder 

 

Si la red ha sido entrenada con éxito, podemos deducir que ha sido capaz de extraer de la imagen 

original una serie de características principales, denominadas “representación en el espacio latente”, 

a partir de las cuales es capaz de reconstruir de nuevo dicha imagen a la salida. Eliminando la parte 

Decoder de  la  red, se obtiene para cada  imagen un vector de características que  la define con un 

número de dimensiones mucho menor que la imagen original. 

 

2.3.2 Redes CNN 

Otro tipo de redes neuronales ampliamente utilizadas son las redes neuronales convolucionales, una 

subárea del Deep Learning, en el que la mayor parte de las capas que componen la arquitectura de la 

red son capas convolucionales. Una capa convolucional (Figura 20) funciona de forma ligeramente 

diferente a lo expuesto sobre el funcionamiento interno de una neurona (perceptrón). En este caso, 

todas las neuronas de la capa trabajan de forma conjunta para aplicar una convolución (definida por 

los pesos de la capa) sobre la capa anterior. 
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Figura 20 Representación esquemática de una capa convolucional 

 

Las convoluciones son operaciones matemáticas de filtrado ampliamente aplicadas en el campo de la 

visión  artificial  (suavizado  de  imágenes,  filtros  de  enfoque,  eliminación  de  ruido,  detección  de 

bordes…) y es por este motivo por el que en aplicaciones de procesamiento, detección y clasificación 

de  imágenes  las  redes  neuronales  convolucionales  dan  resultados  superiores  a  otras  redes  no 

especializadas. Son estas características las que hacen que el foco de este trabajo se centre en las redes 

convolucionales 
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Dataset de imágenes 

Se realiza una descripción detallada de las imágenes recopiladas para la construcción 

del dataset que se empleará en el entrenamiento de las redes neuronales. Se describe 

asimismo el proceso de creación de este dataset. 

 

 

 

3
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 Procedencia y características de las imágenes 

El dataset se ha construido en base a un conjunto privado de  imágenes propiedad de  la empresa 

MTORRES  y  en  el marco de  un  proyecto de  investigación CDTI  (IDI‐20180754),  procedentes de 

diferentes máquinas y estaciones, cada una con una configuración propia en cuanto a resolución de 

imagen, condiciones de iluminación, clases de objetos predominantes y complejidad de la escena a 

inspeccionar. 

Las imágenes han requerido una revisión adicional, para descartar imágenes erróneas, mal enfocadas, 

aquellas en las que no aparece ningún elemento de referenciación…Tras este proceso de selección y 

revisión de imágenes, se han empleado un total de 24625 imágenes de diferentes procedencias para 

construir los datasets utilizados en este trabajo. Todas las imágenes utilizadas tienen una resolución 

de 5 o 10 MPx y han sido capturadas en escala de grises. 

Código  Número de imágenes  Descripción 

S19‐Drill  11342 
Máquinas (2) de taladrado de la sección de cola 

(S19) del Airbus A350 

PI8094  5474 
Taladrado y remachado del larguero principal del 

ala (spars) del Boeing 777X 

PI7608  4898  Taladrado del suelo del Embraer KC390 

FDH  1325  Taladrado del fuselaje del Airbus A380 

PI8248  547 
Estación de ensamblaje de los larguerillos del ala 

(stringers) del Boeing 777X 

S19‐Rivet  540 
Remachado de la sección de cola (S19) del Airbus 

A350 

Otros  499 
Imágenes procedentes de diferentes máquinas de 

taladrado, fresado y remachado. 

TOTAL  24625   

Tabla 1 Listado de imágenes utilizadas en función de su procedencia 

En  concreto,  predomina  la  presencia  de  imágenes  procedentes  de  máquinas  taladradoras  y 

remachadoras (S19‐Drill y Rivet, PI7608, PI8094), también de máquinas de taladrado con cinemática 

no cartesiana (Proyecto FDH) y finalmente también la contribución importante de una estación de 

ensamblaje (PI8248) 

Resulta  interesante destacar que  las  imágenes de  cada proyecto presentan  escenas  características 

propias y únicas asociadas a la configuración de dicho proyecto. Por ejemplo, las imágenes de S19‐

Drill  presentan  escenas  bastante  limpias  con  un  único  elemento  por  imagen,  usualmente  bien 
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centrado. Además, en estas imágenes predomina la presencia de Taladros, Avellanados y Pinzas tipo 

1. 

 

 
Figura 21 Selección de imágenes procedentes del proyecto S19 Drill 

 

Por otro lado, las imágenes del proyecto PI7608 contienen escenas de menor contraste, debido tanto 

a una iluminación más desafiante como a los materiales empleados, y con presencia de lubricante y 

restos de mecanizado, asociadas a  las particularidades propias del proceso de taladrado  llevado a 

cabo por dicha máquina, predominando la presencia de taladros en este subconjunto de imágenes. 

 

 
Figura 22 Selección de imágenes procedentes del proyecto PI7608 
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Finalmente,  las  imágenes  procedentes del  proyecto  PI8094  están  caracterizadas  por  una  correcta 

iluminación, así como por la aparición de un “halo” en la periferia de las imágenes, debido a la propia 

construcción  de  dicha máquina  de  taladrado.  También  aparecen  este  subconjunto multitud  de 

imágenes con una matriz de 9 taladros, empleados para la calibración del sistema. 

 

 
Figura 23 Selección de imágenes procedentes del proyecto PI8094 

 

 Definición de las categorías de clasificación 

En el conjunto de imágenes analizado aparecen elementos pertenecientes a las diferentes tipologías 

de  elementos  de  unión  o  referenciación  que  pueden  ser  utilizados  en  fabricación  aeronáutica, 

definidos por las propias líneas de fabricación y ensamblaje. Se han categorizado dichos elementos 

en 8 clases diferentes: taladro, taladro avellanado, remache, remache protuberante, pinzas temporales 

1, pinzas temporales 2, hexagonal y tornillo. 

La distribución y presencia de elementos de cada una de estas clases a lo largo del dataset de imágenes 

analizado es la siguiente: 
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Categoría  Código  Número de elementos 

Taladro  Ta  23772 

Taladro Avellanado  Av  5572 

Remache  R  1459 

Remache Protuberante  RP  360 

Pinza temporal 1  P1  8329 

Pinza temporal 2  P2  1382 

Hexagonal  Hx  365 

Tornillo  To  372 

TOTAL    41611 

Tabla 2 Listado de elementos de referenciación por categoría 

 

Taladro (Ta) y Avellanado (Av) 

Estas categorías se refieren a todos los taladros, ya sean ciegos o pasantes. Por un lado, la categoría 

Ta engloba a todos aquellos taladros rectos, es decir cuya arista es viva. 

 

Figura 24 Mosaico de ejemplos de la categoría Taladro (Ta) 

 

La  inspección de  taladros  se puede  realizar  con  2  finalidades distintas: por un  lado, pueden  ser 

utilizados para referenciación de la máquina dada su ubicuidad; por otro, la medición de un taladro 

puede ser efectuada como medio de verificación previo a la inserción de un remache. 

La categoría Av engloba por otro lado, a todos aquellos taladros avellanados. La inspección de estos 

taladros se realiza siempre como paso previo a la inserción de un remache. 
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Figura 25 Mosaico de ejemplos de la categoría Avellanado (Av) 

 

Remache (R) 

Se incluyen dentro de esta categoría todos aquellos remaches “lisos”, que quedan enrasados con la 

superficie. Estos elementos se suelen inspeccionar o bien como medio de referenciación, o bien para 

verificar que el proceso de remachado ha sido realizado. 

 

Figura 26 Mosaico de ejemplos de la categoría Remache (R) 

 

Aparecen  principalmente  en  imágenes  procedentes  de  S19  Rivet  y  FDH.  Se  trata  de  elementos 

definidos por las normas ABS0873 y EN6114, entre otras 
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Figura 27 Plano dimensional de uno de los elementos englobados por la categoría Remache 

 

Remache Protuberante (RP) 

Son remaches que, por su forma geométrica, sobresalen de la superficie. También destaca la presencia, 

en multitud de ellos, de un cordón de sellante alrededor del propio remache. 

 

Figura 28 Mosaico de ejemplos de la categoría Remache Protuberante (RP) 

 

Estos elementos son utilizados principalmente para referenciación de máquina. La principal fuente 

de estos elementos son las imágenes del proyecto PI8094, definidos por la norma BACB31P. 
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Figura 29 Plano dimensional de uno de los elementos englobados por la categoría Remache Protuberante 

 

Pinzas temporales 1 (P1) y 2 (P2) 

Es común en fabricación aeronáutica el empleo de pinzas temporales o “fasteners”. Estos elementos 

sirven para unir temporalmente dos piezas estructurales, mientras se efectúa la unión permanente de 

ellas. Una vez las piezas han sido fijadas, se retiran las pinzas temporales y se sustituyen por remaches 

definitivos. 

 

Figura 30 Mosaico de ejemplos de la categoría Pinzas Temporales 1 (P1) 

 

 

Figura 31 Mosaico de ejemplos de la categoría Pinzas temporales 2 (P2) 
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La inspección de estos elementos se efectúa siempre como paso previo a un retaladrado de los mismos 

para un posterior remachado. Aparecen principalmente en las imágenes de los proyectos PI8094 y 

S19 Drill. 

 

Figura 32 Pinzas temporales modelo AF507 

 

Tal y como se observa en la figura, la categoría P1 hace referencia a la cabeza de dichos elementos 

(habiendo retirado el vástago central), mientras que la categoría P2 hace referencia a la parte final de 

los mismos. 

Hexagonal (Hx) 

En  esta  categoría  se  engloban  todos  aquellos  objetos  con  forma  hexagonal.  Se  han  detectado 

principalmente 2 subconjuntos de elementos dentro de la categoría: 

 Tornillos de cabeza hexagonal que puedan aparecer en la escena a inspeccionar. 

 Pinzas  temporales  tipo  “centrix”,  cuya  cabeza  es  también  hexagonal.  Estas  pinzas  se 

utilizan de modo similar a las descritas en P1 y P2, para fijación temporal de elementos. En 

las imágenes se inspeccionan generalmente como medio de referenciación. 

Estas imágenes proceden de 2 fuentes principalmente: los proyectos PI8248 y S19 Drill 

 

Figura 33 Mosaico de ejemplos de la categoría Hexagonal (Hx) 
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Figura 34 Detalle de las pinzas temporales tipo Centrix 

 

Tornillos (To) 

Se incluyen en esta categoría las imágenes de tornillos, usados como medio de referenciación. Se trata 

de  una  categoría  con menor  presencia,  habiendo  encontrado  estos  elementos  únicamente  en  el 

proyecto FDH. 

 

Figura 35 Mosaico de ejemplos de la categoría Tornillo (To) 

 

Además de estas 8 categorías definidas por los procesos de fabricación presentes en cada una de las 

máquinas o estaciones analizadas, se definen varias categorías adicionales auxiliares para la tarea de 

clasificación. La primera de ellas, empleada para agrupar la ausencia de elementos de referenciación, 

que se denominará de ahora en adelante Superficie o Background (S). Esta categoría presenta una 

elevada variabilidad, pudiendo contener fragmentos de superficies limpias, con diferentes texturas, 

presencia de fragmentos de viruta derivados del mecanizado, manchas de aceites o lubricantes, letras, 

números… 
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Figura 36 Mosaico de ejemplos de la categoría Superficie (S) 

 

Finalmente, dadas  las  limitaciones de  los  algoritmos  convencionales de  segmentación  empleados 

para extraer zonas de  interés de  las  imágenes (descritos en el apartado 2.2), aparecen multitud de 

recortes que es necesario descartar, por alguna de estas razones: 

1. No  enmarcan  por  completo  el  elemento  a  clasificar,  sino  que  éste  se  muestra  solo 

parcialmente en la imagen. 

2. El elemento detectado ocupa menos del 50% del área del recorte, y por  tanto no resulta 

representativo de su categoría. 

3. En la imagen recortada aparecen varios elementos de forma simultánea. 

Esta  situación ha dado  lugar  a  la  adición de una  categoría denominada  “Otros”, que  sirva para 

agrupar estas imágenes que no encuentran su lugar en ninguna de las otras categorías y por tanto 

serán descartadas del proceso final de entrenamiento.  

 

Figura 37 Mosaico de ejemplos de la categoría Otros (Ot) 
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 Dataset para clasificación 

El  entrenamiento de  la  red neuronal de  clasificación  se  realizará  sobre un  conjunto de  imágenes 

extraídas del dataset original de imágenes, mediante un proceso de extracción de parches. 

Esta  extracción  se  lleva  a  cabo  mediante  un  algoritmo  de  segmentación  basado  en  regiones 

conectadas, o “blobs”, que se encargará de seleccionar las regiones de interés, que puedan contener 

elementos de  referenciación. El procesado y  extracción de  imágenes  se ha  realizado  siguiendo  el 

proceso detallado a continuación: 

1. Se ha efectuado una umbralización de la imagen (Ver Anexo II). Para dicha umbralización se 

han  seleccionado  10  niveles  de  gris  diferentes,  y  sobre  ellos  se  ha  realizado  tanto  la 

umbralización como su inversa, de modo que se garantice la detección de todas las posibles 

zonas de  interés  independientemente de  la  configuración de valores de  luminosidad de  la 

escena. 

2. A continuación, se ha ejecutado un algoritmo de extracción de blobs sobre cada una de  las 

imágenes umbralizadas  en el paso anterior. Se han  filtrado  todos aquellos blobs  cuya área 

resulta inferior al 5% o superior al 95% de la imagen por considerar que no contienen elementos 

de  referenciación. También han sido eliminados  todos aquellos blobs cuya  ratio de aspecto 

(relación  entre  ancho  y  alto)  este  fuera  del  intervalo  [0.83,  1.20]  ya  que  los  elementos  de 

referenciación estudiados en este trabajo tienen siempre formas circulares o hexagonales, por 

lo que su relación de aspecto debe ser o estar muy cercana a 1. Finalmente se han filtrado todos 

los blobs contenidos dentro de otros blobs de mayor tamaño, por considerar que sólo muestran 

una representación parcial del elemento de referenciación a clasificar. 

3. Dado  que  para  cada  imagen  del  conjunto  original  se  han  extraído  blobs  sobre  diferentes 

variantes de umbralización, es probable que se hayan extraído muchos blobs equivalentes en 

la misma zona. Para evitar la duplicación de elementos, se han analizado el solape entre los 

blobs extraídos calculando para cada pareja de blobs el valor “Intersección sobre Unión” de sus 

“Bounding Boxes” (ver Anexo II). Todos aquellos blobs con un valor de solape igual o superior 

al 95% han sido unificados. 

 

Figura 38 Proceso de extracción de parches de una imagen 
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Finalmente,  todas  las  regiones  extraídas mediante  este método  han  sido  escaladas  a  un  tamaño 

unificado de  64x64 píxeles,  al  cual  se denominará de  ahora  en  adelante  “parche”. Mediante  este 

procesado se han obtenido un total de 134003 parches.  

Resulta  interesante  además  observar  la  cantidad  de  parches  extraídos  de  cada  imagen  (ratio  de 

parches/imagen) en función de su proyecto de procedencia. En aquellas imágenes en las que la escena 

de  elementos  de  referenciación  es  limpia,  como  los  proyectos  FDH  y  S19 Drill,  el  algoritmo  de 

segmentación trabaja muy bien extrayendo entre 1 y 2 parches por imagen. Estos parches contendrán, 

con toda probabilidad, el elemento de referenciación presente en la imagen. 

Por el contrario, en otras máquinas, como PI7608,  la  ratio de parches es más alta, del orden de 5 

parches por cada imagen. Esta situación se da por la presencia de virutas, manchas de aceite y otras 

fuentes  de  ruido,  de  forma  que  la  escena  analizada  resulta  muy  compleja  y  el  algoritmo  de 

segmentación encuentra multitud de regiones potenciales para cada imagen, cuando en realidad en 

la mayoría de estas imágenes hay 1 o 2 elementos de referenciación presentes. 

 

3.3.1 Proceso de categorización de las imágenes 

Para  la construcción de  la biblioteca de  imágenes ha sido necesario categorizar  todos  los parches 

generados en la etapa de pre‐procesamiento. La clasificación manual de un número tan elevado de 

imágenes puede resultar  larga y  tediosa, y por  lo  tanto propensa a posibles errores humanos. Sin 

embargo,  en  la  literatura  científica  existen  estudios que han demostrado que  resulta mucho más 

rápido y fiable la validación o el rechazo mediante una opción binaria de una clasificación propuesta, 

que asignarle una categoría a la imagen de forma convencional [34]. 

Por  tanto,  se ha  llevado  a  cabo un  análisis previo de  las  imágenes  con  el  fin de desarrollar una 

clasificación preliminar que facilitase el trabajo de revisión manual de dichas categorías.  

Inicialmente  se ha aplicado  sobre un  subconjunto de  las  imágenes  (escogido aleatoriamente) una 

técnica de reducción de la dimensionalidad, conocida como t‐SNE [35] para analizar visualmente la 

distribución y agrupación de las imágenes en un espacio 4096‐dimensional (se toma cada uno de los 

64x64 píxeles de la imagen como una dimensión independiente). 
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Figura 39 Análisis visual mediante la herramienta t‐SNE de la distribución de parches 

En la figura se puede detectar cierta estructura en las agrupaciones de elementos, pero ésta se debe 

principalmente a la luminosidad general de la imagen, y no tanto a la categoría real a que pertenece 

la misma. Por tanto, este método no resulta efectivo a la hora de categorizar el conjunto de imágenes. 

Para generar una  clasificación preliminar,  se ha optado por  emplear un  algoritmo de  etiquetado 

automático  basado  en  la  combinación  de  una  red  neuronal  de  tipo  “autoencoder”,  junto  con 

algoritmos  de  clustering  [36].  Por  un  lado,  el  empleo  de  un  autoencoder  permite  reducir  la 

dimensionalidad de las imágenes, de tal modo que el autoencoder, mediante un entrenamiento no 

supervisado, aprende a codificar  la  información más  relevante de  las  imágenes en un espacio de 

dimensión reducida, (espacio latente).  
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Figura 40 Muestra del proceso de compresión y reconstrucción realizado por el autoencoder 

 

De este modo es posible calcular, empleando el autoencoder entrenado, un vector de características 

en el que el número de dimensiones se ha reducido a 32 (frente a las 4096 dimensiones de las imágenes 

originales).  

A  continuación,  los vectores de  características  extraídos por  el Autoencoder han  sido ordenados 

mediante un algoritmo de clustering (k‐means). Este algoritmo agrupa los vectores en un número de 

categorías  predeterminado  de modo  que  se minimice  la  varianza  de  los  puntos  de  una misma 

categoría [37].  

En  nuestro  estudio  han  sido  analizados  un  conjunto  de  puntos  con  64  clases  (k=64),  que 

posteriormente  han  sido  asignados  manualmente  a  cada  una  de  las  9  categorías  definidas 

previamente.  
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Figura 41 Ejemplos de categorías generadas por el algoritmo de clustering 

 

Una vez que han sido asignadas  todas  las  imágenes a una categoría mediante este método semi‐

automático,  se  ha  procedido  a  su  revisión manual.  En  una  primera  iteración  fueron  revisadas 

manualmente mediante  la  interfaz unas  10k  imágenes  a partir de  este  etiquetado  automático. El 

posterior análisis de esta iteración, basado en las imágenes que han visto corregida su categoría en la 

revisión manual, revela que la tasa de acierto del etiquetado automático fue en torno al 65%. 

A  continuación,  fueron  utilizadas  estas  10k  imágenes  ya  revisadas  en  la  primera  iteración  para 

entrenar una  red neuronal  convolucional genérica. Esta  red  fue utilizada para generar un nuevo 

etiquetado automático sobre las imágenes restantes, y a partir del cual han sido revisadas de forma 

manual unas 11k nuevas imágenes. La revisión posterior de este segundo etiquetado revela una tasa 

de acierto cercana al 90%. Se observa por tanto como la aplicación de esta mejora en el etiquetado 

automático  se  traduce  en una  reducción de  los  errores de  clasificación,  y, por  tanto, del  tiempo 

requerido  para  la  revisión manual de  imágenes. El  número  total de  imágenes  revisadas  para  la 

creación del dataset de clasificación es de 21k. 

Durante todo el proceso de clasificación manual se ha mantenido la existencia de la categoría “Otros”, 

para poder  asignar  a dicha  categoría  todas  aquellas  imágenes que no  encajen  en ninguna de  las 

categorías restantes. Por este motivo, las redes neuronales entrenadas para asistir en este proceso de 

clasificación semiautomática han incluido en sus resultados dicha categorización. Por otro lado, se ha 

observado que, a la hora de entrenar la red definitiva de clasificación, la inclusión de esta categoría 

no  aporta  ninguna  ventaja  sustancial  y  además  empeora  los  resultados  del  entrenamiento, 
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disminuyendo la capacidad de la red de categorizar correctamente las imágenes. Por este motivo ha 

sido eliminada en la etapa final de preparación de los datos. 

 

3.3.2 Preparación del dataset. Data augmentation 

El  dataset  creado  ha  sido  ampliado  empleando  para  ello  técnicas  de  data  augmentation.  Está 

ampliamente  reconocido  que  la  utilización  de  data  augmentation  mejora  los  resultados  de 

entrenamiento en sistemas de machine learning, evitando el sobreentrenamiento y consiguiendo que 

el sistema sea capaz de discernir entre las invarianzas espaciales y de iluminación inherentes a los 

objetos a clasificar [38]. 

Con respecto a las invarianzas espaciales de los objetos a clasificar, que presentan una geometría de 

naturaleza circular o hexagonal, es posible obtener a partir de una única imagen de forma eficiente 

varias  imágenes conceptualmente equivalentes, es decir pertenecientes a  la misma categoría, pero 

completamente diferentes a nivel de píxel. En concreto, sobre cada imagen original fueron aplicadas 

tres rotaciones de 90°, 180° y 270° y dos simetrías, vertical y horizontal, obteniéndose tras este proceso 

un total de seis muestras por cada imagen original. Por lo tanto, el dataset original de 21k imágenes 

fue ampliado a 126k imágenes. 

Por otro lado, las imágenes contenidas en el dataset de clasificación presentan toda clase de niveles 

de brillo y contraste, al haber sido obtenidas en multitud de situaciones diferentes de iluminación, 

por lo que se considera que en este sentido el conjunto de imágenes presenta variabilidad suficiente 

y por tanto no es necesario ampliar artificialmente esta variabilidad. 

 

 Dataset para detección 

El dataset de imágenes para detección se construye a partir del conjunto de imágenes procedentes de 

diferentes  máquinas  descrito  anteriormente.  Sobre  estas  imágenes  se  aplicará  un  procesado 

automático  con  el  objetivo  de  generar  una  propuesta  automática  de  elementos  detectados  y  así 

acelerar el proceso de revisión y etiquetado manual. Este procesado automático está constituido por 

las siguientes fases: 

1. Propuesta de regiones potenciales: se trata del mismo algoritmo de extracción de parches 

empleado para el dataset de clasificación. Está basado en la segmentación de imágenes por 

medio de blobs. 

2. Categorización  de  las  regiones  detectadas:  para  ello  se  emplea  la  red  neuronal  de 

clasificación desarrollada en una fase previa de este trabajo, mediante la cual se asigna la 

categoría correspondiente a cada una de las regiones propuestas. 
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3. Ajuste  fino  del  círculo  detectado:  para  ello  se  emplea  un  algoritmo  de  “Spoke”  (Ver 

apartado 4.2.1), que realiza una medición precisa de  los bordes del elemento a detectar, 

ajustando por mínimos cuadrados los puntos detectados a una forma circular. 

 

Finalmente,  la  información  obtenida  resultado del procesamiento  automático  es guardada  en un 

fichero de texto, codificada en formato JSON, con el mismo nombre que la imagen original. De este 

modo,  cada  imagen  lleva  asociada  a  ella  un  fichero  de  texto  que  incluye  la  información  de  los 

elementos detectados en la imagen. Un ejemplo de este tipo de ficheros se puede observar en la Figura 

42. 

 

Figura 42 Ejemplo de fichero JSON de descripción de una imagen 

 

Es decir, se define un objeto de tipo “Círcle”, que contiene las siguientes propiedades: 

 CenterX: posición horizontal (X) en píxeles del centro del círculo. 

 CenterY: posición vertical (Y) en píxeles del centro del círculo. 

 Radius: radio en píxeles del círculo. 

 Class: categoría a la que pertenece el elemento. 

 

El  fichero  contiene, por  tanto, una  lista de  objetos de  tipo  “Circle”,  así  como un  valor  booleano 

(“validated”) que indica si dicha imagen ha sido revisada y validad manualmente. 

No obstante, ante la presencia de una elevada cantidad de imágenes en las que las condiciones de 

iluminación no  son  óptimas,  o  con  la presencia de  suciedad  y  otros  elementos derivados de  los 

propios procesos de mecanizado (aceite, virutas…), la detección automática de elementos requiere de 

un proceso de revisión y etiquetado posterior. 

{ 
  "Circles": [ 
    { 
      "CenterX": 1890.32, 
      "CenterY": 796.86, 
      "Radius": 244.55, 
      "Class": 1 
    }, 
    { 
      "CenterX": 1887.86, 
      "CenterY": 1570.93, 
      "Radius": 244.44, 
      "Class": 1 
    } 
  ], 
  "validated": true 

} 
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Una de las particularidades del dataset de imágenes sobre el que se ha trabajado es que en múltiples 

ocasiones se presentan varias imágenes correspondientes a una misma escena, variando únicamente 

las condiciones de iluminación del escenario. Estas imágenes provienen generalmente de reintentos 

de la máquina de obtener una imagen con condiciones de iluminación óptimas, pero se han agregado 

igualmente al dataset con el fin de crear un “data augmentation” natural en el propio dataset. Este se 

añadirá al “data augmentation” ejecutado en  la  fase de entrenamiento, de modo que se cubran  la 

mayor cantidad de casuísticas de iluminación y desplazamientos de los objetos de referenciación, y 

por  tanto  aumentando  la  robustez  del  sistema  frente  a  las  condiciones  variables  que  se  pueden 

presentar en la fase de producción. 

 

 
Figura 43 Secuencia de imágenes de la misma escena con diferente iluminación 

 

De modo similar, también se encuentran secuencias de imágenes referentes a la misma escena, donde 

únicamente se producen pequeños desplazamientos entre las imágenes (realizados con el objetivo de 

centrar un elemento de referenciación en la imagen). 

 
Figura 44 Secuencia de imágenes de la misma escena con leves desplazamientos 

 

3.4.1 Proceso de revisión de imágenes para detección 

A la hora de marcar el círculo correspondiente a los diferentes objetos de referenciación presentes en 

la  imagen, existen múltiples posibilidades. Por ejemplo, en el caso de  los  taladros avellanados, en 

función de la iluminación y del color de la superficie sobre la que se encuentra dicho taladro, resultará 

más sencillo escoger el círculo interior o exterior, según los contrastes que estos círculos presenten. 
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a) Correctamente clasificado como Avellanado (usando 
el contorno exterior) 

b) Incorrectamente clasificado como Taladro (usando el 
contorno interior) 

Figura 45 Posibilidades en el marcado y clasificación de los taladros avellanados 

 

Desde  el punto de vista de una medición precisa,  resulta apropiado  escoger  el  círculo de mayor 

contraste, puesto que este ofrecerá mejores resultados a la hora de ajustar los puntos detectados a un 

círculo. Por otro lado, desde el punto de vista de la detección/clasificación, parece conveniente escoger 

el círculo exterior, de modo que la estructura completa del objeto a detectar quede englobada dentro 

de la región seleccionada por el detector. De esta forma parece lógico que a la red neuronal le resulte 

más sencillo aprender qué características debe reconocer en cada una de las categorías. 

Una situación parecida ocurre asimismo en los remaches protuberantes. En este caso, muchos de ellos 

contienen un excedente de sellante que impide la correcta medición del círculo exterior. Se debe elegir 

el círculo más exterior posible que no esté manchado de sellante. Este círculo debe ser concéntrico 

además a los círculos interiores presentes en el remache. 

Figura 46 Ejemplos de Remaches Protuberantes donde la detección automática no ha marcado el borde exterior. 
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Figura 47 Ejemplo de Remache Protuberante correctamente marcado. 

 

De modo similar, se define el criterio unificado de marcar los elementos pertenecientes a la categoría 

hexagonal a partir del círculo que circunscribe a dicha forma hexagonal, tal y como se puede observar 

en la siguiente figura. 

 

Figura 48 Ejemplo de elemento de la categoría hexagonal correctamente marcado 

 

Otra  casuística  presente  en  el  conjunto  de  imágenes  es  la  aparición  de  elementos  que  no  están 

totalmente contenidos dentro de  los  límites de  la  imagen. En general el sistema de visión no está 

obligado  a  detectar  y  medir  objetos  que  estén  parcialmente  fuera,  aunque  se  trata  de  una 

funcionalidad interesante que permite extender ligeramente la superficie útil del sistema, llevando al 

extremo su capacidad de detección en todo el campo de visión de la cámara. 
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Durante el proceso de revisión manual de las imágenes, se ha tratado de marcar como presentes todos 

aquellos objetos que muestren al menos 1/3 o 1/2 del círculo.  

 

Figura 49 Ejemplo de marcado de elementos parcialmente fuera de la imagen 

 

El caso de las categorías de Pinzas Temporales 1 y 2 se ha elegido por marcar el diámetro de exterior 

del elemento, sin contar con el halo que usualmente aparece alrededor, debido a sellante. 

Figura 50 Ejemplo de marcado de elementos parcialmente fuera de la imagen 

 

En ocasiones aparecen objetos con un contraste muy reducido, prácticamente imposibles de medir 

correctamente incluso durante la revisión manual. Esta situación se da principalmente en imágenes 

muy oscuras, o en imágenes de probetas de fibra de carbono. En este caso se ha optado por no marcar 

dichos taladros, puesto que su medición resulta poco fiable incluso para un humano, por tanto, se 

estima que el sistema de detección automática de  taladros debe concentrarse en otros objetos que 

presenten un contraste suficiente para la correcta medición. 
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Figura 51 Ejemplo de taladro ciego sobre fibra de carbono cuya medición resulta impracticable 

 

El proceso de detección automática, y especialmente  la  fase de medición precisa de círculos, está 

optimizado para detectar el círculo que mayor contraste presenta. Esto provoca que en ocasiones 

como  las mostradas  a  continuación  el  círculo marcado  no  es  correcto  o  contraviene  el  criterio 

establecido  de  marcar  el  círculo  exterior  en  aquellos  elementos  que  presentan  varios  círculos 

concéntricos (como taladros avellanados, pinzas temporales y remaches protuberantes).  

A consecuencia de esto, es necesario corregir el círculo detectado automáticamente, lo cual ralentiza 

el proceso de revisión. Para realizar esta corrección y revisión se ha empleado el interfaz diseñado 

“ad hoc” para la construcción de este dataset. 

 



Capítulo 3. Dataset de imágenes  

 

54 

a) El círculo marcado no corresponde a la posición real 
del taladro 

b) El círculo marcado no es el exterior. Esto ha causado 
una incorrecta clasificación 

c) El círculo marcado no es el exterior. Esto ha causado 
una incorrecta clasificación 

d) El círculo marcado no se corresponde con el borde 
real del remache, sino que se ha debido a la presencia 

de sellante alrededor del mismo 

Figura 52 Ejemplos de elementos incorrectamente marcados y/o clasificados 

 

Del mismo modo que se ha hecho en otras etapas del proceso de revisión, y con el objetivo de llevar 

a cabo la creación del dataset de la forma más eficiente posible, en una fase intermedia de la revisión 

de imágenes del dataset (habiendo clasificado aproximadamente 8k de las imágenes) se ha procedido 

al entrenamiento de una red neuronal de detección que mejore los resultados obtenidos previamente. 

De esta forma se pretende reducir el tiempo promedio necesario para revisar manualmente los objetos 

detectados en las imágenes restantes.  
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Para ello se ha utilizado una versión preliminar de la red de detección desarrollada en este trabajo 

(basada en la arquitectura Single Shot Detector). En concreto se trata de una versión optimizada para 

detectar elementos a gran velocidad y para funcionar en dispositivos móviles. Esta arquitectura, dado 

su menor número de parámetros entrenables, implica unos requerimientos más modestos en cuanto 

al tamaño del dataset de entrenamiento. Tras el entrenamiento, este modelo consigue detectar con 

muy buena precisión  los  elementos presentes  en  la  imagen,  tal y  como  se puede  apreciar  en  las 

siguientes imágenes. 

 

 
Figura 53 Ejemplos de elementos detectados mediante la versión preliminar de la red de detección 

 

De  forma  adicional  a  los  buenos  resultados  obtenidos  por  la  red,  se  continúan  ejecutando  los 

algoritmos de ajuste fino de los círculos detectados, de modo que se encuentre el círculo que mejor 

ajuste en la región propuesta por la red neuronal. 

A partir de  los datos disponibles del dataset etiquetado y revisado resulta  interesante analizar  las 

características más  frecuentes  de  los  elementos  de  referenciación. Una  de  las  características más 

interesantes es el diámetro de dichos elementos (Figura 54). En la siguiente figura se puede observar 

un histograma de la distribución de diámetros del dataset, donde se aprecia que los elementos con 

un diámetro entre el 15 y el 20% de la altura de la imagen son mucho más frecuentes. Si se extiende 

el intervalo al 10‐25% de la altura de la imagen, se observa que se concentran en dicho rango un 84% 

del total de elementos descritos en el dataset. 
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Figura 54 Histograma de diámetros de los elementos incluidos en el dataset 

 

De forma similar, resulta interesante analizar la distribución de los centros de los elementos sobre la 

imagen (Figura 55). Se observa como la gran mayoría de los elementos de referenciación estudiados 

se localizan principalmente en la zona central de la imagen. 
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Figura 55 Distribución espacial de los elementos de referenciación en el dataset (contraste real) 

 

Para mejorar  la  visibilidad  de  dicha  figura,  se  ha  aplicado  una  transformación  las  frecuencias 

obtenidas para cada una de las posibles posiciones. La transformación utilizada es la siguiente: 

f f  

Esta transformación aplica una reducción mucho más agresiva en valores altos, mientras que no tanto 

en valores pequeños, dando así mayor visibilidad a las frecuencias más bajas. En la Figura 56 se puede 

observar la misma distribución de posiciones aplicando dicha transformación. 
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Figura 56 Distribución espacial de los elementos de referenciación en el dataset (contraste ampliado) 

 

3.4.2 Preparación final del dataset. Data Augmentation 

A partir de todos los ficheros JSON presentes en el dataset, y que describen los diferentes elementos 

presentes  en  las  imágenes,  se  construye un  fichero de  tipo CSV que  contiene  la  totalidad de  los 

elementos del dataset. El formato de este fichero es el siguiente: 

Img  Xmin Xmax Ymin Ymax  Class

D:\Dataset\img_00000.jpg  0.30304 0.70631 0.24234 0.78005  2

D:\Dataset\img_00001.jpg  0.30165 0.70945 0.24160 0.78534  2

D:\Dataset\img_00002.jpg  0.30224 0.70580 0.24239 0.78048  2

D:\Dataset\img_00003.jpg  0.30471 0.70604 0.24424 0.77935  2

D:\Dataset\img_00004.jpg  0.30393 0.70739 0.24392 0.78186  2

Figura 57 Comienzo del fichero CSV donde quedan descritos todos los elementos del dataset 

 

Como se puede observar, en dicho fichero se incluye la ruta a las imágenes que contienen los objetos 

detectados, así como la definición de su bounding box y la categoría a la que pertenece cada uno de 

ellos. A partir de este fichero se construye todo el dataset, en el que además se redimensionan todas 

las imágenes a un tamaño de 480x343 píxeles. 
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De igual modo que para la construcción del dataset de clasificación, la fase de “data augmentation” 

cobra especial importancia si el dataset está destinado a entrenar una red de detección. Generalmente 

estas redes son más complejas y contienen mayor número de parámetros que una red de clasificación, 

puesto que la tarea a realizar en sí misma es más compleja. 

Las imágenes de este dataset sufren diversas transformaciones (tanto geométricas como fotométricas) 

antes de alimentar a la red neuronal durante la fase de entrenamiento. 

 

Transformaciones geométricas 

Simetría y rotaciones 

Dado que las imágenes de este dataset no son cuadradas, no es posible efectuar sobre ellas tantas 

transformaciones de rotación y simetría como las llevadas a cabo en las imágenes del dataset de 

clasificación. En este caso, son posibles las siguientes transformaciones: 

 Simetría horizontal 

 Simetría vertical 

 Rotación de 180º (equivalente a aplicar tanto la simetría vertical como horizontal). 

Junto con  la  imagen original, existen 4 posibilidades. Por  tanto,  se  seleccionará una de estas 4 

posibles opciones (imagen original + 3 transformaciones) con una probabilidad del 25%. 

 

Escala y traslación 

Se aplica  también sobre  la  imagen, con una probabilidad del 50%, un escalado y  traslación. En 

concreto, se escoge aleatoriamente un factor de escala de entre 0.5 y 2.0, así como una traslación 

comprendida entre ±50% del tamaño de la imagen.  

Es posible que algunos de los objetos contenidos en la imagen queden parcial o totalmente fuera 

de  ella  tras  la  transformación.  En  este  caso  se  ha  optado  por  considerar  que  un  elemento  se 

encuentra en la imagen si su centro está contenido en los límites de la misma. De este modo se 

eliminan tras la transformación todos los elementos que hayan quedado fuera de la imagen. Si se 

diera el caso de que  todos  los elementos de  la  imagen han quedado eliminados  (imagen con 0 

resultados  positivos),  esta  transformación  queda  anulada,  retornando  en  su  lugar  la  imagen 

original. 
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Transformaciones fotométricas 

Brillo 

La transformación de brillo consiste en sumar a todos los píxeles de la imagen un valor constante 

escogido aleatoriamente entre ±48. Los valores resultantes de esta operación se acotan al intervalo 

[0, 255]. Esta transformación se aplica sobre la imagen con una probabilidad del 50% 

 

Contraste 

La transformación de contraste se aplica, al igual que la de brillo, con una probabilidad del 50% y 

consiste en este caso en multiplicar todos los píxeles de la imagen por un valor constante escogido 

aleatoriamente  entre  0.5  y  1.8.  De  igual manera,  los  valores  resultantes  quedan  acotados  al 

intervalo [0, 255]. 

 

Finalmente, se muestra en la Figura 58 el resultado combinado de aplicar estas operaciones de forma 

aleatoria sobre una única imagen. Se aprecia como las 32 imágenes mostradas contienen pequeñas 

diferencias entre ellas, a pesar de proceder originalmente de  la misma  imagen,  lo que muestra el 

elevado poder de aumento de las transformaciones descritas. 
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Figura 58 Resultado de aplicar transformaciones de data augmentation sobre una única imagen 
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 Interfaces para revisión manual del conjunto de 
imágenes 
3.5.1 Interfaz para dataset de clasificación 

Con el objetivo de asistir en  la revisión manual de  las  imágenes clasificadas automáticamente, así 

como  en  la  corrección  de  aquellas  que  fuese  necesario  se  ha  desarrollado  una  interfaz  gráfica, 

denominada Patch Classifier.  

Esta  interfaz se ha desarrollado a modo de aplicación web, basándose para ello en HTML, PHP y 

JavaScript. Además, la interfaz se ha desarrollado empleando un diseño “responsive” permitiendo 

así acceder a dicha aplicación desde todo tipo de dispositivos electrónicos.  

 

 

Figura 59 Arquitectura de la aplicación web de clasificación 

 

La  posibilidad  de  acceder  a  la  aplicación  desde  un  smartphone  ha  permitido  incrementar 

sustancialmente el tiempo dedicado a la revisión de imágenes, que a su vez se ha visto traducido en 

un mayor número de imágenes disponibles para el posterior entrenamiento de la red neuronal. 
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Figura 60 Interfaz de clasificación de imágenes 

 

La interfaz presenta la imagen del parche a clasificar (figura 5A) junto con la categoría propuesta por 

los  algoritmos  de  etiquetado  automático  (figura  5B),  ofreciendo  al  usuario  dos  opciones: 

aceptar/rechazar la etiqueta propuesta (figura 5C), además la aplicación presenta imágenes de cada 

una de las categorías (figura 5D), lo que permitirá ayudar al usuario a seleccionar la categoría que 

mejor se ajuste a la imagen a clasificar (figura 6). En el caso de que el usuario seleccione la opción de 

rechazo,  podrá  seleccionar manualmente  la  categoría  correcta. Una  vez  terminado  el  proceso  la 

interfaz inicia automáticamente el etiquetado de una nueva imagen. 
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Figura 61 Flujograma de trabajo de la aplicación de clasificación 

 

3.5.2 Interfaz para dataset de detección 

La aplicación de interfaz para la verificación del dataset de detección se ha abordado siguiendo una 

aproximación  diferente.  En  este  caso,  al  ser  necesario  ajustar  con  precisión  la  posición  de  los 

elementos  presentes  en  una  imagen  de  alta  resolución,  no  resulta  eficiente  la  arquitectura  de 

aplicación web, por 2 motivos: 

 Elevados tiempos de carga para mostrar imágenes de alta resolución (aproximadamente 3‐

5 MBytes por imagen). 

 Solución poco práctica para dispositivos móviles, que fue el principal medio de utilización 

de la interfaz de clasificación. 

Por estas razones se ha optado por diseñar una aplicación de escritorio para la visualización, revisión 

y etiquetado de las imágenes. Dicha aplicación se ha desarrollado íntegramente en C# y trabaja de 

forma local sobre el conjunto de imágenes, de modo que se minimizan los tiempos de carga. 
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Figura 62 Interfaz de revisión de imágenes para el dataset de detección 

 

Para comenzar, la aplicación de visor requiere la introducción de la ruta en la que se encuentran las 

imágenes a visualizar (figura A). Una vez introducida la ruta, se escanea recursivamente el directorio 

listando en la tabla C todas las imágenes contenidas en él. Junto a cada una de las imágenes se muestra 

un campo que indica si dicha imagen ha sido o no revisada. Se considera que una imagen ha sido 

revisada cuando se pulsa el botón de “Validar” (F). Al seleccionar cualquiera de las imágenes listadas 

en la tabla C, esta imagen se muestra en el visor B. Asimismo, se muestra en la tabla D la información 

relativa a los objetos detectados en dicha imagen. 

Haciendo clic derecho sobre el visor (figura B), se activa el “modo edición”, que permita modificar la 

posición del objeto activo. Tal y como se muestra en la Figura 63, el círculo marcado queda siempre 

centrado sobre el cursor y su diámetro puede ser cambiado fácilmente moviendo la rueda del ratón. 

Para añadir nuevos objetos a una imagen, basta con hacer doble clic sobre la tabla D. 
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Figura 63 Modo edición de círculos del interfaz 

 

Una vez se ha completado la edición de los objetos detectados en la imagen, basta pulsar el botón de 

validación  (F). Una vez  realizada esta acción  la  imagen activa pasa a  tener un valor “True” en el 

campo  “Revisado”,  y  la  aplicación  cargará  automáticamente  la  siguiente  imagen.  Se  actualizará 

además el indicador E de progreso. 
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Diseño y entrenamiento de las redes 
neuronales 

Se describen las arquitecturas de redes neuronales desarrolladas para la consecución 

de los objetivos de esta tesis, junto con los métodos empleados para su entrenamiento 

y validación 
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Dentro del tratamiento de imágenes empleando técnicas de machine learning, existen varios niveles 

de análisis (Figura 64): 

 Clasificación: consiste en determinar a qué categoría, dentro de una  lista preestablecida, 

pertenece una imagen completa. 

 Detección y localización de objetos: consiste en determinar si una imagen contiene uno o 

varios objetos pertenecientes a alguna de las categorías establecidas, así como la posición y 

tamaño de todos ellos en la imagen. La imagen puede contener uno, varios o ninguno de 

estos objetos, que todos ellos pertenezcan a una o varias categorías diferentes. 

 Segmentación: además de determinar la localización y tamaño de los objetos presentes en 

la  imagen,  la  segmentación  aporta  información más detallada  sobre  cada uno de  ellos, 

creando una máscara que diferencia a nivel de píxel los diferentes objetos, definiendo con 

gran precisión su forma y separándolos del fondo de la imagen  

 

Figura 64 Niveles de análisis de una imagen 

 

El desarrollo de redes neuronales para cualquiera de los 3 niveles de análisis mencionados requiere 

una gran cantidad de  imágenes anotadas para poder  llevar a cabo un entrenamiento supervisado 

satisfactorio. En concreto, la cantidad de imágenes necesaria crece con el nivel de complejidad de la 

tarea, por tanto, el número de imágenes necesario para una red de detección será mayor que para una 

red de clasificación, así como el necesario para una red de segmentación es mayor que para la red de 

detección. 

Para el objetivo de esta tesis no resulta de utilidad realizar la segmentación de las imágenes, puesto 

que  la silueta de  los elementos es conocida. Por tanto, esta  investigación se centra en  las tareas de 

clasificación y detección de elementos. 
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 Red de clasificación 
4.1.1 Arquitectura de la red 

La red neuronal de clasificación ha sido diseñada y entrenada desde cero, siguiendo una estructura 

de red convolucional con una arquitectura inspirada en la familia de modelos neuronales de LeNet 

[39], conocidos por dar muy buenos resultados en las tareas de clasificación de imágenes a la vez que 

mantienen un tamaño de red reducido. En el diseño de esta arquitectura se han buscado unos tiempos 

de ejecución bajos para que tengan un mínimo impacto en el tiempo global del proceso. 

La red (Figura 65) consta de una capa de entrada de 64x64 píxeles que está conectada a varias etapas 

de capas convolucionales  las cuales están alternadas con capas de pooling. La salida de  la última 

etapa  del  procesado  convolucional  está  conectada  a  una  capa  ʺfully  connectedʺ,  que  conecta 

directamente con las 9 salidas o categorías del sistema. Estas salidas están regularizadas siguiendo 

una  distribución  ʺsoftmaxʺ,  de  modo  que  el  vector  de  salidas  asemeje  a  una  distribución  de 

probabilidades de pertenecer a cada clase (esto es, la suma de las 9 salidas siempre debe valer 1). 

 

 

Figura 65 Arquitectura de la red neuronal de clasificación 

Para mejorar  los  resultados de  entrenamiento de  la  red  y  evitar  el  sobreentrenamiento han  sido 

utilizados los métodos L2‐Regularization y Dropout: 

L2 Regularization: esta regularización consiste en un artificio matemático añadido durante la fase de 

entrenamiento que reduce el sobreentrenamiento penalizando la aparición de valores grandes en los 

pesos  de  la  red  neuronal  [23].  Se  ha  aplicado  sobre  la  red  un  factor  de  0.001  en  las  capas 

convolucionales. 

Dropout: este método consiste en ʺanularʺ durante el entrenamiento un determinado porcentaje de 

las conexiones entre capas, obligando así a  la red neuronal a desarrollar conexiones redundantes, 

incrementando la robustez y fiabilidad en la clasificación final [40,41]. En la red ha sido aplicado un 

factor del 10% tanto en la primera como en la última capa. 
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4.1.2 Entrenamiento y validación 

El  dataset  de  clasificación  aumentado,  con  126k  imágenes,  ha  sido mezclado  aleatoriamente  y 

estructurado siguiendo una validación cruzada de 5 iteraciones (Figura 66), dividiendo el conjunto 

en 5 partes  iguales de modo que en cada una de  las  iteraciones se utiliza  la porción  i‐ésima para 

validar y las 4 restantes para entrenar (por tanto la relación training/test es del 80%‐20%). Se puede 

analizar de esta forma  la  influencia de  la distribución de categorías en  los datos de entrenamiento 

sobre los resultados obtenidos. 

 

Figura 66 Validación cruzada de 5 iteraciones 

La red ha sido entrenada durante 150 épocas utilizando el optimizador Adadelta [42] y la función de 

pérdidas “Categorical Cross‐Entropy”. Además, ha sido aplicado un balanceo de clases durante el 

entrenamiento con el fin de reducir las diferencias entre el número de imágenes de cada categoría. 

 

 Red de detección 

Los modelos de detección de objetos mediante redes neuronales pueden clasificarse principalmente 

en 2 categorías, según si la detección se efectúa en 1 o 2 etapas, teniendo cada una de estas categorías 

sus fortalezas y debilidades. Por un lado, los detectores de 2 etapas tienen una mayor precisión de 

reconocimiento y  localización, mientras que  los detectores de 1  etapa  resultan más  rápidos  en  el 

procesamiento de las imágenes [43]. 

Los detectores de 2 etapas pueden comprenden 2 partes diferenciadas. La primera etapa, conocida 

como Red de Propuestas de Región (Region Proposal Network, RPN), propone múltiples candidatos 

a objeto, mientras que la segunda etapa extrae características de cada uno de los diferentes candidatos 

para realizar las tareas de clasificación y ajuste del bounding box [28]. 

Por otro lado, los detectores de 1 etapa proponen su predicción directamente a partir de las imágenes 

de entrada, sin ningún paso de propuesta de regiones, y por tanto tienen un tiempo de procesamiento 

inferior. 
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En general, las redes neuronales para detección de objetos se construyen en torno a una arquitectura 

de red que actúa como extractor de características y que constituye la columna vertebral de la red 

(backbone  network).  En  función  de  los  requerimientos  de  precisión  y  eficiencia,  diferentes 

arquitecturas son utilizadas para vertebrar la red de detección. Las más usuales son VGG [44], ResNet 

[45], EfficientNet [46], o incluso redes más reducidas como MobileNet [47] o Xception [48]. 

Entre los modelos de red neuronal más representativos de la tarea de detección de objetos se han de 

destacar los siguientes: 

 

Detectores de 2 Etapas: 

R‐CNN 

La  red  llamada  Redes  Neuronales  Convolucionales  basadas  en  Regiones  (Region  Based 

Convolutional Neural Networks, Region‐CNN o R‐CNN) [28] es una de las primeras arquitecturas 

propuestas  para  la  detección  de  objetos  basada  en  una  red  neuronal  convolucional  (de  ahí  la 

denominación CNN). Esta red neuronal consta de 4 módulos:  

 El primer módulo efectúa una propuesta de regiones independientes de la categoría. Para 

ello se ejecuta una búsqueda selectiva de regiones propuestas por toda la imagen. 

 El segundo módulo extrae un vector de características de tamaño fijo de cada una de las 

regiones  propuestas.  Este  módulo  emplea  una  CNN  que  extrae  un  vector  de  4096 

características, a partir de un tamaño fijo de imagen de 227x227 píxeles. Por tanto, todas las 

regiones  seleccionadas  por  el  primer módulo  han  de  ser  reescaladas  a  dicho  tamaño, 

independientemente de su relación de aspecto o tamaño original. 

 El tercer módulo está compuesto de una máquina de vectores de soporte (Support Vector 

Machine, SVM), encargado de clasificar los objetos propuestos. 

 El último módulo ejecuta una regresión de los bounding‐boxes para una predicción precisa. 

 

Fast R‐CNN y Faster R‐CNN 

Tras  la publicación de R‐CNN, aparecen nuevas versiones de este modelo de detección donde se 

mitigan las principales limitaciones del modelo original. El principal cambio introducido por Fast R‐

CNN [29] es la extracción de características de toda la imagen, en lugar del procesamiento aplicado 

individualmente  a  cada  una  de  las  regiones  propuestas. Ante  la  presencia  de  gran  cantidad  de 

regiones propuestas solapadas, se produce una reducción del poder de cómputo requerido al efectuar 

esta extracción de características una única vez. 

Por  otro  lado,  Faster  R‐CNN  [30],  publicada  sólo  3 meses  después  de  que  Fast  R‐CNN  fuese 

propuesta, sustituye por completo el algoritmo de búsqueda selectiva de regiones propuestas por una 
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red totalmente convolucional, que acelera aún más la propuesta de regiones. Además, se introduce 

el concepto de “anchors”, esto es bounding boxes de tamaños y relaciones de aspecto predefinidos 

que permiten a la red alcanzar mejores tasas de detección. 

 

Detectores de 1 Etapa: 

YOLO 

El sistema denominado YOLO (You Only Look Once) [32] es un detector de objetos de una única 

etapa propuesto tras la publicación de Faster R‐CNN, y su principal contribución es la detección en 

tiempo real a partir de imágenes de tamaño completo. Esta elevada velocidad de procesamiento la 

consigue principalmente de dos  formas: por un  lado,  se aborda  la detección de objetos  como un 

problema de regresión, de modo que es posible utilizar una arquitectura unificada, en lugar de los 

múltiples módulos  empleados  por  R‐CNN  y  sus  sucesoras;  por  otro  lado  esta  red  efectúa  una 

propuesta de algo menos de 100 regiones, frente a las 2000 regiones propuestas por R‐CNN. 

El procesamiento llevado a cabo por este modelo primero divide la imagen de entrada en una rejilla 

de SxS elementos, de forma que cada celda es responsable de la detección de los objetos cuyo centro 

está  contenido  dentro  de  ella. Cada  celda,  por  tanto,  predice  un  número  B  de  bounding  boxes 

(descritos mediante 4 parámetros: x, y, w, h) así como un vector de probabilidades asociado a las C 

categorías. 

 

SSD 

El modelo conocido como SSD (Single‐Shot Detector) [31] permite la detección objetos empleando un 

procesamiento de una etapa a partir del cual se predicen la categoría de los objetos así como los offsets 

respecto de un conjunto de bounding boxes predefinidos. Para ello se realiza un procesamiento de 

múltiples  capas  convolucionales  que  actúan  como  extractores  de  características  que  funcionan  a 

diferentes  escalas, generando  así una pirámide de “mapas de  características”  (feature maps) que 

responden a diferentes escalas de la imagen. Para cada una de las celdas definidas en estos mapas de 

características,  se  aplican  los  bounding  boxes  predefinidos,  que  tienen  diferentes  tamaños  y 

relaciones de aspecto. 

Durante el entrenamiento de este modelo, se busca cuál de los bounding boxes predefinidos encaja 

mejor con el objeto a detectar, marcando dicho BB como un ejemplo “positivo”, mientras que el resto 

de valores quedan como ejemplos “negativos”. Esto provoca una elevada disparidad entre ejemplos 

positivos y negativos, que se compensa durante el entrenamiento escogiendo, además de los ejemplos 

positivos, los principales ejemplos negativos, de forma que se mantenga siempre una ratio de 3:1. 
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RetinaNet 

RetinaNet [49] es uno de los detectores publicados más recientemente, e introduce principalmente 2 

mejoras respecto de otros modelos como YOLO y SSD: 

A diferencia de otras redes, la extracción de características se organiza de modo que la información 

generada  se  comparta  bidireccionalmente.  En  la  primera  parte  de  la  red  de  extracción  de 

características  se  reduce  progresivamente  el  tamaño  de  los mapas  de  características  generados 

(bottom‐up), mientras que en la segunda estos mapas de características aumentan de tamaño (top‐

down). Además, ambas partes están conectadas  lateralmente. De esta  forma se generan mapas de 

características más completos, en el que todos los niveles del mapa contienen información del resto 

de niveles. En una red SSD, por el contrario, los niveles inferiores no contienen ninguna información 

respecto de los superiores. 

Durante el entrenamiento de  la  red,  se  introduce  la  función “Focal Loss”  [49],  como una versión 

mejorada de la entropía cruzada, puesto que reduce el peso asignado a los ejemplos cuya clasificación 

resulta  sencilla, dando más valor a  los  ejemplos de difícil  clasificación. Esta  función de pérdidas 

contribuye  a  compensar  el  desequilibrio  entre  ejemplos  negativos  y  positivos  presentes  en  la 

clasificación. 

 

4.2.1 Arquitectura de la red desarrollada 

Para el desarrollo de la red neuronal de detección de elementos de fijación aeronáutica se ha tomado 

como  base  una  implementación  de  arquitectura  SSD  [50],  sobre  la  que  se  han  efectuado  las 

modificaciones  desarrolladas  en  los  siguientes  apartados  de  esta  tesis,  adaptando  así  dicha 

arquitectura a las características particulares del problema a abordar. 

 

Capa de entrada 

Para la capa de entrada, a diferencia del modelo original, en el cual se utiliza un tamaño de 300x300 

o 512x512 píxeles, se decide mantener una relación de aspecto similar a  las  imágenes del dataset. 

Además, dado que todas las imágenes del dataset se han capturado en escala de grises, la capa de 

entrada se diseña con un único canal. Por tanto, la capa de entrada diseñada tiene unas dimensiones 

de 480x343x1. 

Además, se diseña una capa customizada que se encargará de la normalización de la imagen: por un 

lado, todas las imágenes utilizadas están codificadas en escala de grises mediante valores enteros de 

tipo byte. Esto es, los valores quedan codificados de modo que el negro se representa mediante un 

valor 0, mientras que el blanco está representado por 255. Por otro lado, las redes neuronales suelen 

trabajar mejor con distribuciones de valores con media centrada en 0 y desviación típica cercana a 1, 
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puesto que esta distribución estadística normalizada de  los datos se  traduce generalmente en una 

mejor convergencia de los modelos. De esta forma, la capa de normalización se constituye de modo 

que efectúe la siguiente conversión sobre cada píxel: 

𝑣
𝑝 127.5

127.5
 

De este modo, todo el rango 𝑝 ∈ 0, 255  queda mapeado linealmente sobre el intervalo 𝑣 ∈ 1, 1 . 

La inclusión de esta capa de normalización resulta ventajosa respecto de la alternativa de efectuar 

dicha normalización sobre la imagen en una etapa previa de pre‐procesamiento, puesto que al estar 

integrada  en  la  arquitectura  de  la  propia  red,  este  procesamiento  pasa  a  ejecutarse  de  forma 

paralelizada en la GPU, requiriendo para ello un tiempo inferior al necesario si se realizase en el pre‐

procesamiento  (instrucciones  usualmente  ejecutadas  por  la CPU de  forma  secuencial  sobre  cada 

píxel).  

Asimismo, la integración de la red de detección de objetos resultará más coherente con el resto del 

pipeline de procesamiento de las imágenes, puesto que todos los algoritmos trabajan con imágenes de 

tipo byte, de la misma forma que nuestra red. 

 

Capas convolucionales (backbone) 

La red diseñada consta de 7 bloques de procesamiento convolucional que se encuentran concatenados 

uno  tras  otro,  de  forma  que  la  imagen  se  procesa  en  cada  uno  de  estos  bloques,  que  extraen 

características de cada vez más alto nivel. Cada una de estas capas consta de 4 elementos: 

 Capa convolucional 

 Capa de Batch Normalization [51] 

 Señal de activación ELU (Exponential Linear Unit, Ver Anexo II) 

 Capa de MaxPooling 

De este modo, podrían listarse todos los componentes del núcleo de procesamiento convolucional de 

la red (backbone), que queda organizado de la siguiente manera: 
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Layer (type)  Output Shape  Param #  Connected to 

input_7 (InputLayer)  (None, 343, 480, 1)  0   

identity_layer (Lambda)  (None, 343, 480, 1)  0  input_7[0][0] 

input_mean_normalization (Lambda)  (None, 343, 480, 1)  0  identity_layer[0][0] 

input_stddev_normalization 
(Lambda) 

(None, 343, 480, 1)  0  input_mean_normalization[0][0] 

conv1 (Conv2D)  (None, 343, 480, 32)  832  input_stddev_normalization[0][0] 

bn1 (BatchNormalization)  (None, 343, 480, 32)  128  conv1[0][0] 

elu1 (ELU)  (None, 343, 480, 32)  0  bn1[0][0] 

pool1 (MaxPooling2D)  (None, 171, 240, 32)  0  elu1[0][0] 

conv2 (Conv2D)  (None, 171, 240, 48)  13872  pool1[0][0] 

bn2 (BatchNormalization)  (None, 171, 240, 48)  192  conv2[0][0] 

elu2 (ELU)  (None, 171, 240, 48)  0  bn2[0][0] 

pool2 (MaxPooling2D)  (None, 85, 120, 48)  0  elu2[0][0] 

conv3 (Conv2D)  (None, 85, 120, 64)  27712  pool2[0][0] 

bn3 (BatchNormalization)  (None, 85, 120, 64)  256  conv3[0][0] 

elu3 (ELU)  (None, 85, 120, 64)  0  bn3[0][0] 

pool3 (MaxPooling2D)  (None, 42, 60, 64)  0  elu3[0][0] 

conv4 (Conv2D)  (None, 42, 60, 64)  36928  pool3[0][0] 

bn4 (BatchNormalization)  (None, 42, 60, 64)  256  conv4[0][0] 

elu4 (ELU)  (None, 42, 60, 64)  0  bn4[0][0] 

pool4 (MaxPooling2D)  (None, 21, 30, 64)  0  elu4[0][0] 

conv5 (Conv2D)  (None, 21, 30, 48)  27696  pool4[0][0] 

bn5 (BatchNormalization)  (None, 21, 30, 48)  192  conv5[0][0] 

elu5 (ELU)  (None, 21, 30, 48)  0  bn5[0][0] 

pool5 (MaxPooling2D)  (None, 10, 15, 48)  0  elu5[0][0] 

conv6 (Conv2D)  (None, 10, 15, 48)  20784  pool5[0][0] 

bn6 (BatchNormalization)  (None, 10, 15, 48)  192  conv6[0][0] 

elu6 (ELU)  (None, 10, 15, 48)  0  bn6[0][0] 

pool6 (MaxPooling2D)  (None, 5, 7, 48)  0  elu6[0][0] 

conv7 (Conv2D)  (None, 5, 7, 32)  13856  pool6[0][0] 

bn7 (BatchNormalization)  (None, 5, 7, 32)  128  conv7[0][0] 

elu7 (ELU)  (None, 5, 7, 32)  0  bn7[0][0] 

Tabla 3 Listado de capas que componen el backbone de la red neuronal 

 

Mapas de características, generación y asignación de priores 

A  partir  del  procesamiento  efectuado  por  las  capas  convolucionales,  se  extraen  mapas  de 

características de diferentes niveles. Concretamente, se extraen 4 mapas de características a partir de 

las siguientes capas: 
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Capa base  Dimensión del mapa 

Conv4  60x42 

Conv5  30x21 

Conv6  15x10 

Conv7  7x5 

Tabla 4 Mapas de características empleados por la red neuronal 

 

Figura 67 Estructura de los mapas de características generados 

 

Para  cada  una  de  las  celdas  de  los  diferentes mapas  de  características,  se  establecen  diferentes 

bounding boxes predefinidos. Éstos son usualmente denominados en la literatura como anchor boxes 

o priors. Todos los anchor boxes definidos en nuestra red mantienen un aspecto ratio de 1, puesto que 

todas las categorías definidas contienen objetos circulares o de simetría circular.  
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Los  anchor  boxes  definidos  para  cada  uno  de  los mapas  de  características  tienen  las  siguientes 

propiedades: 

Feature map 
Dimensiones del anchor 

box (% de la altura) 

Conv4  8% 

Conv5  16% 

Conv6  32% 

Conv7  64% 

Tabla 5 Dimensiones de los anchor boxes definidos en cada uno de los mapas de características 

Figura 68 Anchor boxes generados para cada mapa de características 

 

Cada uno de estos anchor boxes quedará definido por las coordenadas de su centro 𝑏 , 𝑏 , así como 

por sus dimensiones 𝑏 , 𝑏 . Dada la posición de un elemento a detectar, 𝑥, 𝑦, 𝑤, ℎ, la red neuronal 

codifica dicha posición mediante los offsets 𝑔 , 𝑔 , 𝑔 , 𝑔 , que describen cuánto debe ser ajustado el 
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anchor box predefinido para encajar con la posición de dicho elemento. Estos offsets codificados que 

debe predecir la red, se pueden calcular mediante las siguientes expresiones: 

𝑔
1
𝑣

∙
𝑥 𝑏

𝑏
 

𝑔
1

𝑣
∙

𝑦 𝑏
𝑏

 

𝑔
1

𝑣
log

𝑤
𝑏

 

𝑔
1

𝑣
log

ℎ
𝑏
 

Donde se introducen además los coeficientes 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 , que permiten aplicar un factor de escala 

sobre los offsets codificados para mejorar su entrenamiento. Para la tarea de detección de elementos 

de referenciación se ha asignado un valor de 1 a dichos coeficientes. Además, dado que los objetos a 

detectar tienen siempre una relación de aspecto 1:1, se ha eliminado el valor 𝑔  de la arquitectura de 

la  red  neuronal.  El  valor 𝑤  de  la  predicción  realizada  será  reconstruido  entonces  a  partir  de  la 

predicción realizada por la red para la altura del elemento detectado. 

La predicción de la categoría del objeto, así como de su localización se consigue concatenando 2 capas 

convolucionales con un kernel de 3x3 a  los mapas de características. Además, se añade una capa 

auxiliar  sin  parámetros  entrenables,  pero  que  contiene  todos  los  valores  de  los  anchor  boxes 

necesarios para  reconstruir  el valor  final de  la predicción  (𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑣 , 𝑣 , 𝑣 ). Estas  capas 

tendrán  un  tamaño  de  salida  ajustado  para  que  las  dimensiones  del  tensor  de  salida  sean  las 

siguientes: 

 Capa de clasificación: tamaño de salida = número de priores por celda x número de clases. 

 Capa de localización: tamaño de salida = número de priores por celda x 3 

 Capa auxiliar: tamaño de salida = número de priores por celda x 7 

Por tanto, las capas encargadas de interpretar los mapas de características y traducir dichos valores 

en categorías y localización tienen la siguiente estructura: 
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Layer (type)  Output Shape  Param #  Connected to 

classes4 (Conv2D)  (None, 42, 60, 9)  5193  elu4[0][0] 

classes5 (Conv2D)  (None, 21, 30, 9)  3897  elu5[0][0] 

classes6 (Conv2D)  (None, 10, 15, 9)  3897  elu6[0][0] 

classes7 (Conv2D)  (None, 5, 7, 9)  2601  elu7[0][0] 

boxes4 (Conv2D)  (None, 42, 60, 3)  1731  elu4[0][0] 

boxes5 (Conv2D)  (None, 21, 30, 3)  1299  elu5[0][0] 

boxes6 (Conv2D)  (None, 10, 15, 3)  1299  elu6[0][0] 

boxes7 (Conv2D)  (None, 5, 7, 3)  867  elu7[0][0] 

classes4_reshape (Reshape)  (None, 2520, 9)  0  classes4[0][0] 

classes5_reshape (Reshape)  (None, 630, 9)  0  classes5[0][0] 

classes6_reshape (Reshape)  (None, 150, 9)  0  classes6[0][0] 

classes7_reshape (Reshape)  (None, 35, 9)  0  classes7[0][0] 

anchors4 (AnchorBoxes)  (None, 42, 60, 1, 7)  0  boxes4[0][0] 

anchors5 (AnchorBoxes)  (None, 21, 30, 1, 7)  0  boxes5[0][0] 

anchors6 (AnchorBoxes)  (None, 10, 15, 1, 7)  0  boxes6[0][0] 

anchors7 (AnchorBoxes)  (None, 5, 7, 1, 7)  0  boxes7[0][0] 

classes_concat (Concatenate)  (None, 3335, 9)  0  classes4_reshape[0][0] 

   classes5_reshape[0][0] 

   classes6_reshape[0][0] 

   classes7_reshape[0][0] 

boxes4_reshape (Reshape)  (None, 2520, 3)  0  boxes4[0][0] 

boxes5_reshape (Reshape)  (None, 630, 3)  0  boxes5[0][0] 

boxes6_reshape (Reshape)  (None, 150, 3)  0  boxes6[0][0] 

boxes7_reshape (Reshape)  (None, 35, 3)  0  boxes7[0][0] 

anchors4_reshape (Reshape)  (None, 2520, 7)  0  anchors4[0][0] 

anchors5_reshape (Reshape)  (None, 630, 7)  0  anchors5[0][0] 

anchors6_reshape (Reshape)  (None, 150, 7)  0  anchors6[0][0] 

anchors7_reshape (Reshape)  (None, 35, 7)  0  anchors7[0][0] 

classes_softmax (Activation)  (None, 3335, 9)  0  classes_concat[0][0] 

Tabla 6 Listado de capas de la sección de regresión de la red neuronal 

 

Salida de la red 

Finalmente, todas las capas de localización y de clasificación son concatenadas, de forma que el tensor 

de salida tendrá un tamaño de 3335x19. 

Por  un  lado,  concatenando  todos  los  resultados de  los  feature maps  y  anchor  boxes,  se  tiene  el 

siguiente número de elementos predichos para una única imagen: 
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FM (ancho)  FM (alto)  Anchor boxes  Total 

60  42  1  2520 

30  21  1  630 

15  10  1  150 

7  5  1  35 

    TOTAL:  3335 

Tabla 7 Suma total de anchor boxes generados 

Por otro lado, la capa de clasificación, que consta de tantos elementos de salida como categorías (en 

este caso 9) se concatena con la capa de localización, que consta de 3 elementos (x, y, h) y con la capa 

auxiliar, de 7 elementos por lo que en esta dimensión se tiene un tamaño de total de 19 elementos. 

Además,  la  capa  de  clasificación  utiliza  una  señal  de  activación  de  tipo  Softmax  para  que  se 

corresponda con una distribución de probabilidades de pertenencia a las diferentes categorías. Por 

tanto, esta última sección de la red neuronal estará comprendida por las siguientes capas: 

 

Layer (type)  Output Shape  Param #  Connected to 

boxes_concat (Concatenate)  (None, 3335, 3)  0  boxes4_reshape[0][0] 

   boxes5_reshape[0][0] 

   boxes6_reshape[0][0] 

   boxes7_reshape[0][0] 

anchors_concat (Concatenate)  (None, 3335, 7)  0  anchors4_reshape[0][0] 

   anchors5_reshape[0][0] 

   anchors6_reshape[0][0] 

   anchors7_reshape[0][0] 

predictions (Concatenate)  (None, 3335, 19)  0  classes_softmax[0][0] 

   boxes_concat[0][0] 

   anchors_concat[0][0] 

Tabla 8 Listado de capas que componen la sección final de la red 

 

Función de pérdidas 

La función de pérdidas empleada para entrenar la red neuronal se divide en dos partes: una de ellas 

asociada a la clasificación de objetos y otra parte asociada a la localización. 

Para la función de pérdidas asociada a la clasificación de objetos se utilizará la función FocalLoss [49] 

con parámetros 𝛼 0.25 y 𝛾 2. 

ℒ 𝛼 1 𝑝 log 𝑝  
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Se introduce esta función de pérdidas en lugar del método Cross Entropy empleado originalmente 

en el Single‐Shot Detector [31] por su mejor gestión del desbalanceo entre las clases “positivas” (es 

decir, aquellos priores coincidentes con un objeto de  la  imagen) y  las clases negativas (priores sin 

coincidencia alguna). Introduciendo la función Focal Loss ya no es necesario ejecutar la operación de 

Hard Minning propuesta para la red SSD. 

Esta diferencia se observa claramente en Figura 69, al comparar las pérdidas obtenidas con una y otra 

función para un objeto clasificado por el sistema sin dificultad, por ejemplo, con una probabilidad de 

0.9. En este caso la función Focal Loss devuelve un valor 100 veces inferior, mientras que para una 

probabilidad de 0.99 el valor obtenido es 10000 veces inferior. 

 

Figura 69 Comparativa entre las funciones de pérdidas 

 

Se consigue, por  tanto, dar un menor peso durante el entrenamiento a  los casos clasificados más 

fácilmente, a la vez que se da mayor énfasis a los casos problemáticos. 

Las pérdidas asociadas a la localización se calculan mediante la función Smooth L1 [29] aplicada a 

cada uno de los 3 valores ajustados durante el entrenamiento (x, y, h). Esta función de pérdidas se 

puede calcular mediante la expresión 

ℒ 𝑥 0.5𝑥 , |𝑥| 1
|𝑥| 0.5, |𝑥| 1

 

Finalmente, se calcula  la función de pérdidas total como  la suma ponderada de ambos elementos, 

promediada a su vez por el número de priores positivos encontrados. 
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Donde se ha empleado el parámetro de ponderación 𝜉 1. 

 

Postprocesado de la salida de la red 

Para  cada  imagen analizada,  la  red neuronal diseñada devolverá una matriz de 3335x19 valores, 

contendiendo  dicha matriz  el  análisis  codificado  realizado  por  la  red.  Es  necesario  realizar  un 

postprocesado de estos datos para convertirlos en información útil sobre los elementos detectados en 

la imagen. 

Cada una de  las 3335 filas de  la matriz de predicciones se referirá a cada una de  las propuestas o 

bounding boxes por defecto con los que se ha configurado la red. El primer paso para decodificar las 

predicciones consiste en calcular el bounding box predicho en cada una de estas filas, siguiendo el 

procedimiento  inverso  a  la  codificación descrita. A  continuación,  se  realiza  una  selección de  los 

mejores resultados, que se lleva a cabo de la siguiente forma: 

Para cada una de las categorías: 

1. Se  extraen  todos  los  resultados  cuya probabilidad  en dicha  categoría  supere  el umbral 

definido. 

2. De estos resultados se extrae a su vez el valor de máxima confianza, descartando  todos 

aquellos  resultados  que  tengan  un  valor  de  IoU  superior  a  un  umbral  establido.  Este 

proceso de extracción y  supresión  se  realiza  iterativamente hasta que no queda ningún 

elemento de los propuestos en (1). 

 

Medición precisa del círculo. Spoke 

El  ajuste preciso del  centro y diámetro de  los  elementos de  referenciación puede  llevarse  a  cabo 

mediante un algoritmo de detección de bordes optimizado para la medición de elementos circulares 

denominado Spoke. 

Observando la Figura 70 se puede comprender de forma sencilla el funcionamiento de este algoritmo. 

El proceso comienza a partir del círculo propuesto en un paso previo (ya sea por la red neuronal o 

bien por otros algoritmos clásicos como los ya descritos), marcado en amarillo en la imagen.  

Sobre  este  círculo  se  define  un  conjunto  de  radios  (dibujados  en  color  verde  sobre  la  imagen), 

analizando los valores de la imagen a lo largo de dichos perfiles en busca de los puntos de mayor 

contraste. Dicho análisis se efectúa calculando la derivada de los valores a lo largo del perfil, buscando 

el máximo y mínimo valor de dicha derivada. Estos puntos representan el paso más abrupto de una 

zona oscura a una clara (marcado en rojo sobre la imagen) y su contrario (en azul), respectivamente. 
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Figura 70 Detalle del funcionamiento del algoritmo de spoke 

De la Figura 70 se extrae que, aunque el círculo original no estaba correctamente centrado, el contorno 

real del elemento de referenciación queda delimitado en su práctica totalidad por los máximos de la 

derivada. A partir de estos puntos se realiza un ajuste de mínimos cuadrados del círculo que mejor 

modela  dicho  conjunto  de  puntos,  mediante  el  siguiente  algoritmo  de  optimización.  Dado  un 

conjunto de 𝑚 puntos 𝒑𝒊 𝑥 , 𝑦 , se pretenden calcular los valores 𝜷 𝑐 , 𝑐 , 𝑟  que minimicen la 

suma 

𝑟 𝜷 𝑟 𝑥 𝑐 𝑦 𝑐   

El  valor de 𝜷  que minimiza dicha  expresión  se puede  calcular de  forma  iterativa  a  partir de  la 

expresión 

𝜷𝒌 𝟏 𝜷𝒌 𝑱𝑻𝑱 𝑱𝑻 ∙ 𝒓𝒌 

Siendo 𝑱 el jacobiano de r, de modo que: 
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𝑱
𝜕𝑟
𝜕𝛽
 

Las diferentes componentes del jacobiano toman las siguientes expresiones: 

𝑱 ,
𝑐 𝑥

𝑥 𝑐 𝑦 𝑐

 

𝑱 ,
𝑐 𝑦

𝑥 𝑐 𝑦 𝑐

 

𝑱 , 1 

Con el círculo calculado mediante el ajuste de mínimos cuadrados, se efectúa una nueva iteración del 

algoritmo, en el que se  restringe  la  libertad de este, acortando ahora  la  longitud de  los  radios de 

evaluación. La evolución de este proceso iterativo puede observarse en la Figura 71. 

Figura 71 Iteraciones sucesivas del algoritmo de spoke 

 

Una vez que el error cuadrático medio resultante del ajuste de los puntos a un círculo es inferior a un 

umbral  definido,  se  da  por  concluido  el  algoritmo  y  se  devuelve  como  resultado  dicho  círculo 

calculado. 

 

4.2.2 Entrenamiento y validación 

El dataset empleado para la tarea de detección, con un total de 24.6k imágenes y 41.6k elementos de 

referenciación,  ha  sido  mezclado  aleatoriamente  y  dividido  en  conjuntos  de  entrenamiento‐

validación siguiente una proporción del 85%‐15% 
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El entrenamiento se ha ejecutado durante 400 épocas de 100 iteraciones cada una, empleando para 

ello el algoritmo de optimización Adam [52]. No se ha empleado ningún tipo de balanceo de clases 

durante el entrenamiento, puesto que ese problema es ya abordado correctamente por la función de 

pérdidas definida. 

Se ha configurado el proceso de optimización con un  learning  rate  inicial de 10 , 𝛽 0.9, 𝛽

0.999. Asímismo se ha configurado un mecanismo de reducción del learning rate, que actúa en caso 

de que el loss de validación no mejor durante 6 épocas seguidas, reduciendo en tal caso el learning 

rate en un factor de 0.8. Finalmente se ha configurado también un mecanismo de detención temprana, 

que detiene la optimización si no se da mejora alguna durante 25 épocas seguidas. El progreso del 

entrenamiento realizado con esta configuración se muestra en la Figura 72, tanto para el conjunto de 

entrenamiento  como para  el de  validación. Dicho  entrenamiento ha  tenido una duración de  363 

épocas hasta que se ha activado el mecanismo de detención temprana. 

 

Figura 72 Evolución del entrenamiento de la red neuronal 
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Análisis de los resultados y discusión 

Se  presentan  y  analizan  los  resultados  obtenidos  del  entrenamiento  de  las  redes 

neuronales de clasificación y detección desarrolladas en el capítulo anterior. 

 

 

 

5
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Para evaluar el desempeño de  las  redes neuronales entrenadas  se emplearán diferentes métricas, 

tanto a nivel de clasificación como a nivel de localización de objetos. 

Para  evaluar  la  tarea  de  clasificación  las métricas más  empleadas  normalmente  son  la  precisión 

(accuracy), la exhaustividad (recall) y el parámetro F1. El significado de estos parámetros se puede 

concluir con facilidad a partir de la matriz de confusión del sistema. Póngase por ejemplo el caso de 

un  clasificador  binario,  donde  los  datos  pueden  ser  positivos  (P)  o  negativos  (N).  La matriz  de 

confusión se construye a partir de las 4 combinaciones posibles para estos datos: 

 Datos positivos reconocidos por el sistema como tales (TP – True Positive) 

 Datos negativos reconocidos por el sistema como tales (TN – True Negative) 

 Falsos positivos: son datos negativos pero que el sistema ha marcado como positivos (FP – 

False Positive) 

 Falsos negativos: datos que el sistema ha marcado como negativos, pero en realidad son 

positivos (FN – False Negative) 

 

R
ea
l  P  TP  FN 

N  FP  TN 

 

 
P N 

 

 
Clase Predicha 

Tabla 9 Matriz de confusión para un sistema binario 

El valor de precisión  se puede  calcular  como el porcentaje de positivos  reales de  todos  los datos 

clasificados por el sistema como positivos: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑇𝑃

𝑇𝑃 𝐹𝑃
 

De manera análoga, la exhaustividad se puede calcular como el porcentaje de valores, de entre todos 

los datos positivos que el sistema ha clasificado como positivos: 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑇𝑃

𝑇𝑃 𝐹𝑁
 

Variando el valor umbral usado para considerar un dato clasificado como positivo o no, se pueden 

obtener diferentes valores de precisión y exhaustividad para un mismo sistema. A este conjunto de 

pares  de  valores  obtenido  variando  el  umbral  se  le  denomina  curva  de  precisión‐exhaustividad 

(precisión‐recall curve).  
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Figura 73 Curva de precisión‐exhaustividad 

Por ejemplo, un sistema que clasificara siempre los datos como positivos, tendría una exhaustividad 

del 100%, pero una precisión muy baja. Este gráfico se puede resumir mediante el parámetro F1 que 

se  calcula  como  la media geométrica de  la precisión y  exhaustividad, aportando así una medida 

global de la bondad de la clasificación en un único valor. 

𝐹1 2 ∙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ∙ 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

A nivel de localización de elementos, una de las métricas más comúnmente empleadas es el “mean 

Average Precision”, o mAP. Esta métrica se basa en el valor IoU, que da una medida del porcentaje 

de coincidencia o solape entre la región predicha y la real. Generalmente se considera positiva una 

detección cuando el valor de IoU sobrepasa el 50%, dándose las siguientes posibilidades: 

 True Positive: se detecta el objeto, e IoU > 0.5 

 False Positive: IoU < 0.5 o bien, se trata de un duplicado 

 False negative: No hay detección, o bien la clasificación de la misma es incorrecta. 

En el caso de la detección, no se consideran los “True Negative”, puesto que no tienen sentido en esta 

tarea. 

En la tarea de detección y medición de taladros y otros elementos de referenciación resulta de vital 

importancia efectuar un ajuste lo más preciso posible del objeto detectado a su posición verdadera. 

Esta  importancia  no  queda  reflejada  en  la métrica mAP,  que  considera  como  correctos  objetos 

detectados con un relativamente pequeño porcentaje de IoU respecto del “ground truth”. Es por esto 

por lo que se ha desarrollado una métrica personalizada, que permita valorar de 0 a 1 la calidad de la 

detección llevada a cabo por el sistema. 
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Para cada círculo detectado se calculan 2 valores de error: uno para la desviación del centro del círculo 

y otro para su desviación en diámetro. 

𝜖
𝑥 𝑥 𝑦 𝑦

𝑑
 

𝜖
|𝑑 𝑑 |

𝑑
 

Donde  los  valores  con  el  subíndice  0  se  refieren  al  valor  verdadero, mientras  que  aquellos  sin 

subíndice se refieren al valor medido en la detección. Ambos errores se han calculado de tal modo 

que resulten adimensionales, permitiendo así que sean independientes de factores como el tamaño 

de la imagen o el factor de escala resultante de la configuración óptica.  

De esta forma, se define el parámetro de calidad de detección mediante la expresión: 

𝑄 𝑞 ∙ 𝑞 𝑒 ∙ 𝑒  

Donde los coeficientes 𝑎 y 𝑏 han sido ajustados para este problema en concreto con los valores 𝑎 3 

y 𝑏 2. Por ejemplo, atendiendo únicamente al error para la desviación del centro, es posible elaborar 

la siguiente tabla: 

Error (mm) 
Diámetro (mm) 

4  6 8 10 12 

0,01  99%  100% 100% 100% 100% 

0,02  99%  99% 99% 99% 100% 

0,05  96%  98% 98% 99% 99% 

0,1  93%  95% 96% 97% 98% 

0,2  86%  90% 93% 94% 95% 

0,5  69%  78% 83% 86% 88% 

1  47%  61% 69% 74% 78% 

2  22%  37% 47% 55% 61% 

5  2%  8% 15% 22% 29% 
Tabla 10 Ejemplos de valores de error para la desviación del centro 

Se observa que desviaciones inferiores a los 0.05mm dan resultados muy elevados en todos los casos, 

salvo los de diámetros más pequeños. Valores de hasta 0.2mm pueden resultar aceptables en objetos 

grandes, aunque se asumen una pérdida de calidad en diámetros más pequeños. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Análisis de los resultados y discusión  

 

91 

De modo análogo se puede realizar el análisis para las desviaciones en diámetro: 

Error (mm) 

Diámetro (mm) 

4  6 8 10 12 

0,01  100%  100% 100% 100% 100% 

0,02  99%  99% 100% 100% 100% 

0,05  98%  98% 99% 99% 99% 

0,1  95%  97% 98% 98% 98% 

0,2  90%  94% 95% 96% 97% 

0,5  78%  85% 88% 90% 92% 

1  61%  72% 78% 82% 85% 

2  37%  51% 61% 67% 72% 

5  8%  19% 29% 37% 43% 
Tabla 11 Ejemplos de valores de error para la desviación en diámetro 

En ambos casos, se han definido 3 grandes categorías para la calidad de los elementos detectados: 

 Muy buena (verde):𝑞 > 97.5% 

 Media (naranja): 95% < 𝑞 < 97.5% 

 Mala (rojo): 𝑞 < 95% 

Considerando el producto de ambos valores, se puede estimar los rangos correspondientes para el 

parámetro de calidad: 

 Muy buena (verde): 𝑄 > 95% 

 Media (naranja): 90% < 𝑄< 95% 

 Mala (rojo): 𝑄 < 90% 
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 Resultados de la red de clasificación 

El entrenamiento de  la  red de clasificación arroja unas precisiones  (categorical accuracy)  sobre el 

conjunto de validación en el intervalo [94.5%, 96.5%] con un promedio del 95.7%. Han sido calculados 

los  parámetros  de  precisión  (accuracy),  exhaustividad  (recall)  y  valor  F1  sobre  cada  una  de  las 

categorías  definidas  (Tabla  12),  estos  valores  han  sido  obtenidos  a  partir  del  promedio  de  las  5 

iteraciones, y el intervalo de confianza definido engloba el 95% de las muestras (2‐sigma) [53]. 

Clase  Precisión  Exhaustividad F1 

S  99,4 ± 0,9 % 98,1 ± 1,5 % 98,8 ± 0,6 % 

Ta  98 ± 1,3 % 93,5 ± 2,4 % 95,7 ± 1,7 % 

Av  62,9 ± 15,5 % 88,4 ± 11,2 % 73,1 ± 9 % 

R  77,5 ± 15,1 % 95 ± 9,7 % 85 ± 8,4 % 

RP  86,4 ± 14,3 % 84 ± 14 % 85 ± 11,9 % 

P1  89,7 ± 13,3 % 98,7 ± 1,3 % 93,9 ± 7,4 % 

P2  89,6 ± 9,2 % 94 ± 8,1 % 91,6 ± 3,4 % 

Hx  92 ± 4,5 % 97,2 ± 4 % 94,5 ± 2,1 % 

To  70,3 ± 44,2 % 98,9 ± 1,6 % 80,3 ± 34 % 

Tabla 12 Resultados de la clasificación sobre el conjunto de validación 

 

Figura 74 Resultados de la clasificación sobre el conjunto de validación (gráfica) 
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La matriz de confusión promediada entre  los 5 ensayos y normalizada para cada clase  (Tabla 13) 

presenta una mayor tasa de éxito para la clase de background (99.4%) y una menor tasa de éxito para 

la clase avellanado (62,9 %). Sin embargo, 8 de las 9 clases definidas presentan unos porcentajes de 

éxito próximos o por encima del 70 %. 

C
la
se
 R
ea
l 

S  99,4  0,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Ta  1,2  98,0 0,5  0,1  0,0  0,0  0,1  0,0  0,0 

Av  1,5  33,6 62,9 0,2  0,7  0,4  0,8  0,0  0,0 

R  8,8  11,4 0,7  77,6 1,1  0,1  0,0  0,2  0,0 

RP  1,2  7,4  2,6  1,4  86,6 0,7  0,2  0,0  0,0 

P1  1,2  4,8  1,3  0,5  1,3  89,7 1,1  0,1  0,1 

P2  0,7  6,6  2,5  0,1  0,1  0,3  89,7 0,0  0,0 

Hx  3,8  3,2  0,8  0,0  0,2  0,1  0,0  92,0 0,1 

To  3,3  9,2  6,2  6,9  1,4  0,1  3,0  0,0  69,8 
  S Ta  Av  R  RP  P1  P2  Hx  To 
  Clase Predicha 

Tabla 13 Matriz de confusión promediada y normalizada 

 

Por otro lado, las categorías definidas pueden ser agrupadas solo en 3 clases más genéricas (Tabla 14) 

denominadas background, agujero vacío que comprende a taladros y avellanados, y agujero  lleno 

que engloba al resto de elementos de referenciación. Mediante esta clasificación, se obtienen unas 

tasas de éxito para las categorías de agujero vacío (98,3%) y agujero lleno (88,5%), manteniéndose la 

tasa de éxito de la clase Background. 

R
ea
l  Background  99,4  0,6  0,1 

Agujero 

vacío  1,3  98,3  0,5 

 Agujero lleno 3,0  8,5  88,5 

 

  Background
Agujero 

vacío 

Agujero 

lleno 

  Clase Predicha  

Tabla 14 Matriz de confusión para clasificar agujero lleno/vacío (normalizada) 

 

Finalmente,  y  dado  que  el  objetivo  principal  de  nuestro  sistema  es  detectar  los  elementos  de 

referenciación de un proceso de fabricación, resulta interesante analizar la efectividad de la red en 

términos absolutos de detección de objetos sin atender a su categoría (Tabla 15), obteniéndose de esta 

forma una tasa del éxito del 98.3% para elementos de referenciación. 
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R
ea
l  Superficie  99,4  0,6 

Elemento 

Referenciación
1,7  98,3 

 

  Superficie
Elemento 

Referenciación

 
  Clase Predicha 

Tabla 15 Matriz de confusión global normalizada 
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 Resultados de la red de detección 

El diseño de la red entrenada permite utilizar un umbral mínimo para la detección de elementos. El 

valor fijado para este umbral influye directamente sobre la tasa de falsos positivos y negativos de la 

red, configurándose la gráfica de la Figura 75. 

 

Figura 75 Curva de exhaustividad‐precisión configurada para diferentes umbrales de detección 

 

En concreto, los mejores resultados se obtienen en el entorno de valores de 0.60‐0.70 para el umbral 

de detección, tal y como se detalla en la Tabla 16. El máximo del parámetro F1 se alcanza para un 

umbral de 0.60, obteniendo así una tasa de falsos positivos del 1.31% y una tasa de falsos negativos 

del 1.28%. 
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Umbral 

Detección 
Exhaustividad  Precisión 

Falsos 

Positivos 

Falsos 

Negativos 

Parámetro 

F1 

0.50  99.49%  97.19%  2.81%  0.51%  98.33% 

0.52  99.38%  97.47%  2.53%  0.62%  98.42% 

0.54  99.24%  97.88%  2.12%  0.76%  98.56% 

0.56  99.15%  98.09%  1.91%  0.85%  98.62% 

0.58  98.89%  98.30%  1.70%  1.11%  98.60% 

0.60  98.72%  98.69%  1.31%  1.28%  98.70% 

0.62  98.51%  98.86%  1.14%  1.49%  98.69% 

0.64  98.21%  99.08%  0.92%  1.79%  98.64% 

0.66  98.01%  99.30%  0.70%  1.99%  98.65% 

0.68  97.66%  99.47%  0.53%  2.34%  98.56% 

0.70  97.28%  99.55%  0.45%  2.78%  98.40% 

Tabla 16 Exhaustividad y precisión para diferentes umbrales de detección 

 

En este caso, dada la gravedad de un falso positivo frente a los falsos negativos, se elige un umbral 

de detección, más elevado, de 0.70, de  forma que  se mantengan  los  falsos positivos con una  tasa 

inferior al 0.5%.  

Configurando un valor de umbral de 0.70 para la detección, se calcula la matriz de confusión de los 

resultados sobre el dataset de validación (Tabla 17). A pesar de que la red de detección, a diferencia 

de  la  red  de  clasificación  desarrollada  previamente,  no  posee  una  categoría  de  Superficie  o 

Background,  se  ha  añadido  ésta  a  la matriz  de  confusión  para  describir  la  incidencia  de  falsos 

positivos y negativos. Por tanto, los falsos positivos serán todos los elementos asignados a la categoría 

real S (un 0.45% del total de elementos analizados), mientras que los falsos negativos serán aquellos 

cuya clase predicha sea S (un 2.78%). 

  
   

Clase Predicha 
    Nº elem.  S  Ta  Av  R  RP  P1  P2  Hx  To 

C
la
se
 R
ea
l 

S  (28)  0.00%  14.29%  32.14% 3.57%  0.00%  17.86% 0.00%  0.00%  32.14%

Ta  (3738)  2.14%  97.62%  0.21%  0.03%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

Av  (812)  5.05%  0.74%  94.21% 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

R  (213)  9.86%  0.00%  0.00%  90.14% 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

RP  (58)  5.17%  0.00%  0.00%  1.72%  93.10% 0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

P1  (1184)  0.51%  0.34%  0.00%  0.00%  0.00%  99.16% 0.00%  0.00%  0.00% 

P2  (210)  5.24%  0.48%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  94.29%  0.00%  0.00% 

Hx  (53)  7.55%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  92.45%  0.00% 

To  (59)  8.47%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  91.53%

Tabla 17 Matriz de confusión global 

 

Estos resultados también se visualizan de forma gráfica en la Figura 76. 
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Figura 76 Imágenes procesadas mediante la red neuronal desarrollada 

 

Atendiendo a los coeficientes de calidad estimados para los elementos detectados, se obtienen unos 

promedios del 92.7% en el factor de desviación de centros, 94.0% en la desviación de diámetro y un 

factor global 𝑄 87.3%, siguiendo las distribuciones mostradas en la Figura 77 y Figura 78. 
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Figura 77 Distribución de elementos en función del factor de calidad de medición de centros 

 

 

Figura 78 Distribución de elementos en función del factor de calidad de medición de diámetros 

 

Tal y como se muestra en la Tabla 18, donde se desglosan los valores de calidad de la localización 

promediados para cada una de las categorías, la red neuronal es capaz de localizar con una precisión 

suficiente los elementos clasificados. 
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Categoría  Centro  Diámetro  Q 

Ta  93.1%  95.5%  89.0% 

Av  91.4%  90.6%  83.1% 

R  88.5%  89.6%  79.6% 

RP  89.6%  90.6%  81.2% 

P1  93.9%  93.5%  87.9% 

P2  92.2%  90.7%  83.7% 

Hx  83.4%  83.6%  70.9% 

To  89.1%  89.6%  79.8% 

Global  92.7%  94.0%  87.3% 
Tabla 18 Factores de calidad de localización por categorías 

 

La  precisión  obtenida  en  la  localización  se  puede  incrementar  significativamente  aplicando  el 

algoritmo Spoke para medir de forma precisa el círculo, tal y como se muestra en la Tabla 19: 

Categoría  Centro  Diámetro  Q 

Ta  98.6%  97.9%  96.7% 

Av  98.0%  96.7%  95.0% 

R  97.5%  94.0%  92.0% 

RP  98.6%  *55.0%  *54.2% 

P1  98.5%  97.7%  96.4% 

P2  97.7%  91.9%  90.0% 

Hx  95.4%  *27.2%  *25.9% 

To  99.2%  99.3%  98.5% 

Global  98.4%  97.4%  96.0% 
Tabla 19 Factores de calidad de localización tras aplicar el Spoke 

 

Se  observa  una  clara  disminución  del  parámetro  de  calidad  de medición  del  diámetro  para  las 

categorías RP y Hx. Esto es debido a que el algoritmo de spoke se ha configurado para medir un 

círculo  concéntrico  interno de  la  figura, obteniendo así una elevada precisión en  la medición del 

centro.  Esto  provoca  que  los  valores  de  diámetro  obtenidos  tras  este  método  no  puedan  ser 

comparables con los establecidos como “ground truth” para el entrenamiento y validación de la red 

neuronal, por lo que no se han tenido en cuenta estas categorías para calcular el promedio global de 

dicho parámetro de calidad. 

Este sistema también puede ser entrenado exclusivamente con imágenes de una única procedencia, 

consiguiendo así una mayor especialización del sistema sobre dicho conjunto. Por ejemplo, se elige 

el subconjunto S19‐Drill para reentrenar la red neuronal en exclusiva. Se utiliza este conjunto por ser 

uno de los más numerosos de los subconjuntos disponibles para formar el dataset de detección, así 

como por contener escenas de iluminación controlada y buen contraste. Se obtiene entonces la matriz 



Capítulo 5. Análisis de los resultados y discusión  

 

100 

de confusión mostrada en la Tabla 20, con una tasa de falsos positivos del 0.12% y una tasa de falsos 

negativos del 0.36%.

      Clase Predicha 

    Nº elem.  B  Ta  Av  P1  Hx  To 
C
la
se
 R
ea
l 

B  (2)  0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 

Ta  (315)  1.27% 98.73% 0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 

Av  (412)  0.00% 0.24% 99.76% 0.00% 0.00%  0.00% 

P1  (904)  0.00% 0.22% 0.11% 99.67% 0.00%  0.00% 

Hx  (28)  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%  0.00% 

To  (4)  50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  50.00% 

Tabla 20 Matriz de confusión global sobre el subconjunto S19 TDrill 

 

A  su  vez,  la  especialización de  la  red neuronal  en un único  subconjunto de  imágenes mejora  la 

precisión en la localización de dichos elementos (Tabla 21). 

Categoría  Centro  Diámetro  Q 

Ta  92.9%  91.4%  85.0% 

Av  94.0%  92.0%  86.5% 

P1  95.5%  96.3%  92.0% 

Hx  91.2%  89.8%  81.8% 

To  93.5%  94.3%  88.2% 

Global  94.6%  94.2%  89.2% 
Tabla 21 Parámetros de calidad sobre el subconjunto S19 TDrill 

 

Finalmente, aplicando el algoritmo de medición spoke sobre  los resultados anteriores se obtienen 

unos valores muy elevados de precisión tanto en la localización como en la medición de diámetro de 

los elementos de referenciación analizados (Tabla 22). 

Categoría  Centro  Diámetro  Q 

Ta  95.3%  92.5%  88.4% 

Av  98.4%  97.2%  95.7% 

P1  99.0%  98.8%  97.9% 

Hx  98.6%  *28.4%  *28.0% 

To  99.8%  99.6%  99.4% 

Global  98.1%  97.2%  95.5% 
Tabla 22 Parámetros de calidad sobre S19 TDrill tras aplicar el spoke 

 

La precisión promedio en  la  localización de  los elementos asciende a un 98.1%, equivalente a una 

desviación de 0.05mm para un elemento de 8mm de diámetro. Asimismo, la precisión media en la 

medición de diámetros es de 97.2%, equivalente aproximadamente una desviación de 0.11mm en un 

dicho elemento de 8mm de diámetro. 
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Se ha obtenido un método de detección de elementos de referenciación versátil, entrenado y validado 

con imágenes procedentes de múltiples entornos diferentes, alguno de ellos presentando escenas muy 

adversas con iluminación escasa y un contraste pobre. 
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Conclusión y líneas futuras de trabajo 

Se detallan  las  conclusiones  extraídas de  los  resultados,  enumerando  las  líneas de 

trabajo que abren los desarrollos realizados. 

 

 

 

6
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De acuerdo al objetivo principal de establecidos para la presente tesis, se han podido extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se  ha  desarrollado  un  novedoso  sistema  de  detección  y  medición  de  elementos  de 

referenciación para los procesos de fabricación aeronáutica en entornos no controlados, que 

reduce la tasa de falsos positivos y negativos respecto de los sistemas actuales, incluso en 

entornos con presencia de restos de mecanizado, consiguiendo así mejorar la fiabilidad de 

los procesos de inspección. 

La menor tasa de falsos negativos se traduce en una reducción de las intervenciones manuales 

requeridas para completar el proceso de fabricación, aumentando por tanto la productividad 

de la máquina, esto es, el número de operaciones realizadas por jornada de trabajo. 

Por otro lado, la reducción en la tasa de falsos positivos implica una clara disminución de los 

costes finales del proceso de fabricación. 

 Se ha diseñado, implementado y validado un sistema de detección basado en Inteligencia 

Artificial  que  permite  obtener  una  categorización  de  los  elementos  encontrados  en  la 

escena,  lo que posibilita  la definición de estrategias o procesos específicos en función de 

cada categoría: 

o Utilización de algoritmos de medición específicos que permitan calcular la posición del 

elemento  con  una  precisión  superior,  especialmente  en  la medición  de  elementos 

pertenecientes a la categoría Hexagonal. 

o Definición de comportamientos específicos, si en la inspección previa a una operación 

de  retaladrado  el  sistema detecta  la presencia de  elementos  incompatibles  con  esta 

operación (como los pertenecientes a las categorías Remache o Remache Protuberante), 

se puede abortar el proceso de forma segura dotando así a  la máquina de chequeos 

adicionales que eviten roturas y mejoren el desempeño global del proceso. 

 Se  ha  desarrollado  un  extenso  y  variado  dataset  de  imágenes  durante  este  estudio  de 

investigación que  sirve  como punto de partida para un proceso de  evolución,  testeo y 

mejora continua de diferentes modelos de detección basados en redes neuronales. 

Los estudios que conforman la presente tesis doctoral sientan las bases para el desarrollo de futuras 

líneas de  investigación de creciente  interés en  la  industria aeronáutica, como  las que se detallan a 

continuación: 

 Desarrollo  de  herramientas  de  análisis  e  interpretabilidad  de  los  modelos,  esto  es, 

determinar  qué  características  de  la  imagen  contribuyen  a  determinada  detección  o 

clasificación. Esta herramienta puede resultar de gran utilidad a la hora de estudiar casos 

en los que la categorización ha resultado incorrecta e implementar mejoras que subsanen 

estas situaciones. 
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 Integración de los desarrollos realizados en esta tesis doctoral en sistemas embebidos, de 

forma que todo el proceso se pueda ejecutar “on the edge”, es decir,  instalar un sistema 

compacto  que  integre  tanto  la  cámara  de  captura  de  imágenes  como  la  unidad  de 

procesamiento (basada, por ejemplo, en una NVIDIA Jetson Nano). 

Finalmente,  los  desarrollos  realizados  son  de  aplicabilidad  a  otros  procesos  de  la  industria 

aeronáutica,  más  allá  de  la  inspección  de  elementos  de  referenciación.  Esta  misma  tecnología 

desarrollada  puede  exportarse  para  ser  aplicada  a  la  inspección  y  detección  de  defectos  en  los 

procesos de laminación de fibra de carbono. En este caso un sistema de inspección en tiempo real, 

desarrollado por MTORRES, escanea de forma continua la pieza laminada mediante un perfilómetro, 

a partir del cual se crea un mapa tridimensional de alturas de la superficie en cada laminado. Una 

arquitectura similar a  la desarrolla puede aplicarse para  la detección y categorización de posibles 

defectos que aparezcan sobre este laminado, ejecutándose dicha detección de forma integrada con el 

propio proceso de laminado. 
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Esta tesis doctoral ha dado lugar a 2 producciones en revistas indexadas en el ISI/JCR: 

 Ruiz,  L.;  Torres,  M.;  Gómez,  A.;  Díaz,  S.;  González,  J.M.;  Cavas,  F.  Detection  and 

Classification  of  Aircraft  Fixation  Elements  during  Manufacturing  Processes  Using  a 

Convolutional  Neural  Network.  Appl.  Sci.  2020,  10,  6856. 

https://doi.org/10.3390/app10196856 
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Anexo II. Algoritmos comunes en Visión 
Artificial y Machine Learning 

En este anexo se detallan algunos conceptos y algoritmos empleados usualmente en el 

campo  de  la Visión Artificial,  así  como  en Machine  Learning,  a  los  que  se  hace 

referencia. 

 

 

 

II



Capítulo 8. Anexo II. Algoritmos comunes en Visión Artificial y Machine Learning  

 

110 

Umbralización (threshold) 

La  umbralización  de  una  imagen  (o  threshold)  es  un  algoritmo  de  segmentación muy  común, 

utilizado para convertir una imagen de escala de grises en una imagen binaria. Para ello se comparan 

los valores de intensidad de cada píxel con un valor constante, llamado “umbral”. Si el valor del píxel 

es superior al umbral se le asigna un valor alto (o 1), mientras que a aquellos píxeles cuyo valor no 

supere el umbral se les asigna un valor bajo (o 0). 

La umbralización también puede realizarse a la inversa, de forma que son los píxeles cuyo valor es 

inferior al umbral los que reciben un valor alto. 

En la figura se puede observar el efecto de este algoritmo de umbralización sobre dos imágenes. 

Imagen original  Umbralización  Umbralización inversa 

 

 
Figura 79 Umbralización de dos imágenes 

 

 

Intersection over Union (IoU) 

El valor de Intersección sobre Unión (Intersection over Union, IoU), también conocido como índice 

de Jaccard, es un estadístico empleado para medir la semejanza de dos conjuntos de datos. 

Se trata de una métrica ampliamente extendida en visión artificial y machine learning, para evaluar 

el desempeño de algoritmos de detección de objetos. En este caso, se mide  la coincidencia entre 2 

regiones rectangulares, calculada como la relación del área de intersección o solape entre regiones, 

dividido por el área de la unión de ambas regiones (Figura 80). 
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𝐼𝑜𝑈
|𝐴 ∩ 𝐵|
|𝐴 ∪ 𝐵|

|𝐴 ∩ 𝐵|
|𝐴| |𝐵| |𝐴 ∩ 𝐵|

 

 
Figura 80 Descripción gráfica de la construcción del índice IoU 

En  la  Figura  81  se muestra  el  valor  del  índice  IoU  para  cuatro  configuraciones  de  elementos 

cuadrados. 

𝐼𝑜𝑈 47.1%  𝐼𝑜𝑈 68.1%  𝐼𝑜𝑈 82.2%  𝐼𝑜𝑈 92.4% 

 

Figura 81 Valor de IoU para diferentes configuraciones 

 

 

Funciones de activación en redes neuronales 

Para  el diseño de  la  arquitectura de  redes neuronales  es posible utilizar diferentes  funciones de 

activación, siendo dos de las más utilizadas la función sigmoide y la ReLU. 

La función sigmoide se define mediante la expresión: 

𝑓 𝑥
1

1 𝑒
 

La función de activación ReLU (Rectified Linear Unit) es la más sencilla de ellas y se define como: 
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𝑓 𝑥 𝑥 𝑥 0
0 𝑥 0

 

Finalmente, otra de las funciones empleadas en esta tesis es la función ELU (Exponential Linear Unit), 

definida mediante: 

𝑓 𝑥
𝑥 𝑥 0

𝛼 𝑒 1 𝑥 0 

 

 

 

Figura 82 Representación gráfica de las funciones de activación descritas 
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