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Resumen 

La visión artificial se entiende como un conjunto de métodos que permiten adquirir, 
procesar y analizar imágenes procedentes del mundo real con el fin de extraer información que 
pueda ser utilizada por una máquina; en este trabajo se van a utilizar redes neuronales y técnicas 
de Deep Learning para tal fin. Ambos conceptos van estrechamente ligados, por un lado, las 
redes neuronales son un paradigma de programación inspirado en el funcionamiento del cerebro 
humano y el Deep Learning es un enfoque de la inteligencia artificial, concretamente, un tipo de 
aprendizaje automático que permite que los sistemas informáticos mejoren con la experiencia y 
los datos; lo que proporciona un conjunto de técnicas que permite aprender a una red neuronal a 
partir de información, en este caso extraída de imágenes. 
 
 El objetivo principal del trabajo consiste en el desarrollo de un programa que permita la 
detección de coches, a partir de una imagen, de forma automática. Para ello, se ha desplegado 
una red neuronal y entrenado utilizando técnicas de Deep Learning. Esto permite analizar y 
extraer información de imágenes reales de coches que han sido previamente capturadas, con el 
objetivo de conseguir el aprendizaje del sistema. Todo esto se consigue a través de Caffe2, un 
framework diseñado para la implementación y entrenamiento de redes neuronales. Otro detalle a 
tener en cuenta es que se va a implementar un sistema que trabaje en tiempo real y que pueda 
ser trasladado a una plataforma embebida, por lo que se ha planteado como requisito el uso de 
un lenguaje de programación de bajo nivel como es C++.  
 
 La metodología empleada consta de las siguientes etapas. La primera es el estudio y 
lectura de la teoría necesaria para la compresión de la visión artificial, que incluye tanto el 
tratamiento digital de imágenes como la tecnología de redes neuronales y Deep Learning. Una 
vez completada esa fase es necesaria la familiarización con el entorno de trabajo utilizado. Este 
se compone principalmente de tres pilares: en primer lugar, Qt Creator, un entorno de trabajo 
que permite desarrollar programas en C++ con una estructura de ventanas; en segundo lugar, es 
necesaria una librería para manejo de imágenes y vídeo, por lo que se usará OpenCV, una 
colección de herramientas para el tratamiento digital de imágenes; por último, se utilizará 
Caffe2 como framework para la implementación de redes neuronales convolucionales. Estos 
frameworks permiten abstraerse de las capas bajas de implementación y utilizar las redes de 
forma más sencilla. La siguiente fase del trabajo es el despliegue de una red neuronal con el 
objetivo de realizar pruebas tales como: variación de parámetros intrínsecos de la misma, 
número de capas intermedias, número de entradas, cambio del tamaño de la base de datos de 
imágenes utilizadas para el aprendizaje o alteración del tamaño de las imágenes empleadas. 
Como fase final se encuentra la extracción de conclusiones en base a los ensayos realizados. 
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Summary 
Computer vision is a scientific discipline that includes capture, process and analysis of 

images from the real world in order to extract information from the previous ones to be used by 
a computer. In this document, neural networks and Deep Learning are going to be used for these 
purposes. Both aspects, neural networks and Deep Learning, are bounded, on the one hand these 
networks are a programming model inspired in human brain running and, on the other hand, 
Deep Learning is an approach to AI, specifically, it is a type of machine learning that provides a 
set of techniques that allow networks to learn based on data from, in this case, images. 

 
The main goal of this project is the development of a program that allows automatic 

cars detection. To do that, a neural network has been deployed and trained using real cars 
images. This is possible through Caffe2, a framework to build neural networks. Another key 
aspect is that the system should work in real time, and that it can be moved to an embedded 
platform, which is why the use of a low-level programming language such as C ++ has been 
raised as a requirement. 

There are three stages in this project. The first one is the study and comprehension of 
computer vision, including digital image processing, neural networks and Deep Learning. The 
second one is the acclimatization with the computing environment, that is formed by three 
pillars: to begin with, Qt Creator is an IDE (Integrated Development Environment) to deploy 
C++ programs; the next pillar is OpenCV (Open Source Computer Vision), a library of 
programming functions developed to deal with images and videos; the last one, Caffe2, is a 
framework to build neural networks. The next part of the project is the deployment of a neural 
network in order to do some experiments such as: variation of essential parameters, intermediate 
layers, number and resolution of the images, etc. At the end, some results and conclusions are 
extracted. 
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1 INTRODUCCIÓN	Y	OBJETIVOS	

 

1.1 INTRODUCCIÓN	
 

El desarrollo de la tecnología hardware y software durante los últimos años ha permitido un 
avance en la automatización de procesos llevados a cabo mediante sistemas informáticos, tales 
como captación de datos, análisis de los mismos o extracción de información.  
 
 Aunque no hay unanimidad en la definición de la visión artificial, se puede entender como 
una emulación del comportamiento del sistema visual humano, en tanto que un sensor o cámara 
capta la información visual, imitando el funcionamiento de los ojos, un procesador de la 
información, un ordenador, se encarga de la extracción de características de la imagen, 
representando la actividad del cerebro. A grandes rasgos se puede decir que es un proceso de 
extracción, caracterización e interpretación de la información visual en términos de modelos 
paramétricos.  
 

En la actualidad, los sistemas de visión artificial tienen numerosas aplicaciones: se puede 
utilizar para control de calidad clasificando piezas o inspeccionando soldaduras, para guiado de 
robots industriales, en identificación de rostros, gestos o huellas, se emplea en vigilancia y 
seguridad controlando accesos o abandonos, en el control de tráfico o para entrada y salida de 
mercancías, vehículos o cualquier tipo de transporte de manera automática. Así mismo, al tratarse 
de sistemas que funcionan en tiempo real 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, 
permiten disponer de datos y generar estadísticas precisas en todo momento. 
 

Estrechamente ligado a la visión por ordenador, se encuentra el tratamiento digital de 
imágenes, necesario para presentar la información visual de la manera más adecuada para la 
posterior extracción de características. Estas técnicas comprenden desde la manipulación del valor 
de los píxeles de una imagen para mejorar su contraste, corrección de la iluminación, eliminación 
de ruido, hasta operaciones geométricas para modificar el aspecto visual de una imagen. 
 

Las técnicas de aprendizaje automático tienen como finalidad detectar posibles patrones 
comunes utilizando algoritmos matemáticos. Un ejemplo puede ser la extracción de características 
similares entre conjuntos de imágenes para su posterior discriminación o agrupación, pero también 
se puede utilizar en ciertas aplicaciones multimedia, donde se ofrece al usuario recomendaciones 
sobre canciones, por lo que se analizan patrones comunes sobre información de audio, o datos de 
artista, género musical, etc. También se pueden emplear técnicas de aprendizaje automático para 
extracción de características en procesado del lenguaje natural; en el sector financiero, para obtener 
información sobre el comportamiento de compra de clientes, o en la producción de energía, para la 
previsión de carga y el precio. Estos son unos pocos ejemplos de procesos y sistemas donde se 
emplea a día de hoy el aprendizaje automático. Principalmente existe una clara división entre 
técnicas de aprendizaje supervisado, en las que se proporciona al software un conjunto de entradas 
previamente etiquetadas, es decir, con respuestas conocidas a esos datos, de forma que encuentre 
las características comunes. A su vez, dentro del aprendizaje supervisado, se pueden emplear 
técnicas de clasificación, donde se predicen respuestas discretas, por ejemplo, para clasificar 
imágenes médicas o técnicas de regresión para respuestas continuas, como cambios en la demanda 
eléctrica. La otra gran técnica de aprendizaje es el aprendizaje no supervisado, en las que es el 
propio ordenador el que se encarga de encontrar los distintos patrones de comportamiento. La 
técnica más utilizada dentro de este conjunto es el clustering, que consiste en el análisis de los 
datos de forma exploratoria para encontrar, por ejemplo, agrupaciones ocultas en los datos. 
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1.2 OBJETIVOS	
 

El objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema 
de visión artificial que permita hacer una detección de coches en tiempo real de forma automática, 
para lo que se van a usar técnicas de aprendizaje automático supervisado. Para conseguir este 
objetivo son necesarios una serie de objetivos intermedios: en primer lugar, es necesario el 
despliegue de una red neuronal, de la que más adelante se expondrán sus detalles y parámetros 
intrínsecos. A su vez es necesario llevar a cabo una fase de entrenamiento de la misma, de tal 
manera que pueda extraer patrones similares de comportamiento, lo que se conoce como fase de 
aprendizaje. Una vez construida y entrenada la red se deben realizar modificaciones a su anatomía 
con el fin de extraer ciertas características en función de sus parámetros; en primer lugar, se 
analizarán las características relacionadas con el porcentaje de acierto en la detección de coches y 
después se estudiarán los resultados referentes a los tiempos de ejecución. Una vez concluida la 
etapa de aprendizaje, el programa debe ser capaz de discriminar la existencia o no de coches en una 
cierta zona de las imágenes que se proporcionarán de entrada. Estas imágenes pueden proceder de 
un parking controlado, una calle o una intersección de una carretera. Por último, uno de los 
requisitos del sistema de detección es que funcione a tiempo real. 
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2 ESTADO	DEL	ARTE	

Este proyecto se apoya en un sistema de aprendizaje automático supervisado, que como ya 
se ha dicho, se proporciona una serie de entradas etiquetadas con la respuesta esperada por el 
sistema. Para ello utilizamos una red neuronal convolucional. En este capítulo se van a introducir 
algunos beneficios del uso de redes neuronales y su utilización, ya que en la actualidad las redes 
neuronales y el aprendizaje profundo son las técnicas que brindan las mejores soluciones para 
reconocimiento de imágenes, de voz y procesamiento de lenguaje natural. Además, se va a explicar 
el funcionamiento intrínseco de las redes neuronales y de una variante de las mismas, como son las 
redes convolucionales. 

 

2.1 UTILIZACIÓN	DE	REDES	NEURONALES	
 

En la actualidad el uso de las redes neuronales y aprendizaje profundo se está volviendo cada 
vez más popular, estas soluciones proporcionan las mejores soluciones a multitud de problemas de 
reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural [1]; su 
característica más importante es su capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones de 
entrenamiento [2], es decir, encontrar un modelo que se ajuste a los datos entregados como 
muestra. Esto choca con el enfoque tradicional de la programación, en el que se dice al ordenador 
qué debe hacer, dividiendo el problema grande en pequeños subproblemas. Por el contrario, una de 
las ventajas de las redes neuronales recae en que no es necesaria la extracción manual de 
características, es la red la que se encarga de buscar ciertas características comunes, estructuras o 
configuraciones presentes en los datos. Otra de las razones del uso de estas redes es el hecho de que 
se pueden volver a entrenar para nuevas tareas de reconocimiento a partir de redes ya existentes, 
cambiando las últimas capas de la red existente. 

 
El aprendizaje profundo se ha utilizado con éxito en aplicaciones comerciales desde la 

década de 1990 [3], gracias a que los conjuntos de datos de entrenamiento cada vez son más y más 
grandes. Esto se debe a que muchas de las tareas llevadas a cabo por los seres humanos se realizan 
mediante ordenadores conectados entre sí, lo que conduce a la era del Big Data. En la Figura 1 se 
puede ver una evolución del tamaño de conjuntos de datos de entrenamiento utilizados por 
aplicaciones comerciales: 

Figura 1. Evolución del tamaño de los conjuntos de datos de entrenamiento 
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Otra de las razones del crecimiento del uso de las redes neuronales y el aprendizaje profundo 
en la actualidad es el desarrollo de los recursos computacionales necesarios para procesar modelos 
grandes, en otras palabras, actualmente se tiene capacidad para procesar redes con un número de 
neuronas bastante alto, aunque sin llegar todavía a la capacidad del cerebro humano [3]. 

 
También se han conseguido mejoras en la precisión de los datos a reconocer, por ejemplo, en 

el caso de reconocimiento de objetos. Inicialmente era necesario proporcionar imágenes bien 
centradas y enfocadas del objeto a reconocer en cuestión [3], mientras que ahora se puede realizar 
el reconocimiento en imágenes de muy alta resolución y sin necesidad de presentar el objeto 
recortado. Además, actualmente se pueden reconocer conjuntos de cientos de clases diferentes, 
mientras que, en un principio, sólo se podía discriminar entre dos clases de objetos. 

 
Las técnicas de aprendizaje automático basadas en redes neuronales y aprendizaje profundo 

están siendo implementadas a gran escala por compañías como Google [4], Microsoft [5] o 
Facebook [6], lo que da de ejemplo el grado de importancia de esta tecnología. 
 

2.2 REDES	NEURONALES		
 

Las redes neuronales son una abstracción inspirada en el funcionamiento de las neuronas del 
cerebro humano [7]. En la Figura 2 se puede ver la analogía entre una neurona y su modelo 
matemático equivalente: 

 
Figura 2. Detalle de una neurona y su modelo matemático 

 
 Las neuronas reciben múltiples entradas a través de sus dendritas y producen una señal de 
salida a través de su axón, el cual se conecta a su vez a otras neuronas por sus respectivas dendritas. 
En el modelo básico las dendritas llevan la señal hasta el cuerpo de la célula, posteriormente se 
combinan todas las entradas. Si esta combinación se sitúa por encima de un cierto umbral, ésta 
produce un estímulo, una activación que se transporta a través del axón a otras neuronas. Esto es 
una abstracción bastante simple que se utiliza para comprender el funcionamiento de las redes [7], 
pero hay que entender que hay muchos tipos de neuronas y que su funcionamiento no resulta tan 
trivial. 
 
 Un ejemplo que ayuda a entender bien el funcionamiento de este modelo es el perceptrón, 
un modelo desarrollado por Frank Rosenblatt [1] en los años 50 y 60; éste toma una serie de 
entradas binarias, x1, x2… y produce una salida también binaria: 
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Figura 3. El perceptrón 
 

Para calcular la salida se toman diferentes pesos, w1, w2… que son números reales que 
representan la importancia de cada una de las entradas a la neurona. La salida, 0 o 1, se determina 
si la suma ponderada 𝑤𝑗 · 𝑥𝑗%  es mayor o menor que un umbral. Por simplificar se utiliza un 
cambio de nomenclatura y se calcula 𝑤𝑗 · 𝑥𝑗% + 𝑏, siendo b el inverso del umbral, llamado sesgo 
(bias), para comparar si el resultado es mayor o menor que cero, en lugar de comparar con un 
umbral. Para redes neuronales más complejas esta función de activación se vuelve más complicada. 
Para que sea posible el aprendizaje en la red, es necesario que un pequeño cambio en algún peso o 
sesgo de una neurona produzca solamente una pequeña desviación en la salida de la red. Esto no es 
posible usando el modelo de perceptrones, puesto que un cambio en uno de los pesos de la red 
puede hacer que una salida pase de 1 a 0 (se recuerda que el perceptrón solo maneja entradas y 
salidas binarias); es por eso que surge otro modelo de neurona, la neurona sigmoidea (sigmoid 
neuron). 

 
Este nuevo modelo de neurona [1] se representa igual que los perceptrones anteriores, con 

la única salvedad de que ahora las entradas de cada neurona pueden tomar todos los valores entre 0 
y 1, por ejemplo 0’785. Ahora también se siguen manejando pesos, w, y sesgos, b; pero la salida ya 
no es una activación, 0 o 1, sino que es el resultado de aplicar lo que se llama función sigmoidea: 
s(w·x + b), definida por: 

 

    s(𝑧) = ,
,-./0

             (1) 
 

 O sustituyendo z por su expresión exacta: 
 

    s(𝑧) = ,
,-123	(5 67·	87-9)7

            (2) 

 
 Esta función es una versión suavizada de la función escalón, que representaba a los 
perceptrones, puesto que cuando z = w · x + b es un número grande, la función se hace 1 y cuando 
z = w · x + b es un número muy grande pero negativo, la función se hace 0. El grado de suavidad 
de la curva sigmoidea depende de ciertos parámetros que se pueden controlar. 
 
 



  2. 

6 

 

 
Figura 4. Comparación de las funciones de activación de neurona sigmoidea y perceptron 

 
 Otra función de activación es la función ReLU (Rectifier Linear Unit) [8], que tiene la 
siguiente definición, y en la Figura 5 se puede ver su forma: 

Figura 5. Función de activación ReLU 
 

Ahora que ya se han definido dos ejemplos de neuronas y sus funciones de activación, es 
momento para definir la arquitectura de una red neuronal. Las neuronas de las redes se organizan 
en capas de manera secuencial, de tal manera que la salida de una de ellas puede constituir la 
entrada para otra, pero nunca con realimentación, ya que podría ocasionar problemas con bucles 
infinitos, aunque existen otro tipo de redes, llamadas redes neuronales recurrentes, donde sí se 
permite este tipo de lazos. En las redes neuronales convencionales la conexión entre neuronas más 
común es la capa completamente conectada (fully-connected), en ella se crea una conexión cada par 
de neuronas, de tal manera que, si en la primera capa hay dos neuronas y en la siguiente hay tres, se 
crean un total de seis conexiones, tres por cada neurona de la primera capa. En este modelo nunca 
se conectan neuronas de la misma capa, en la Figura 6 se puede ver un ejemplo de dos redes 
neuronales convencionales simples: 
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Figura 6. Detalle de dos redes neuronales simples 

 
 En la imagen anterior se puede ver a la izquierda una red de dos capas, una capa oculta con 
cuatro neuronas y una capa de salida con dos salidas, y tres entradas. A la derecha por su parte, se 
tiene una red de tres capas, dos de ellas ocultas con cuatro neuronas y una salida, y tres entradas. 
Tanto la capa de entrada como la capa de salida se tienden a diseñar de manera sencilla: un ejemplo 
podría ser en la detección de un coche en una plaza, la capa de entrada tendría el mismo número de 
neuronas que píxeles de la imagen y la salida podría ser una neurona que diera un porcentaje por 
encima del cual se consideraría la existencia o no de coche. Por otro lado, el diseño de las capas 
ocultas resulta más complicado y es necesario obtener un compromiso entre el número de neuronas 
y el tiempo requerido para entrenar la red. 
 
 Una vez definida la arquitectura y estructura de las redes, se necesita un conjunto de datos 
de entrenamiento, que son los que se irán introduciendo en la red y que aprenderá a partir de ellos. 
También es necesario conocer cómo se inicializan todos los parámetros y cómo se van actualizando 
antes de empezar a entrenar la red. Por una parte, los pesos se suelen inicializar con valores 
aleatorios próximos a cero; resulta un error inicializarlos a cero puesto que entonces todas las 
neuronas producirían la misma salida y por tanto la misma actualización de parámetros, mientras 
que los sesgos se inicializan todos a cero o a un valor muy próximo a cero, ya que la asimetría la 
proporciona la inicialización aleatoria de los pesos. 
 
 En el proceso de aprendizaje, lo que se busca es un algoritmo que haga que la salida de la 
red sea lo más parecida posible a los datos reales de clasificación, es decir, a la salida deseada que 
debería resultar, por lo que se puede utilizar la siguiente función de coste: 
 

   𝐶 𝑤, 𝑏 = ,
<=
	 | 𝑦 𝑥 − 𝑎 |<8           (3) 

 
 Donde w representa los pesos de la red, b los sesgos, n el número de entradas del 
entrenamiento, y(x) es el vector de salidas deseadas de la red y a es el vector de salidas de la red 
cuando x es la entrada. Se necesita un algoritmo que calcule los pesos y sesgos de manera que 
minimicen la función de coste. El algoritmo más común utilizado es el descenso de gradiente y, en 
particular, se utiliza el descenso de gradiente estocástico, que es una variante del anterior, pero en 
el que se van introduciendo en la red pequeños lotes de n imágenes con el objetivo de acelerar el 
cálculo de parámetros. 
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2.3 REDES	NEURONALES	CONVOLUCIONALES	
 

Las redes neuronales convolucionales (CNNs/ConvNets) son muy similares a las redes 
neuronales convencionales vistas anteriormente: tienen pesos y sesgos que se van actualizando con 
el aprendizaje, tienen funciones de activación como las anteriores, tienen una arquitectura 
parecida… Estas nuevas redes son especialmente útiles en visión artificial para localizar patrones 
cuando la entrada a las mismas son imágenes, por lo que se puede reducir en gran cantidad el 
número de parámetros necesarios para la red [7], aunque también se pueden usar para clasificar 
características de textos, sonidos o vídeos. La principal ventaja de este tipo de red es que, cuando se 
utilizan para visión artificial, se intenta aprovechar de la mejor manera posible la relación existente 
entre píxeles, valiéndose para ello de distintos filtros de convoluciones, evitando utilizar capas 
totalmente conectadas en las primeras capas para así reducir el número de conexiones y, en 
definitiva, de parámetros totales. 

 
Las redes neuronales convencionales no se adaptan bien a imágenes. Por ejemplo, para una 

imagen de resolución 32x32x3 (32 píxeles de ancho, 32 de alto y tres canales RGB), tendríamos en 
una única neurona totalmente conectada (fully-connected) 3072 pesos en la primera capa, número 
que aun sería manejable, pero es evidente que, si se aumenta el tamaño de las imágenes a 
200x200x3, se tendrían 120000 pesos, por lo que los números conducen rápidamente a un ajuste 
excesivo. Las redes neuronales convolucionales aprovechan el hecho de considerar las entradas 
como imágenes, en el caso de la visión artificial, para organizar mejor la arquitectura; en este caso 
las neuronas se disponen en tres dimensiones: ancho alto y profundidad; además las neuronas de 
una capa sólo se conectan a una región de la capa anterior, en la Figura 7 se puede ver un ejemplo: 

 
Figura 7. Comparación red convencional con red convolucional 

 
 Las capas más comunes a utilizar cuando queremos construir una red neuronal 

convolucional [1,8] son: 
 
- Capa de entrada: maneja los valores de los píxeles de la imagen agrupados en anchura, 

altura y número de canales de color. 
 

- Capa convolucional: es el componente básico de una red neuronal convolucional. Está 
formada por pequeños filtros espaciales que se van deslizando a lo largo de la imagen 
realizando convoluciones. Estos filtros producen respuestas/estímulos cuando se 
encuentran con alguna característica visual, como bordes, manchas de algún color… Por 
ejemplo, si la imagen de entrada es 32x32x3 y el filtro de la primera capa es 5x5x3, cada 
neurona tendrá 5·5·3=75 pesos de activación. 
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Figura 8. Ejemplo de primera capa convolucional 5x5x3 
 

En la Figura 9 se puede ver otra representación del aprovechamiento de la información 
espacial de las imágenes [9], de la reducción de conexiones en lugar de utilizar una capa 
totalmente conectada y de cómo se va deslizando el filtro espacial a lo largo de la imagen 
de entrada: 
 

  
Figura 9. Representación de convolución en la primera capa 

 
Hay que tener en cuenta que se puede utilizar cualquier paso del filtro, es decir 
desplazarlo de píxel en píxel o cada tres píxeles, etc. tanto en horizontal como en 
vertical, y también se puede usar cualquier tamaño de filtro en función del tamaño de las 
imágenes de entrada, aunque los filtros más comunes utilizados son pequeños de 3x3, 
5x5…  

 
- Capa de agrupación (Pooling layer): se suele introducir una capa de agrupación entre 

las capas de convolución y su función es reducir el tamaño espacial de la imagen para ir 
reduciendo progresivamente el número de parámetros necesarios, es una especie de 
submuestreo de la imagen. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del tipo de 
agrupación más utilizada, conocida como max-pooling. Consiste en coger el máximo 
valor como representante de una zona de influencia, en la Figura 10 se puede ver un 
ejemplo, en el que cada cuadrado de 2x2 se representa con el valor máximo de esa zona. 
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Figura 10. Ejemplo de capa de agrupación 

 
- Capa totalmente conectada (Fully-connected): esta capa es análoga a la de las redes 

neuronales convencionales explicadas en la sección anterior. 
 

- Predicción de Softmax: asigna probabilidades decimales, es decir, de 0 a 1. Se 
implementa como una capa de la red neuronal justo antes de la salida y supone que cada 
clase a analizar es miembro exclusivamente de una clase. 

 
Se pueden apreciar algunas diferencias con respecto a las redes neuronales convolucionales, 

pero en esencia ambos tipos de redes buscan la misma finalidad: obtener, gracias a un conjunto de 
datos de entrenamiento, una serie de parámetros que minimicen una cierta función de coste.  

 
Por último, hay que decir que el conjunto de datos de entrenamiento representa la parte 

crucial de este proceso, es muy importante elegir un conjunto de datos representativo para entrenar 
la red y que pueda aprender. 

 

 
Figura 11. Ejemplos de imágenes donde no hay coches 

 
En la Figura 11 se muestra un ejemplo de dos imágenes, a la izquierda, que no resultan muy 

representativas, es decir que a simple vista es difícil incluso para el ojo humano saber si hay un 
coche en la imagen; mientras que a la derecha se pueden observar otras dos imágenes muy 
representativas a la hora de decidir que no hay un coche en esas zonas. En muchos de los casos un 
algoritmo de aprendizaje sencillo con un buen conjunto de datos de entrenamiento da mejores 
resultados que un algoritmo complejo sin ese conjunto de datos. 
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3 DESARROLLO	

Para el desarrollo de este trabajo se han seguido varias etapas. La primera ha sido la 
familiarización con el entorno de trabajo y el conjunto de herramientas necesarias para el 
despliegue de una red neuronal convolucional, entre las que se encuentran el IDE Qt Creator, las 
librerías OpenCV para manejo de imágenes y el framework Caffe2 para el despliegue de la propia 
red. Una vez unidas estas tres partes se ha procedido con la programación de una red neuronal con 
el objetivo de la detección de coches. Por último, se han hecho modificaciones a esa red inicial para 
comprobar prestaciones y resultados interesantes. En la Figura 12 se puede ver un diagrama de los 
pasos seguidos en la realización del proyecto: 

 

 
 

Figura 12. Diagrama de bloques. Fases del proyecto 
 

3.1 ENTORNO	DE	TRABAJO:		

3.1.1 Qt	Creator	
 

Como se ha mencionado anteriormente, para el desarrollo del proyecto se ha utilizado Qt 
Creator [10] en su versión 5.9.2, un IDE (Integrated Development Environment) con soporte para 
C++, QML y ECMAscript. Tiene herramientas para la rápida navegación, visualización y 
modificación de código y resaltado de sintaxis, entre otras funciones; también es especialmente 
interesante el depurador visual, que permite la ejecución línea a línea, la inserción de puntos de 
interrupción o los observadores de contenidos de variables locales y globales como se puede ver en 
la Figura 13: 
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CNN

•Parámetros	
intrínsecos

Conjunto	
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•Resolución	
imágenes

Resultados •Análisis
•Conclusiones
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Figura 13. Vista del depurador de Qt Creator  

 

3.1.2 Librerías	OpenCV	
 

Otra de las herramientas utilizadas en este trabajo son las librerías externas de OpenCV [11], 
se trata de un conjunto de funciones externas de software libre con interfaces en C++, Python y 
Java y es compatible con Linux, Windows, Mac OS, iOS y Android. Fue diseñada para 
proporcionar una infraestructura para visión artificial y aprendizaje máquina. Actualmente cuenta 
con multitud de algoritmos de filtrado, rastreo de objetos, producción de nubes de puntos 3D o 
detección de rostros, entre otros. 
 

3.1.3 Caffe2	
 

Caffe2 [12] es un framework de aprendizaje profundo (Deep Learning) lanzado 
recientemente, que proporciona una manera rápida y directa de trabajar con el aprendizaje profundo 
y las redes neuronales y aprovechar las contribuciones de la comunidad de nuevos modelos y 
algoritmos; es muy flexible y modular. 

3.1.4 Base	de	datos	leveldb	
 

LevelDB [13] es una librería de almacenamiento rápido de pares clave-valor, está escrita por 
Google y proporciona una asignación ordenada entre las claves y sus respectivos valores. Esta base 
de datos se utiliza para almacenar las imágenes usadas para el entrenamiento de forma que a cada 
imagen se le asigna una etiqueta en función de si hay un coche o no. 
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3.2 DESPLIEGUE	DE	LA	RED	
 

El objetivo principal de este trabajo es el despliegue de una red neuronal que permita la 
detección de coches en tiempo real, para ello han sido necesarias varias fases que se describen a 
continuación: 

3.2.1 Recopilación	del	conjunto	de	imágenes	de	entrenamiento	
 

Las imágenes utilizadas como datos de entrenamiento en este proyecto, son imágenes 
procedentes de un parking concreto. Aunque el objetivo final del trabajo sea la detección genérica 
de coches, se han utilizado este tipo de imágenes para que la red pueda extraer ciertas 
características y patrones acerca de la existencia o no de un coche en una cierta zona y han sido 
capturadas con una cámara fija. Son imágenes tomadas cada cinco minutos, con la salvedad de 
aquellas horas donde la información no es relevante (por las noches, por ejemplo). La cámara con 
que han sido capturadas tiene resolución de 1920x1080 píxeles con tres canales de color RGB; en 
la Figura 14 se puede ver un ejemplo de una de ellas: 

 

 
Figura 14. Ejemplo de imagen del parking utilizada 

 
 Han sido proporcionadas un total de 2734 imágenes, a su vez ha sido proporcionado 

también un archivo de ocupaciones que contiene línea a línea y de manera ordenada la ocupación 
del parking teniendo en cuenta que las plazas están numeradas como se indica en la captura anterior 
y sabiendo que un 1 significa que una plaza está ocupada y 0 que una plaza está libre. Un ejemplo 
de una línea del archivo de ocupaciones correspondiente a la imagen anterior sería la siguiente: 
“0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1”. 

 
Una vez recopiladas las 2734 imágenes y su archivo correspondiente de ocupaciones, se 

procede a hacer un recorte en cada imagen plaza por plaza, puesto que la red, en la etapa de 
entrenamiento, recibe como entradas imágenes del mismo tamaño y con la correspondencia 
“imagen 1” -> “etiqueta 1”, siendo “imagen 1” la fotografía correspondiente a una plaza y “etiqueta 
1” la ocupación (1 o 0) de la misma. 
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 Para hacer este recorte de las plazas del parking se ha desarrollado un programa cuyo 
funcionamiento es el siguiente: en primer lugar, para poder recortar una plaza se necesita conocer 
donde se encuentra, por lo tanto, es necesario generar un archivo llamado “puntos.txt” 
seleccionando directamente en la imagen las cuatro esquinas que definen una plaza, se procede de 
esta manera para seleccionar las esquinas de las 19 plazas del parking. En la Figura 15 se puede 
ver un diagrama que explica la generación del archivo de puntos: 

 
Figura 15. Diagrama para selección de puntos de una plaza 

 
 El funcionamiento del algoritmo descrito en el diagrama anterior es el siguiente: primero se 
carga una imagen de la región a analizar y se espera a que se haga click en una zona de la misma. 
Cuando se pulsa el botón izquierdo del ratón se guardan las coordenadas de ese punto y se dibuja 
una marca sobre la imagen para saber dónde se ha pulsado. Si se marcan cuatro puntos (que 
deberán corresponder con las cuatro esquinas de una plaza de garaje), se guarda la plaza. En caso 
de que se llegue al número de plazas totales, se acaba la ejecución del programa. 
 
 En la Figura 16 se puede ver un ejemplo de las dos primeras plazas seleccionadas del 
parking: 
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Figura 16. Ejemplo de selección de las dos primeras plazas 

 
Una vez generado el archivo donde se encuentran los puntos, el programa lo carga y actúa de 

la siguiente manera: identifica las cuatro esquinas y hace un mapeo de éstas a las esquinas de un 
cuadrado de resolución dada, de MxM píxeles, mediante una transformación homográfica y la 
ayuda de las funciones findHomography y warpPerspective de OpenCV [11]. Obteniéndose los 
resultados de la Figura 17 a modo de ejemplo: 

  

 
Figura 17. Ejemplo de plazas recortadas y rectificadas 

 
Por último, cuando se recorta una imagen gracias a que se van procesando en orden una a 

una y con el contenido del archivo de ocupaciones se van guardando automáticamente en dos 
carpetas, una en la que solo hay plazas ocupadas y otra en la que solo hay plazas libres. Como 
resultado se obtienen un total de 2734·19=51946 imágenes totales de las que se utilizará en 70% 
para el entrenamiento, el 20% para la validación de la red (cálculo de hiperparámetros) y 10% para 
testear la red. 
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3.2.2 Programación	de	la	red	neuronal	convolucional	
 

El núcleo de este proyecto es la programación de una red neuronal convolucional 
utilizando Caffe2 y C++. Como referencia se va a utilizar una pequeña modificación de la 
arquitectura Alexnet [14]. Esta es una red neuronal convolucional profunda que se ha probado con 
1.2 millones de imágenes de alta resolución en el concurso Imagenet LSVRC-2010 [15], 
obteniendo buenos resultados para clasificar 1000 tipos de clases distintas. Esta arquitectura 
contiene ocho capas distintas con sus correspondientes pesos, de las cuales las primeras cinco son 
capas convolucionales y las tres últimas son capas totalmente conectadas. La salida de la última 
capa está conectada a una función de Softmax, que da como resultado una probabilidad 
normalizada, es decir, entre 0 y 1 con dos posibles etiquetas de clasificación (coche o noCoche). En 
la siguiente imagen se puede observar su estructura, aunque hay que decir que en la arquitectura 
general la red espera recibir imágenes de 224x224 con tres canales de color y en este caso recibe 
imágenes de 128x128 con tres canales de color porque, en este caso, las imágenes que servirán de 
entrada para el entrenamiento de la red proceden de un recorte de una imagen más grande, que es 
de aproximadamente ese tamaño, y no tiene sentido hacer interpolaciones o submuestreos para que 
coincidan con el tamaño de 224x224, puesto que en un caso se estaría repitiendo información y en 
el otro omitiendo. Este hecho hace que haya que variar internamente el número de neuronas 
necesario en la primera capa totalmente conectada a 2304, ya que en la primera capa cada neurona 
representa un píxel de la imagen. 
   

 

  
Figura 18. Esquema red Alexnet 

 
Una vez definida la estructura de la red que se va a utilizar, se procede a su entrenamiento. 

Algunos de los aspectos importantes en el período de entrenamiento son el tamaño del lote de 
entrada a la red (batch), que hace referencia a que las imágenes se van introduciendo en la red por 
tandas(en este caso es de 64 imágenes) y el número de iteraciones de entrenamiento, es decir, el 
número de veces que introducimos el lote de 64 imágenes(en este caso son 570 iteraciones), que es 
un número que se aproxima al número de imágenes utilizadas para crear la base de datos de 
entrenamiento, que se recuerda que era el 70% de 51946 imágenes. 
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Con todos los pesos y sesgos de la red aprendidos se desarrolla un programa para la 

comprobación de resultados con una de las imágenes del parking. El funcionamiento del programa 
es el siguiente: en primer lugar, hay que pasarle como parámetros la imagen a la que se quiere 
hacer una predicción, el número de plazas que hay en ese parking y el archivo “puntos.txt” que ya 
fue generado en la partición de las imágenes, que identifica la posición de las cuatro esquinas que 
definen cada plaza y el tamaño de las plazas recortadas en número de píxeles que serán las 
imágenes que secuencialmente se irán introduciendo en la red para proceder a la predicción; con 
esos parámetros la red va haciendo una predicción plaza por plaza y el programa pinta un punto 
rojo o verde en función de si la plaza está ocupada o libre. En la Figura 19 se puede ver un ejemplo 
que resulta de aplicar dicho programa sobre una imagen del parking: 

 

 
Figura 19. Ejemplo de ocupación del parking tras introducirlo a una red entrenada 

 
Como se observa los resultados no son perfectos, aunque únicamente falla en una plaza en 

este caso, puesto que la red no tiene un 100% de fiabilidad en la predicción. Este tema de 
fiabilidad, así como otros temas de tiempo de ejecución o tamaño de la red son los que se discutirán 
en los siguientes apartados. 

 

3.3 PRUEBAS	EN	BASE	A	LA	RED	ORIGINAL	
 

Con la red de referencia entrenada, resulta interesante hacer modificaciones en sus 
parámetros intrínsecos con el objetivo de comprobar prestaciones como fiabilidad o tiempo de 
ejecución y de esta manera no hacer un uso ineficaz y excesivo de recursos. En los siguientes 
apartados se enumeran todos los parámetros intrínsecos de la red neuronal, así como la serie de 
pruebas realizadas modificando dichos parámetros, a su vez que se expondrán más adelante los 
resultados obtenidos en una tabla comparativa. 
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3.3.1 Modificación	del	número	de	imágenes	de	entrenamiento	
 

El número de imágenes de entrenamiento (N). Cuanto mayor sea el volumen de datos de 
entrenamiento, en este caso el número de imágenes, se tendrá una red más fiable. Por ejemplo, si a 
una red para detectar animales, se le pasan 100 imágenes de gatos de color marrón, es posible que 
no detecte un gato que sea de otro color. En esta prueba se modifica el volumen de datos de 
entrenamiento iniciales, que eran 51946 imágenes agrupadas en una base de datos leveldb junto 
con sus respectivas etiquetas (en este caso, coche o noCoche), con el objetivo de reducir el tamaño 
de datos a recopilar antes del entrenamiento y para comprobar su fiabilidad. 
 

3.3.2 Modificación	del	número	de	iteraciones	de	entrenamiento	
 

Iteraciones en el entrenamiento (Iter). Las imágenes se van introduciendo por lotes en la 
red y este parámetro es el que determina el número de lotes que se introducen en la misma. Si el 
número de imágenes de entrenamiento es suficientemente grande, los resultados del aprendizaje 
serán más fiables, por otro lado, se corre el riesgo de que si el volumen de las imágenes utilizado es 
muy pobre se entre en una fase de sobre entrenamiento. Por ejemplo, volviendo al caso de las 
imágenes de gatos, si solo se dispone de 100 imágenes distintas de gatos y hacemos 1000 
iteraciones con estas imágenes, se corre el riesgo de que la red sólo identifique como gatos esos 
100 ejemplos. 

 

3.3.3 Modificación	del	batch	de	entrada	
 

Batch de entrada a la red (B). En este caso lo que se modifica es el número de imágenes 
que hay en cada lote de cada iteración de entrenamiento, a diferencia del caso anterior donde se 
modificaba el número de iteraciones totales. Cuanto mayor número de imágenes se introduzcan en 
la red, más va a tardar en procesarse toda esa información, pero a su vez si el lote es más grande se 
obtendrán los pesos y sesgos de la red más generalizados y, en definitiva, más fiables. 

 
Hay que decir que en estas tres pruebas lo que se está cambiando intrínsecamente es el 

número de datos de entrenamiento que va a manejar la red, si bien es cierto que dependiendo de 
cómo modifiquemos este volumen de datos, reduciendo el número de imágenes directamente, 
cambiando el número de iteraciones o variando el lote de entrada, las características de la red van a 
cambiar, ya sea en el tiempo de entrenamiento, o en la fiabilidad final. También es importante 
resaltar que dependiendo de las modificaciones que se hagan a estos parámetros es posible que se 
produzca una repetición de imágenes en el entrenamiento, por ejemplo, si se aumenta mucho el 
batch, dejando constante el número de iteraciones llega un momento en el que se utiliza toda la 
base de datos y se empiezan a repetir imágenes. Esto también influye en el comportamiento final de 
la red. 

 

3.3.4 Modificación	de	resolución	de	las	imágenes	
 

En este proyecto el tamaño o resolución de las imágenes que se introducirán en la red está 
formado por el mismo número de píxeles verticales que horizontales, es decir, son de resolución 
cuadrada; además, todas las imágenes tienen que ser del mismo tamaño, puesto que, las 
dimensiones de las imágenes influyen en el número de neuronas existentes en la primera capa de la 
red, o en la capa sucesiva. A mayor número de píxeles, mayor número de neuronas necesarias. Es 
por ello que se puede intuir a primera vista que una red con mayor número de neuronas necesitará 
un mayor tiempo de procesado [16], porque necesita calcular un mayor número de parámetros, 
hacer un mayor número de operaciones de convolución, etc. Los resultados de este experimento 
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determinarán si se consigue una mejora sustancial de la fiabilidad de la red en comparación con el 
tiempo de ejecución. 

3.3.5 Modificación	capas	intermedias	de	la	red	
 

Número de capas intermedias de la red (Cap). Este parámetro hace referencia al número 
de capas que se van sucediendo una detrás de otra en la red. Estas capas, como ya se ha explicado, 
pueden ser de varios tipos: capa convolucional (ConvLay), característica de las redes neuronales 
convolucionales, Junto con la existencia de esta capa surgen dos nuevos parámetros que van de la 
mano, el primero es el Tamaño del núcleo del filtro de convolución (F), que intenta aprovechar 
mejor la información espacial existente en las imágenes, El segundo es el paso del filtro de 
convolución (P), ya que se puede deslizar el filtro por la imagen píxel a píxel, o cada tres píxeles, 
etc. El otro tipo de capa considerada es la capa de agrupamiento (PoolLay). También 
característica de las redes neuronales convolucionales, y que como ya se explicó hace una especie 
de submuestreo de la imagen. 
 

3.3.6 Características	de	estudio	
 

Una vez definidos los parámetros de la red, se van a tener en cuenta principalmente tres 
resultados para comprobar las prestaciones de la misma: 
 

- Accuracy (Acc). Este factor mide la exactitud de la red, es decir, la frecuencia con que 
predice una imagen de manera correcta frente a una predicción incorrecta. Cuanto mayor es, 
más fiabilidad se tiene en la red. 
- Loss (Loss). Este factor mide la pérdida de la red, con qué frecuencia no reconoció un 
objeto cuando sí debería haberlo reconocido. Lo ideal es tener una tasa de pérdida lo más 
próxima a cero posible. 
 

Cada caso de estudio puede tener diferentes tolerancias ante estos factores, por ejemplo, si se 
está desplegando una red para clasificar plantas y se tiene una red con una tasa de exactitud del 
90% y una tasa de pérdida alta podría ser bastante buena porque lo único que se necesitaría es que 
el usuario tomara varias fotos del ejemplo a clasificar desde varios ángulos; sin embargo, si se 
quiere desplegar una red para detección de tumores en el cuerpo humano y se tiene una tasa de 
exactitud del 99’9% pero con una tasa de pérdida muy alta seguramente no sería aceptable porque 
en este caso no es tan fácil y barato tomar varias fotos desde diferentes ángulos, en este último caso 
sería necesario mejorar esa tasa de pérdida. 

 
El último factor que se va a tener en cuenta, y puesto que se ha fijado el requisito de trabajar 

con un sistema a tiempo real, es el tiempo de predicción por imagen (T). Para poder contabilizar 
este resultado es necesario anotar las características del hardware usado para el proyecto, se trata 
de un procesador de 2,6 GHz Intel Core i5 y una memoria RAM de 8 GB 1600 MHz DDR3. 

 
 

3.3.7 Detección	genérica	de	coches	
 

En este caso se han utilizado varias redes previamente entrenadas con las imágenes de la 
base de datos inicial, que correspondía a un parking en concreto. En este entorno las imágenes que 
se han usado para el entrenamiento tienen todas unas características muy específicas y similares 
entre ellas, aunque si tienen ciertas diferencias apreciables a primera vista como pueden ser la 
variación de luminosidad dependiendo de la hora del día, la aparición de sombras en días nublados, 
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o el diferente ángulo en función de la zona en la que esté la plaza. Se ha probado la red desplegada 
en un principio en otros entornos distintos al de entrenamiento, para comprobar su fiabilidad en 
detección automática de coches en tiempo real, ya sea en otro parking, en un semáforo, en una 
calle, en una intersección de carreteras, es decir, en situaciones genéricas donde resulte de utilidad 
hacer un control automático de vehículos. La importancia de esta prueba reside en la comprobación 
del sistema para cualquier tipo de situación aún no experimentada, es decir, la red es entrenada con 
una serie de imágenes de un ámbito conocido, como puede ser la información de un parking 
controlado, pero se quiere utilizar para situaciones más complejas, o simplemente de características 
diferentes, sin necesidad de entrenar una red para cada tipo de situación, ahorrando recursos de 
memoria, por la cantidad de información en las posibles de bases de datos de distintas situaciones, 
pero sobre todo de tiempo necesario para el entrenamiento. 
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4 RESULTADOS	

En este apartado es donde se van a exponer los resultados de las pruebas realizadas en los 
apartados anteriores del desarrollo. Se va a seguir una estructura común para todos los 
experimentos en el que se van a presentar una serie de parámetros y características principales de la 
red de referencia programada y se van a comparar con la red resultante después de cambiar algunos 
de estos parámetros referenciados antes. En la Figura 20 se puede ver un esquema del proceso 
seguido: 

Figura 20. Esquema del proceso de generación de resultados 
 

4.1 ESTADÍSTICAS	OBTENIDAS	
 

Con este esquema de trabajo de modificación de los parámetros descritos en el apartado 3.3 se 
han obtenido tres redes nuevas (más la red original), que se van a organizar en dos grupos y se van 
a numerar del uno al cuatro: por un lado, dos redes profundas, la original (1) y una nueva que 
resulta de reducir a 32x32 la resolución de las imágenes de entrada (2), y por otro, dos redes poco 
profundas, que resultan de eliminar las capas de convolución de la red original, una de ellas 
entrenada con imágenes de 128x128 (3) y otra con imágenes de 32x32 (4). A continuación, en la 
Figura 21, se presenta un esquema de las redes que se tienen y sus principales características: 
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Figura 21. Resumen redes generadas 
 

En primer lugar, se van a presentar los resultados del entrenamiento de las dos primeras redes: 
 

-Resultados de la red Alexnet con imágenes 128x128. (1) 
 
 En la siguiente tabla se presenta el resumen de parámetros de la red: 
 

RxR N RGB Iter Cap B ConvLay PoolLay 
128x128 51946 3 570 8 64 Si Si 

 
Tabla 1. Parámetros de la red (1) 

 
 -Accuracy: 0.96075 
 -Loss: 0.1589374 
 -Tiempo predecir una imagen: 0.44829 sec (2,6 GHz Intel Core i5) 

-Tiempo en entrenar: 2993.462 sec 
-Tiempo en test: 265.325 sec 
-También se ha realizado un test de comprobación con 10240 imágenes, cuyos resultados 
son los siguientes: 

   
% Predicción noCoche Predicción coche Nº imágenes 
Imagen noCoche 95.5% 4.5% 7605 
Imagen coche 2.3% 97.7% 2635 

 
Tabla 2. Estadísticas de la red (1) 

•Arquitectura	dos	
capas
•Imágenes	32x32

•Arquitectura	dos	
capas
•Imágenes	
128x128

•Arquitectura	
Alexnet
•Imágenes	32x32

•Arquitectura	
Alexnet
•Imágenes	
128x128

RED	
1

RED	
2

RED	
4

RED	
3
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 En la Figura 22 se puede ver una figura con la curva de aprendizaje de la red, en la que se 
representan los valores de Accuracy y Loss en función del número de iteraciones de la red: 

 
Figura 22. Curva de aprendizaje de la red (1) 

 
 En la parte de arriba a la izquierda de la imagen se puede ver una imagen de una plaza de 
aparcamiento desocupada que contribuye a calcular el resultado de Accuracy puesto que dice 
“incierto pero correcto (0)”, es decir, que la plaza tiene un valor de 0 (desocupada); sin embargo, 
abajo a la izquierda se puede ver otra imagen de una plaza desocupada, pero en este caso se predice 
como si estuviera ocupada (1), este resultado es el que se utiliza para calcular el valor de Loss. 
 
-Resultados de la red Alexnet con imágenes 32x32. (2) 
 
 En la siguiente tabla se presenta el resumen de parámetros de la red: 
 

RxR N RGB Iter Cap B ConvLay PoolLay 
32x32 51946 3 570 8 64 Si Si 

 
Tabla 3. Parámetros de la red (2) 

 -Accuracy: 0.9508125 
 -Loss: 0.2044375 
 -Tiempo en predecir una imagen: 0.547611 sec 

-Tiempo en entrenar: 2522.913 sec 
-Tiempo en test: 232.331 sec 
-Los resultados del test de comprobación realizado con 10240 imágenes son los siguientes: 
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% Predicción noCoche Predicción coche Nº imágenes 
Imagen noCoche 93.6% 6.4% 7605 
Imagen coche 0.7% 99.3% 2635 

 
Tabla 4. Estadísticas de la red (2) 

 
 En la Figura 23 se va a presentar nuevamente la curva de aprendizaje de la red, en función 
del número de iteraciones: 

 
Figura 23. Curva de aprendizaje de la red (2) 

 
 En este caso se observa como las imágenes de la izquierda son de menor resolución que en 
el caso de la red (1), 32x32 frente a 128x128. 
 
 A continuación, se van a presentar los resultados de las dos redes poco profundas, pero 
antes es necesario describir la arquitectura resultante. Estas redes se han formado por la 
eliminación de algunas de las capas de la red original, por lo que están compuestas por las dos 
últimas capas totalmente conectadas, en el caso de la red entrenada con imágenes de 128x128 son 
necesarias 49152 neuronas en la primera capa, mientras que en el caso de la red entrenada con 
imágenes de 32x32 son necesarias 3072 neuronas; en la segunda capa ambas tienen 500 neuronas, 
y la salida de esta se conecta a una función de Softmax, en la Figura 24 se presenta un esquema: 



  4. 

25 

Figura 24. Esquema de red poco profunda 
 

-Resultados de la red poco profunda con imágenes 128x128. (3) 
 
 En la siguiente tabla se presenta el resumen de parámetros de la red: 
 

RxR N RGB Iter Cap B ConvLay PoolLay 
128x128 51946 3 570 8 64 No No 

 
Tabla 5. Parámetros de la red (3) 

 -Accuracy: 0.9631875 
 -Loss: 1.439625 
 -Tiempo predecir una imagen: 0.36738 sec 

-Tiempo en entrenar: 386.071 sec 
-Tiempo en test: 31.603 sec 

 -Los resultados del test de comprobación realizado con 10240 imágenes son los siguientes: 
 
% Predicción noCoche Predicción coche Nº imágenes 
Imagen noCoche 98.0% 2.0% 7605 
Imagen coche 8.4% 91.6% 2635 
 

Tabla 6. Estadísticas de la red (3) 
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 En la siguiente imagen se puede ver la correspondiente curva de aprendizaje: 

 
Figura 25. Curva de aprendizaje de la red (3) 

 
-Resultados de la red poco profunda con imágenes 32x32. (4) 
 
 En la siguiente tabla se presenta el resumen de parámetros de la red: 
 

RxR N RGB Iter Cap B ConvLay PoolLay 
32x32 51946 3 570 8 64 No No 

 
Tabla 7. Parámetros de la red (4) 

 
 -Accuracy: 0.9695625 
 -Loss: 0.85474 
 -Tiempo predecir imagen: 0.188593 sec 

-Tiempo en entrenar: 245.595 sec 
-Tiempo en test: 13.635 sec 
-Los resultados del test de comprobación realizado con 10240 imágenes son los siguientes: 

 
% Predicción noCoche Predicción coche Nº imágenes 
Imagen noCoche 98.9% 1.1% 7605 
Imagen coche 8.6% 91.4% 2635 
 

Tabla 8. Estadísticas de la red (4) 
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 Por último, se presenta aquí la curva de aprendizaje correspondiente: 

 
Figura 26. Curva de aprendizaje de la red (4) 

 
 Una vez que se han desplegado estas cuatro redes, se han entrenado correctamente, y se 
dispone de sus estadísticas, se procede a la comprobación de las mismas para detección de coches 
genéricamente, sin necesidad de entrenar una red con nuevos datos procedentes de otros entornos. 
A continuación, se presentan los resultados del porcentaje de aciertos de estas cuatro redes en otro 
entorno diferente al que proceden las imágenes con que han sido entrenadas.  
 

Red Porcentaje de acierto 
128x128 Alexnet 85.7894737% 
32x32 Alexnet 82.3684211% 
128x128 red poco profunda 81.052632 % 
32x32 red poco profunda 85.526316% 

 
Tabla 9. Estadísticas detección genérica (>85%) 

 
 Estos resultados no son muy fiables a primera vista, pero hay que tener en cuenta que la 
predicción acerca de la detección se ha hecho en base a un porcentaje de seguridad de la red del 
85%, es decir, si la red no está segura al menos al 85% de lo que está detectando se marca como un 
fallo. Bajando ese porcentaje de seguridad al 70% se obtienen los siguientes resultados: 
 

Red Porcentaje de acierto 
128x128 Alexnet 90.263158% 
32x32 Alexnet 88.684211% 
128x128 red poco profunda 81.578947 % 
32x32 red poco profunda 86.368421 % 

 
Tabla 10. Estadísticas detección genérica (>70%) 
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 Estos resultados anteriores son la consecuencia de las pruebas realizadas, explicadas en el 
apartado 3.   
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5 CONCLUSIONES	Y	LÍNEAS	FUTURAS	

5.1 CONCLUSIONES	
 

En base a los resultados obtenidos de las diferentes pruebas realizadas, se pueden extraer 
algunas conclusiones que se van a exponer a continuación: 

 
En primer lugar, en las imágenes proporcionadas de curvas de entrenamiento, se puede ver 

que los resultados de Accuracy alcanzan rápidamente valores altos, tienen un comportamiento 
logarítmico, en función del número de iteraciones que se hacen. Por otro lado, las curvas de Loss 
obtenidas tienen un decrecimiento exponencial, presentando peores resultados las redes poco 
profundas (3) y (4), es por eso que estas dos redes tienen peores porcentajes de acierto cuando la 
entrada a la red es una imagen de coche. 
 

Analizados los valores de Accuracy y Loss obtenidos, se puede afirmar que ambos resultados 
influyen en el correcto comportamiento de la red. No vale de nada tener un valor de Accuracy de 
0.9999999 si tienes un valor de Loss de 10 o más. Una red que no falle nunca tendría que tener 
Accuracy = 1.0 y Loss = 0.0 por lo que, en este caso los valores deberían acercarse lo máximo 
posible a esos, ya que es igual de importante saber cuándo hay un coche y cuándo no. 
 

Hay que resaltar que en todos los casos se obtienen resultados de porcentaje de acierto 
bastante altos, a pesar de que hay dos redes profundas con muchas capas de convolución y otras 
dos que no tienen capas de convolución. Esto se puede deber al hecho de que en este caso solo hay 
que decidir entre dos casos (coche o noCoche), por lo que se hace muy fácil discriminar el 
resultado. 
 

Aun siendo altos esos valores de porcentaje, hay alguna diferencia sustancial entre todos. 
Las redes sin capas de convolución tienen peores resultados cuando se trata de reconocer una 
imagen de coche, es decir, tienen más fallo (predicen como noCoche) cuando la entrada es una 
imagen de coche. Puede deberse a que como no hay capas de convolución no está extrayendo 
información espacial, que es para lo que se utilizan estos filtros de convolución. Esto puede ser 
crítico porque por ejemplo si se está contabilizando la entrada de coches a un parking, se puede 
llenar, pero no indicártelo porque haya contabilizado varias entradas como noCoche. 
 

Otro resultado reseñable es que estadísticamente en nuestro caso particular de estudio hay 
mayor porcentaje de desocupación del parking (de 51946 plazas de estudio, 38750 plazas vacías 
74.59669% y 13196 ocupadas 25.4033%), por lo que como se puede ver en las tablas las redes 
Alexnet tienen peores prestaciones cuando la entrada es un noCoche, se recuerda que la red (1), una 
red con una arquitectura Alexnet entrenada con imágenes de 128x128 píxeles, tiene un porcentaje 
de acierto de 95.5% cuando la entrada es un noCoche y la red (2), red con arquitectura Alexnet 
entrenada con imágenes de 32x32 píxeles, tiene un porcentaje de acierto de 93.6% cuando la 
entrada es un noCoche; es decir, que con más frecuencia estas redes predicen una entrada noCoche 
como si fuera un coche y dado que hay más imágenes de plazas vacías en las pruebas realizadas 
hace que estas redes pierdan un poco de fiabilidad. 
 

Como se ha ido comentando, las redes Alexnet presentan mejores resultados cuando la 
entrada es un coche, en contraposición con las redes poco profundas que presentan mejores 
resultados de acierto redes cuando la entrada es un noCoche.  
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Para el caso concreto de la precisión en la detección de coches, la red que parece más 
apropiada es la red Alexnet entrenada con imágenes de 32x32 porque tiene el mayor porcentaje de 
acierto cuando la entrada es un coche (99.3%) y en su característica de peor probabilidad de acierto 
(entrada noCoche) también es un valor alto, 93.6%. Este resultado puede parecer un poco 
sorprendente, ya que mejora el acierto de la red entrenada con imágenes de 128x128, que a priori 
se esperarían mejores resultados; la mejora en esta red puede deberse a que se ha tenido que 
modificar el filtro de convolución de la primera capa en la red (2), reduciéndolo de 11x11 a 3x3, y 
por consiguiente realizando un mayor número de convoluciones; este cambio se ha hecho porque el 
tamaño de las imágenes de entrada, de 32x32 resultaban demasiado pequeñas para el filtro de 
11x11. 

 
También hay que recalcar que los resultados de porcentaje de aciertos en el caso de las redes 

(1) y (2) cuando se usan en ambientes distintos a los de las imágenes de entrenamiento bajan 
respecto a los de sus test con imágenes del mismo entorno que las de entrenamiento; esto es debido 
a que, aunque las nuevas imágenes tienen características similares a las originales, difieren en 
cuanto a iluminación, orientación, etc. Pero estos resultados mejoran cuando se rebaja el porcentaje 
de seguridad de la red, demasiado alto (85%) al principio. 
  

En cuanto a los tiempos de entrenamiento, son mucho mayores en las arquitecturas Alexnet 
porque tienen muchas capas de convolución, por lo que se necesitan más tiempo de procesado para 
realizar todas esas operaciones; esto puede no ser un problema en caso de conseguir resultados 
altos de fiabilidad porque una vez que tienes entrenada una red Alexnet se puede usar para detectar 
coches genéricamente en otros entornos con buenos resultados, es decir, a lo mejor es conveniente 
entrenar correctamente una red, aunque se gasten mayor número de recursos, porque se va a poder 
utilizar numerosas veces y para numerosos entornos diferentes. 
 

Los resultados obtenidos en cuanto a los tiempos de ejecución indican que la red poco 
profunda entrenada con imágenes de 32x32 tiene el menor tiempo de predicción (de 0.188 sec). Sus 
resultados en cuanto a aciertos y fallos en la detección de coches son los peores, puesto que tiene 
un 91.4% de acierto. Es algo que resulta evidente conociendo la teoría, puesto que, a menor 
resolución de las imágenes, menos neuronas son necesarias, y lo mismo ocurre con el número de 
capas empleadas. Por el contrario, la red que más tarda en la predicción es la red (2), es decir, la red 
con arquitectura Alexnet entrenada con imágenes de 32x32 (0.547611 sec), esto choca con lo que se 
acaba de decir, puesto que debería tardar más la red (1), entrenada con imágenes de 128x128, sin 
embargo, ya se ha comentado la necesidad de hacer una modificación en su primera capa de 
convolución haciendo el filtro de convolución más pequeño. Se ha utilizado el filtro de 3x3 porque 
la imagen de entrada es de resolución muy pequeña (32x32), por lo que, aunque las imágenes de 
entrada son cuatro veces más pequeñas en cada dimensión, se hacen más convoluciones y tarda 
más tiempo en procesar. En aplicaciones donde se necesite poca resolución temporal podría 
utilizarse cualquiera de las cuatro redes. En este caso el requisito para elegir la red más adecuada 
sería la fiabilidad. 

 
Es importante resaltar la diferencia de tiempos obtenida entre el proceso de entrenamiento y 

el de ejecución. Para cumplir el objetivo de funcionamiento a tiempo real hay que tener en cuenta 
el tiempo de ejecución, pero también es necesario contar con el tiempo de entrenamiento porque es 
el que determinará la puesta en marcha del sistema. 
  
 
 
 
 
 



  5. 

31 

5.2 LÍNEAS	FUTURAS	
 

Como ya se adelantó en los objetivos del proyecto, una de las posibles aplicaciones futuras 
de este trabajo es el traslado del sistema a una plataforma embebida con el fin de poder hacer una 
detección dinámica de coches en tiempo real. El desarrollo de esta plataforma puede tener multitud 
de usos como puede ser el control de acceso a un recinto. Normalmente, en este tipo de escenarios, 
un vehículo llega hasta un punto de control en el que se tiene, o bien que detener, o simplemente 
reducir la velocidad, por la presencia barreras automáticas de aparcamiento o de resaltos; es en ese 
momento cuando se puede tener orientada una cámara a esa zona para contabilizar la entrada o 
salida de los coches. 

 
También se puede diseñar un pequeño sistema de control de tráfico, en el que se pueden 

tener varias cámaras en calles adyacentes o cercanas, y en función de la ocupación de las calles, a 
veces por situaciones puntuales, como puede ser un accidente, otras por situaciones cotidianas, 
como puede ser el aumento de tráfico en horas punta, hacer un control del tráfico mediante 
semáforos, o simplemente avisos en carteles luminosos para proporcionar una alternativa al tráfico. 

 
Otro de los posibles trabajos futuros a realizar es, una vez hecho el entrenamiento exhaustivo 

con una red neuronal convolucional profunda, con muchas capas de convolución necesarias para la 
extracción de características de las imágenes, pero muy costosas de entrenar computacionalmente 
hablando, se puede hacer un re-entrenamiento de las últimas capas de la red. Incluso si las 
imágenes del nuevo entrenamiento tienen características similares a las iniciales se pueden re-
entrenar únicamente las capas totalmente conectadas, obteniendo una alta precisión en una fracción 
de tiempo. Esto se puede hacer, en caso de no tener resultados satisfactorios de precisión en una red 
aplicada a un entorno distinto al de sus imágenes de entrenamiento, para evitar la necesidad de 
entrenar una red para cada tipo de entorno, sólo con tener una red con muy buenos resultados en un 
determinado ambiente y, dado que en este caso las imágenes van a tener características similares 
(siendo estas de vehículos), hacer un re-entrenamiento con unas pocas imágenes del nuevo ámbito. 
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ANEXO	 A:	 ASPECTOS	 ÉTICOS,	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	
AMBIENTALES	

A.1	INTRODUCCIÓN	
 
 El sistema de detección de coches de forma automática en tiempo real desarrollado 
constituye un escenario que puede llegar a tener numerosas aplicaciones futuras, algunas de las 
cuales ya se han expuesto en el apartado 5, debido al constante aumento del uso del automóvil en la 
sociedad, según datos de la Dirección General de Tráfico1, en el año 2016, había en España un total 
de 32.106.520 vehículos.  
 
 Entre las aplicaciones futuras de este trabajo se encuentra el control de acceso y de 
ocupación de un parking; actualmente, en multitud de ocasiones este control de ocupación se 
realiza contabilizando las entradas y restando sobre la capacidad total; otras veces se utilizan 
pequeños sensores encima de las plazas de aparcamiento que indican si está ocupada. Por otro lado, 
la posible aplicación a un sistema de control de tráfico se resuelve actualmente con guardias de 
movilidad urbana o carteles luminosos que proporcionan información. 
 
 Con el desarrollo de este sistema se pretende conseguir una automatización en el control de 
estos procesos mencionados anteriormente; en el ámbito económico se intenta reducir el número de 
recursos necesarios para tales fines; en el ámbito social se busca una mejora de la calidad, cantidad 
y rapidez de la información en una situación tan cotidiana como es la conducción.   
 

A.2	 DESCRIPCIÓN	 DE	 IMPACTOS	 RELEVANTES	 RELACIONADOS	 CON	 EL	
PROYECTO	

 
 Los recursos necesarios para poner en marcha el sistema se pueden dividir en dos grupos: 
por un lado, la parte hardware, en la que se incluyen cámaras, que tienen que ser colocadas en 
lugares altos donde haya suficiente visibilidad, por lo que aquí se encuentra un primer impacto 
tanto ambiental, por la necesidad de desplegar una infraestructura donde colocar la cámara, como 
económico, por los recursos necesarios para el despliegue; hay que decir que estos impactos se 
pueden reducir si se reutilizan infraestructuras ya existentes, como pueden ser semáforos o cámaras 
de seguridad ya instaladas, pero en el caso de querer desplegar el sistema en zonas vírgenes, se 
hace especialmente notables estas problemáticas. También como recurso hardware se hace 
necesario un ordenador o sistema donde desplegar la aplicación desarrollada, así como monitores si 
se quiere presentar la información de ocupación de un parking, o, en este último caso la 
reutilización de carteles variables en carreteras. Por otro lado, los recursos software necesarios 
incluyen el propio programa desarrollado, aquí cabe destacar que para poder comenzar con la 
utilización del sistema es necesaria una primera fase de entrenamiento, que es la que determinará el 
tiempo de puesta en marcha del sistema. También se tiene que garantizar el funcionamiento 
continuo en tiempo real y en un sistema que funcione 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 
días del año. Esto dependerá de la calidad final del software, así como de la calidad y 
mantenimiento del hardware. 
 
 
 

                                                        
1 http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/ 
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A.3	ANÁLISIS	DETALLADO	DE	ALGUNO	DE	LOS	PRINCIPALES	IMPACTOS	
 
 Analizando el impacto tanto ambiental como económico que supone el despliegue de 
nuevas infraestructuras, tales como postes a cierta altura, se puede evitar haciendo una reutilización 
de soportes, o cámaras ya en funcionamiento, con el consiguiente ahorro de recursos, pero 
presentando una problemática que reside en la falta de libertad para hacer uso de esta tecnología en 
cualquier zona.  
 
 También hay que decir que su posible uso para control de tráfico puede tener a su vez 
impactos ecológicos, ya que como se ha dicho anteriormente, se puede utilizar para evitar atascos o 
retenciones perjudiciales para el medio ambiente por las continuas emisiones de gases nocivos a la 
atmósfera. 
 
 En cuanto a la normativa legal, la instalación de cámaras para obtención de imágenes es 
necesario que la instalación cumpla escrupulosamente la legalidad en materia de protección de 
datos y del reglamento de seguridad privada, el propietario de los equipos debe ser el responsable a 
efectos legales de la instalación. 
 

A.4	CONCLUSIONES	
 
 Este proyecto tiene implicaciones sociales, ya que se enmarca en un ámbito cotidiano y de 
gran uso como es el automóvil. Puede llegar a tener numerosas ventajas en el marco ambiental, 
reduciendo la cantidad de emisiones a la atmósfera, a su vez puede ser utilizado como elemento de 
concienciación, ya que puede proporcionar grandes cantidades de datos acerca del tráfico continuo 
y abundante en la sociedad. Esta solución pretende conseguir mejoras tanto en la velocidad de la 
información que llega a la sociedad, puesto que se trata de un sistema que trabaja continuamente a 
tiempo real, proporcionando datos inmediatamente; como en la cantidad de la misma. 
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ANEXO	B:	PRESUPUESTO	ECONÓMICO	

 Se ha considerado el despliegue del sistema para control de tráfico en un cruce, mediante 
semáforos, por lo que serán necesarios los siguientes recursos: un trabajador para despliegue del 
sistema, dos cámaras, en cuyo presupuesto se incluye el montaje, cada una apuntando a una 
dirección del cruce, un ordenador para puesta en marcha del sistema. El proyecto se ha pensado 
para su funcionamiento durante 3 meses. 
 
 

COSTE	DE	MANO	DE	OBRA	(coste	directo)	 Horas	 Precio/hora	 Total	
Trabajador 480	 15	€	 7.200	€	

	 	 	 	 	
COSTE	DE	RECURSOS	MATERIALES	(coste	directo)	

Precio	de	
compra	

Uso	en	
meses	

Amortización	
(en	años)	 Total	

Ordenador personal (Software incluido) 1.500,00	€	 6	 5	 150,00	€	
2 Cámaras + Montaje 840,00	€	 6	 5	 84,00	€	

	 	 	 	 	COSTE	TOTAL	DE	RECURSOS	MATERIALES 234,00	€	

	 	 	 	 	GASTOS	GENERALES	(costes	indirectos)	 15%	 sobre	CD	 1.115,10	€	
BENEFICIO	INDUSTRIAL	 6%	 sobre	CD+CI	 512,95	€	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	SUBTOTAL	PRESUPUESTO	 9.062.05	€	
IVA	APLICABLE	 21%	 1.903,03	€	
	 	 	 	 	TOTAL	PRESUPUESTO	 10.965,08	€	


